PRESENTACIÓN
James Clarke

ENGLISH
ADVENTURES

Nos
complace
presentar
nuestro programa de inmersión
en inglés en Londres 2021
Por quinto año ofrecemos un
programa especial para jóvenes de
16 a 18 años que les permite una
soltura real en inglés en situaciones
cotidianas diarias y con el público
londinense.
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 se
desempeñaran su trabajo ayudando
cómo voluntarios en tiendas Charity
Shop en las calles principales de
barrios londinenses. Aprenderán
como trabajar en equipo, ayudando
sus compañeros de tienda en el día
a día, recibiendo dirección por parte
de los gerentes de las tiendas e
interactuando con el público de a pie
que entra para hacer sus compras.

Los fines de semana se harán un
itinerario
completo
visitando:
Camden Town, Hyde Park, Harrods,
Chelsea, Pool of London walk, etc.
Se alojarán en familias londinenses
en régimen de pensión completo.
Estarán acompañados y bajo la tutela
de James Clarke director de English
Aventures FFCT College of Teaching
London, Director y coordinador
de Ocio y Tiempo Libre por la Cruz
Roja Española y todo el equipo
de la empresa asociada a English
Adventures en Londres “Twin Group.”

Programa de inmersión
lingüística en Londres

Una forma de mejorar las perspectivas
Después de sus jornadasprofesionales
los
realizando prácticas de
participantes empezarán a reconocer
trabajo en diferentes empresas ONG
a Londres histórico, sus tiendas
emblemáticas, parques de renombre,
museos mundialmente famosos y
barrios de encanto.
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Para edades de 16 a 18 años | Nivel de inglés A1

PRESENTACIÓN
James Clarke

Nos complace presentar nuestro
programa Work Experience 2021 de
inmersión lingüística en Londres.
Por quinto año ofrecemos un
programa especial para jóvenes
de 16 a 18 años que les permitirá
desarrollar una mejor soltura en
inglés real y en situaciones cotidianas
con ciudadanos londinenses. Para
acceder al programa solo se necesita
un nivel de inglés A1.
El programa consiste en hacer
prácticas en tiendas al por menor,
ONG´s, y otras empresas de servicio
al cliente, por un período de 2
semanas, de lunes a viernes de 10 a
16:00 horas aproximadamente.
¡Pero con las tardes y fines de semana
libres para conocer Londres!
Es la ocasión de iniciar una experiencia
laboral al mismo tiempo que se
practica el inglés en situaciones
reales. La manera ideal de mejorar
la comunicación, ampliar el CV y
también de conocer la cultura y la
forma de trabajo en UK.
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Una gran oportunidad de vivir una
experiencia divertida, practicando
inglés, en una ciudad dinámica,
moderna, intercultural, y con una de
las mayores ofertas culturales de ocio
y diversión del mundo.
Londres está llena de monumentos,
museos, tiendas y mercados, grandes
almacenes,
parques
temáticos,
barrios emblemáticos…
Los estudiantes perfeccionarán su
inglés, conocerán el modo de vida
londinense y sus métodos de trabajo,
acompañados en su tiempo libre por
nuestro tutor.

WORK EXPERIENCE
In London

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Se trata de realizar prácticas de trabajo, de atención al público, en diferentes
empresas de Londres.
De esta forma Canterbury Consulting Spain ofrece a los estudiantes a partir de
16 años la posibilidad de dar un salto en el perfeccionamiento de su nivel de
inglés, al mismo tiempo que se integran en la dinámica de empresas de Londres
aprendiendo a manejarse en el mundo laboral.
DÍAS LABORABLES

FINES DE SEMANA

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 se
desempeñaran su trabajo ayudando
cómo voluntarios en tiendas Charity
Shop en las calles principales de
barrios londinenses.

Los fines de semana se harán un
itinerario completo visitando:
• Camden Town.
• Hyde Park.
• Harrods.
• Chelsea.
• Pool of London walk.
• Etc.

