
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS EXTRANJEROS 
The Leaders Factory 
“The Course for ambitious youngsters” 
 
Winchester Summer School –  
Para edades entre 16-19 años 
 
17 de julio – 31 de julio 2019 

The Leaders Factory (TLF) es un turbo-curso para brillantes y ambiciosos alumnos de 16 a 19 
años que ya tienen un buen nivel de inglés (B2). 
¿Qué conseguirás de TLF? 

• Aporta en varios aspectos de empresas/ profesionales, que ampliarán tus horizontes, 
ayudándote a planificar un futuro increíble para ti. 

• Orientación sobre cómo hablar en público y practicar hablando inglés en frente de un 
grupo de personas. 

• También producirás, con nuestra ayuda, un currículum grabado, el cual destacará tus 
recursos claves y te prepararán al mundo laboral donde al aparecer en cámara será una 
característica regular de la vida de los profesionales. 

• Orientación sobre la admisión en las universidades anglófonas. 
• Coaching personalizado  
• Desarrollo de habilidades sociales 

- Cómo desarrollar la empatía 
- Asertividad / seguridad 
- Trabajo autónomo 
- Manejo del estrés y resolución de problemas 

• Estupendas excursiones, a sitios locales y nuestros destinos de  
Inglaterra secreta – lugares que conocemos y amamos, pero que  
los turistas normalmente no ven. 

• Experiencia de trabajo durante 5 o 6 tardes de la estancia. 
• Visitas profesionales a empresas locales/ organizaciones. 
• Eventos sociales divertidos, incluyendo barbacoas y fiestas  

de los alumnos. 
 

El programa ha sido desarrollado en asociación con TELS  
 (The English Language Society) de Pavia, Italia. 
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 “Our group was fantastic – Winchester is a nice city!” Jonathan, from Italy 
“I enjoyed the professional visit to Think Creative!” Vlada, from Latvia 

“I wouldn’t change anything!” Lucrezia, from Italy 
 

Los talleres tienen lugar en salas de entrenamiento bien equipadas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0900-1010 1020-1130 1140-1250 Afternoon Tea-time Evening 

Thurs Top Universities world-wide,  
and how to get into one! 

Brands Public-speaking 

L  
U  
N  
C  
H 

Work Experience Coaching 
 

Fri What makes a good boss? And what 
makes  a good employee…? 

Public-speaking Work Experience Coaching BBQ! 

Sat Full-day excursion London 

Sun With host families With host families 

Mon Starting a business Public-speaking Excursion Coaching 
 

Tues HR – Human Resources Public-speaking Professional visit Coaching Let’s  
Meet up! 

Weds Marketing and Sales – what’s the 
difference? 

Public-speaking Work Experience Coaching 
 

Lugar: 
Winchester es la ciudad del condado de Hampshire, en el sur de 
Inglaterra, con el alcance fácil desde Londres. Winchester en una ciudad 
preciosa, pequeña e histórica con una población de solo unos 50.000 
habitantes. Recientemente (2016) fue votada como “el mejor lugar para 
vivir en el UK” por su espíritu de comunidad, arquitectura impresionante 
(incluyendo la catedral que es famosa mundialmente) y excelentes 
cafés, restaurantes, pubs y otras instalaciones.  
Sesión -  Será interactivo, empezando con una charla por el presentador, 
liderando en actividades grupales, debates y feedback. 

The Leaders Factory – The course for ambitious youngsters 

Student	BBQ	–	“more	to	drink,	please!” 
¿Qué es lo que sucede exactamente? 
Un horario de muestra: 
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Lymington,	a	pretty	town	on	the	edge	of	the	New	Forest 
A	bus	crosses	the	River	Thames	on	a	summer’s	evening 

Información complementaria sobre los componentes del curso 

Hablar	en	público: 
Desarrollar	la	habilidad	de	hablar	en	público	–	una	
habilidad	fundamental	para	todos	los	profesionales	hoy	
en	día	–	se	centra	en	el	curso	del	mundialmente	conocido	
Ted	Talks.	A	los	estudiantes	se	les	mostrará	cómo	
dirigirse	a	una	audiencia,	transmitiendo	su	mensaje	
eficazmente	de	una	manera	atractiva.	Los	alumnos	darán	
presentaciones	al	grupo	de	temas	que	seleccionen	y	
recibirán	un	feedback. 
Experiencia	de	trabajo: 
En	5	tardes,	los	alumnos	harán	”work	experience”	en	
negocios	locales	en	Winchester,	continuando	la	
mejoraría	de	su	fluidez	y	desarrollando	las	habilidades	
sociales.	Esto	será	una	parte	invaluable	del	proyecto	
ayudando	a	los	futuros	líderes	a	desarrollar	su	
potencial	completo.	Completará	un	informe	sobre	la	
organización	en	la	que	trabaje.	
 
