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Buddy Programe

Buddy programme
El destino: Worcester

El programa se desarrolla en un instituto de la ciudad de Worcester capital del condado de Worcestershire. Se trata de una bonita ciudad histórica de
unos 100.000 habitantes situada en el corazón de
Inglaterra. Se encuentra a menos de 50 kilómetros
de Birmingham y a poco mas de media hora de Stratford-upon-Avon, ciudad natal de Shakespeare.
Worcester está divida por el río Severn y ha sido
escenario de importantes momentos de la historía

del pais. De la ciudad destacamos su catedral, considerada una de las mas bellas de Inglaterra y sus
numerosos edificios de epoca.
Los estudiantes serán recibidos a su llegada al aeropuerto de destino y trasladados con sus familias anfitrionas. Las familias los acompañarán cada día hasta el centro de la ciudad desde donde se trasladarán
en autobús al instituto. Por la tarde los recogeran en
el mismo punto.

Descripción general
del programa

En el programa “Buddy” un grupo estudiantes españoles se sumerge en el día a día de una escuela
británica. Se trata de una inmersión en el sistema
educativo inglés a través de una participación activa
en él. A todos los efectos los estudiantes serán tratados como sus compañeros ingleses y ello implicará
tener sus mismos derechos y obligaciones.

Cada estudiante es emparejado con un estudiante
inglés de edad similar (buddy) y durante la semana
asisten juntos a todas sus asignaturas (ciencias, matemáticas, historia, gimnasia…), participando además
de sus deberes.
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Tudor Grange Academy Worcester
El instituto se encuentra dentro de la misma ciudad de Worcester. Recibe diariamente en torno a 1.100 estudiantes locales de edades comprendidas enter los 11 y los 18 años, incluyendo a mas de 200 estudiantes de bachillerato (Sixth Form). El centro fue renovado en el año 2013 y
los estudiantes disfrutan ahora de unas instalaciones modernas y sofisticadas de las que destacamos las aulas de IT (Information Technology).
Tudor Grange Academy lleva varios años recibiendo estudiantes internacionales y cuenta con experiencia desarrollando este tipo de programas de integración.

Código de vestimenta y comportamiento
Con el objetivo de ayudar en su integración todos los estudiantes españoles deberán seguir el código de vestimenta de la escuela. Las zapatillas
deportivas, pantalones de chándal y camiseta podrán usarse únicamente durante las clases de educación física. Los pantalones vaqueros no están
permitidos en ningún momento. Todos los estudiantes, además, deberán respetar las normas de conducta impuestas por la escuela.

Las clases
El horario de clases habitual es de 8:30 a 15:00. Cada día se imparten 5 clases de 60 minutos de duración. Los profesores pueden solicitar a los
estudiantes que realicen los deberes y/o tareas fuera del horario de clases.
El primer día de clase se reúne a todos los estudiantes para darles la bienvenida y presentarles a cada uno su “buddy”. Cada estudiante recibe
un horario con sus clases y se realizará una presentación sobre las normas y funcionamiento de la escuela. Más tarde se realiza una visita de las
instalaciones. Una vez finalizada dicha visita todos los participantes, acompañados por su respectivos “buddies”, comienzan su experiencia como
estudiantes británicos.

Horario
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08:30 - 08:40

REGISTRATION

08:40 - 09:40

Lesson 1

09:40 - 10:40

Lesson 2

10:40 - 11:00

MORNING BREAK

11:00 - 12:00

Lesson 3

12:00 - 13:00

Lesson 4

13:00 - 13:40

LUNCH

13:40 - 14:00

REGISTRATION- ASSEMBLY

14:00 - 15:00

Lesson 5

Alojamiento en familia
Creemos firmemente que las familias anfitrionas son una parte
muy importante del éxito del programa. Todas son cuidadosamente
seleccionadas a través de rigurosos criterios que priman por
encima de todo el bienestar del estudiante, ofreciéndole un entorno
seguro y cómodo en el que pueda desarrollar sus capacidades de
comunicación.
Los estudiantes no se alojan en casa de su “buddy” sino con familias
locales cuidadosamente seleccionadas y con experiencia recibiendo
estudiantes internacionales. Los estudiantes se alojarán con otro
compañero del grupo de su elección. La familia le proporciona
desayuno y cena de lunes a domingo así como pensión completa
durante el fin de semana. A medio día los estudiantes almorzaran
en la cafetería del instituto junto con sus compañeros británicos.
Las familias dejarán cada mañana a los participantes en el centro de la ciudad desde donde se trasladarán en autobús hasta el instituto. Por la tarde
todas las familias recogeran a los estudiantes en el mismo sitio para llevarlos de vuelta a casa.

Actividades & Excursiones

Cada semana los participantes realizarán una excursión de día completo acompañados por sus profesores y monitores ingleses. Los destinos habituales de la zona son Stratford-upon-Avon, Gloucester, Oxford, fábrica de chocolate Cadbury entre otros lugares de interés.
Al margen de estas excursiones los estudiantes son invitados a participar en algunas de las actividades extraescolares de sus compañeros ingleses
que tienen lugar en el instituto durante el descanso del almuerzo y al finalizar las clases.
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