Aprenderán cómo trabajar en
equipo, ayudando sus compañeros
de tienda en el día a día, recibiendo
dirección por parte de los gerentes
de las tiendas e interactuando con el
público de a pie que entra para hacer
sus compras.
Trás las jornadas de trabajo los
participantes empezarán a recorrer
el Londres histórico, sus tiendas
emblemáticas, parques de renombre,
museos mundialmente famosos y sus
barrios con encanto.
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ALOJAMIENTO
Como en casa

¿DÓNDE SE ALOJARÁN LOS ESTUDIANTES?
Canterbury Consulting Spain hará las
gestiones necesarias para que todos
los estudiantes se alojen en familias
londinenses en régimen de pensión
completa.
Your stay in London. Homestay
accommodation with Twin Group.
Family and Full Board.

Los jóvenes estarán acompañados,
en todo momento, y bajo la tutela
de James Clarke (director de English
Aventures FFCT College of Teaching
London, Director y coordinador de
Ocio y Tiempo Libre por la Cruz Roja
Española) y todo el equipo de “Twin
Group”, empresa asociada a English
Adventures en Londres.

El alojamiento en familias es la manera
perfecta de sentirse “como en casa”
mientras se realizan las prácticas
laborales y se practica el inglés.

Nuestros
estudiantes
contarán
además con un tutor que viajará con
ellos y les acompañará y orientará en
su estancia.

La familia anfitriona le tratará como un
miembro más del hogar, comiendo
juntos y compartiendo la vida en
común, logrando así una integración
plena en la vida del Reino Unido.
El alojamiento en familias es también
una forma de practicar las habilidades
lingüísticas y conocer la forma de vida
del país anfitrión.
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LAS EMPRESAS
Servicios al cliente

Barnardo cree en los niños sin tener en
cuenta sus circunstancias, género, raza,
discapacidad o comportamiento. Nuestro
propósito es transformar la vida de los
niños más vulnerables del Reino Unido,
darles acceso a la educación e integrarlos
positivamente en la sociedad.
Sí, es posible. Con la ayuda adecuada, apoyo
comprometido y un poco de confianza,
incluso los niños más vulnerables pueden
cambiar sus vidas...
Ser una ONG registrada significa que
siempre debemos ser responsables y
transparentes.

Oxfam es un dinámico movimiento mundial
de personas dedicadas a luchar unidos
contra la pobreza. Salvar vidas y desarrollar
proyectos para que aquellas personas
en situación de exclusión social puedan
integrarse en la sociedad en la que viven.
Dentro de nuestras tiendas encontrará más
de 7.000 libros y 1.200 CD, vinilos, vídeos
y DVDs, y también una gran variedad
de ropa. Estamos para atender a todos,
desde el coleccionista serio al navegador
informal; todos los productos tienen un
precio razonable y en buenas condiciones.
Nuestros eventos nocturnos varían de
exposiciones de arte a recitales de cuartetos
de cuerda.

Tipo de empresa: ONG

Tipo de empresa: Tienda solidaria.

Descripción del trabajo:

Descripción del trabajo:

Campo de prácticas: tienda.

Campo de prácticas: Venta al por menor.

• Etiquetado de Seguridad.

Habilidades requeridas:

• Servicio al cliente.
• Asistencia en la oficina.
• Asistencia en la tienda.
• Contestar y hacer llamadas telefónicas.
• Atender la fotocopiadora.

Website: www.barnardos.org.uk

Dependiendo de las necesidades de la
empresa de acogida.

• Organizar ropa.
• Ayudar a los clientes.
Dependiendo de las necesidades de la
empresa de acogida.

Habilidades requeridas:

Duración mínima:

2 semanas.