Visitas	profesionales: 
Cada	semana	habrá	una	visita	profesional	a	negocios	
locales,	todos	relacionados	con	el	objetivo	general	del	
proyecto,	por	ejemplo: 

• Visita	a	la	oficina	de	un	abogado. 
• Visita	a	una	agencia	de	marketing	digital. 

Excursiones: 
Hay	una	excursión	de	medio	día	cada	semana	a	
lugares	locales	de	interés,	tal	como	Portsmouth	y	
el	New	Forest. 
Además,	hay	un	día	entero	de	excursión	todos	los	
sábados.	Londres	será	el	destino	una	semana,	mientras	
que	otro	sábado,	será	el	viaje	a	“Inglaterra	secreta”	–	no	a	
los	lugares	turísticos	habituales,	sino	a	las	gemas	ocultas	
que	los	lugareños	conocemos	y	amamos. 

Tardes: 
Todas	las	semanas	organizamos	una	tarde	de	“Let’s	
Meet	Up”,	donde	los	alumnos	están	juntos,	
generalmente	con	gente	local. 

BBQ/noches	de	cine: 
El	primer	viernes	del	curso,	tenemos	nuestra	noche	de	
cine.	Verás	una	película	estimulante	seguida	por	un	
debate.	El	segundo	viernes	organizamos	una	fiesta	
barbacoa. 

Fiesta	de	despedida: 
Habrá	una	fiesta	de	despedida	la	última	noche	del	curso. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Aeropuerto Bournemouth Southampton London London Bristol London City London    
Heathrow Gatwick 

 
Luton 

 
Stansted 

Ida 65 30 75 80 125 150 130 150 

Ida y vuelta 120 45 140 150 240 280 240 280 

Transporte: 
En el día a día, los alumnos irán andando 
al colegio o utilizarán el transporte público 
(incluido en el precio). 

Alojamiento: 
Alojamiento es en familias de acogida con 
pensión completa. 
English Naturally tiene una gran reputación de 
sus familias de acogida y estamos muy atentos 
con la inspección y monitoreo de las familias 
de acogida. 
Los alumnos que reservan individualmente 
serán ubicados normalmente en 
habitaciones individuales, pero puede que 
algunas veces se les pregunte el compartir 
una habitación doble con un estudiante del 
mismo sexo. Los alumnos que reservan 
como parte de un grupo pueden ser 
ubicados con 1 o 2 alumnos del grupo, 
normalmente con sus propias habitaciones, 
pero algunas veces compartiendo. 

Características en breve: 
• Programa relacionado con el 

contenido para jóvenes 
prometedores que apuntan a una 
carrera profesional de primer nivel 

• Experiencia profesional 
• Mentor personal 
• Video CV 
• Viaje de un día completo todos los 

sábados 

Precios: 
El curso cuesta £1680 
El precio incluye: 

• Programa de enseñanza 
• Pensión completa en familia de 

acogida 
• Experiencia profesional durante 5 

días 
• Fiesta de barbacoa 
• Noche de cine 
• Visitas profesionales cada semana 
• Mentor personal con 2 o 3 

personas durante todo el curso 

• Mentor para la evaluación y 
seguimiento 

• Excursión de medio día cada 
semana 

• Excursión de un día completo cada 
semana 

• Video CV 
• Certificado e informe del curso 

Precios del taxi: 
Ofrecemos un servicio de taxi compartido 
desde el aeropuerto London Gatwick y 
London Heathrow en el día que empieza y 
termina el curso. El precio es £47.00 en 
cada dirección. Un taxi compartido significa 
que tú puedes compartir con otros alumnos 
que asisten al curso. Puede ser que 
necesites esperar a la llegada de los vuelos 
de los otros alumnos. En la salida, puede ser 
que necesites salir antes para el aeropuerto 
si otros alumnos tienen vuelos anteriores al 
tuyo. 
 
Si tú llegas a otro aeropuerto, aplicamos 
los siguientes precios. (££) 

Southampton y Gatwick son los aeropuertos más 
convenientes. 
Los menores deben usar el servicio de taxi. Adultos (+ de 18 
años) pueden elegir utilizar el transporte público. 
Todos los detalles están en nuestra página web. 

Nota especial: Idoneidad/ Tu nivel de 
inglés: 
Para beneficiarse del curso, tu inglés necesita ser un nivel B2. 
Esto significa que tu deberías estar en posesión de Cambridge 
FCE o Trinity GESE grado 7 o superior o un examen equivalente. 
Si tienes alguna duda acerca de tu nivel de inglés (por ejemplo, 
si no tienes ninguna cualificación oficial) estaríamos encantados 
de entrevistarte por Skype para comprobarlo. 
 
Para más información, 
contáctenos en  
info@theabbeylanguages.com 
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