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El pasado mes de mayo, algunos alumnos de 3º ESO, de Fray Pedro de Urbina y Montes
Obarenes, tuvimos la oportunidad de participar en un curso de inmersión lingüística de una
semana de duración en Inglaterra, concretamente en un pueblo costero llamado Broadstairs.

El curso consistía en tres horas diarias de divertidas clases sobre cultura inglesa y mejora del
idioma, y actividades el resto del día. Tanto los profesores como los monitores se mostraron en
todo momento amables y cercanos a nosotros, así que las horas que pasamos con ellos se
hicieron amenas y entretenidas.

Durante la semana, estuvimos hospedados en casas de acogida. Las familias están
acostumbradas a recibir estudiantes de diferentes nacionalidades, por lo que, en general, no
hubo ningún problema.

Las actividades que realizamos fueron de lo más variadas, divertidas y entretenidas: jugamos
a los bolos, fuimos a la disco, aprendimos bailes country, fuimos al karaoke (aunque algunos
no nos animamos a cantar), realizamos una divertida gymkana pasada por agua, un concurso
de conocimientos generales y una velada viendo el último estreno cinematográfico en el cine
de la localidad.

También llevamos a cabo algunas excursiones a pueblos cercanos como Ramsgate, Margate,
Canterbury, Windsor y por último la más esperada por la mayoría, la visita a la capital, Londres.

Al llegar a Greenwich, cogimos un barco turístico que recorría el Támesis y desde el cual
pudimos ver algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital inglesa hasta llegar a
nuestro destino, Londres. Una vez desembarcamos, tuvimos una visita guiada por alguno de
los puntos más importantes de la ciudad, de los cuales los monitores y las profesoras nos
contaron cosas relevantes y curiosas. Cuando acabó este pequeño tour, tuvimos tiempo libre
para hacer compras en la city.
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En conclusión, la experiencia ha sido gratificante. El ambiente generado en el grupo ha sido
muy bueno por parte de los alumnos, pero también por parte de las profesoras, Selena y Laura,
que han estado pendientes de nosotros en todo momento. Como ha sido una experiencia
divertida y también didáctica, os aconsejamos que si tenéis la oportunidad de ir, os animéis a
pasar una maravillosa semana al igual que hemos hecho nosotros.

Inés Gabanes, Ainara López y Laura Losada (tres de los treinta y siete alumnos que han
participado en el curso).

The English teacher, Selena, only wants to add that she has enjoyed the experience so much.
The staff of the KSE (Kent School of English) made us feel as being part of their team. We all,
the students and the teachers, took advantage of every lesson and activity the KSE prepared
especially for our group: the karaoke session, the disco, the country dance, the movie, the
coastal walk, the bowling alley, the observatory quiz.... I also want to thank all the thirty-seven
students for making our work with them really easy. All of us made our best in Broadstairs and
the result is the unforgettable moments we had there. As one of the KSE teachers told us, once
in Spain, the nostalgia reminds us of those moments.

Thanks to everyone who has made this English immersion course possible, mainly to the
teachers who have guarded my classes at Fray Pedro de Urbina during that week and to my
department headmaster, who has been in charge of preparing the course.

Selena Arranz Catediano

Planning de actividades que realizamos durante el curso
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