Website: www.oxfam.org.uk
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LAS EMPRESAS
Servicios al cliente

Fara es una organización benéfica
registrada en el Reino Unido y Rumanía,
que se especializa en ayudar a los niños en
acogida.
Buscan normalizar la vida de los menores a
su cargo y en las comunidades en las que
viven y facilitar el acceso a la educación a
los niños con discapacidad o en riesgo de
exclusión social.
Tipo de empresa: ONG

Greater London Fund For The Blind es el
Fondo de Londres para Ciegos (GLFB).
Se estableció en 1921 para unificar las
actividades de varias organizaciones
benéficas de asistencia social para ciegos.
Eso les permitió concentrar su atención en
la tarea primordial de ayudar a mejorar las
vidas de las personas con discapacidad
visual en Londres.

Campo de prácticas: Venta al por menor.

Tipo de empresa: ONG

• Servicios al cliente.

Tipo de clientes: individuales.

• Asistentes de taller.

Descripción del trabajo:

• Atender la fotocopiadora.

• Asistencia en la oficina.

Dependiendo de las necesidades de la
empresa de acogida.

• Contestar y hacer llamadas telefónicas.

Website: www.faracharityshops.org

Dependiendo de las necesidades de la
empresa de acogida.

Descripción del trabajo:

Fecha de creación: 1921

• Check-in Entrega.

Campo de prácticas: Venta al por menor.

• Contestar y hacer llamadas telefónicas.

• Servicio al cliente.

Habilidades requeridas:

• Asistencia en tienda.

Duración mínima:

2 semanas.

• Atender fotocopiadora.
Habilidades requeridas:

Duración mínima:

2 semanas.

Website: www.glfb.org.uk
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TESTIMONIOS
Que hablen ellos

Los participantes de otros años nos cuentan su experiencia:

Daniel. Mi experiencia con este programa de
inmersión en inglés está siendo genial. Los
primeros días me sentía un poco inseguro,
pero enseguida me solté hablando inglés.
Y en Belive Children’s Bernardo me siento
como uno más de la plantilla.

María. Hola tengo 16 años y nunca me
imaginé que podría tener una experiencia
laboral nada menos que en el centro de
Londres. Oxfam hace una labor increible
y me siento muy feliz de poder ayudar y
mejorar mi inglés. ¡Todo en uno!

Paula. Es una experiencia que se la
recomiendo a todos mis amigos. Cuando
entra un cliente hay que atenderle y no
tienes más remedio que hablar inglés. El
equipo de Fara nos ha acogido como si
fuéramos de la familia. Y luego los fines de
semana y por las tardes de excursión.

Guillermo. No se puede pedir más, la
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familia donde me hospedo me trata muy
bien, mi trabajo en Greater London Fund
For The Blind es muy interesante. Y entre
los compañeros hemos hecho piña y lo
pasamos genial en las visitas por Londres, y
las excursiones de sábado y domingo.

CÓMO APUNTARSE
Haz tu reserva

Contacta con nosotros en los teléfonos 648 956 204 o 918 380 082
También puedes escribirnos a info@canterburyconsulting.es
FECHAS
Del 31 de julio al 14 de agosto de 2021
10 plazas. A partir de 16 años

PRECIO: 1.895,- €
Programa organizado por:
Canterbury Consulting Spain
Calle Covarrubias, 22
28010 MADRID - Telf. 91 8380082
Más de 20 años de experiencia en:
• Formación y educación de inglés con
profesores de inglés nativos y certificados
internacionalmente en nuestro propio
Curso de Formación acreditado por The
College of Teachers.
• Diseño y realización de programas de
campamentos de inglés de verano.
• Formación de equipos de profesores de
inglés especializados en enseñanza en
campamentos de recreo.
• Centro de The College of Teachers en
Reino Unido.
• Centro Acreditado de ETS para
certificaciones de TOEFL Junior y TOEIC.

FORMULARIO DE RESERVA
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EL PRECIO INCLUYE
• Billetes de Avion.
• Traslados del/al aeropuerto Gatwick,
Londres.
• Alojamiento con pensión completa.
• Transporte en Londres.
• Tutor acompañante de Canterbury
Consulting Spain.

