
Culture Week es un proyecto diseñado para 
estudiantes desde 1º de ESO hasta 1º de bachillerato.

Los alumnos asisten a clases y talleres y harán excursiones, 
viviendo con una de nuestras familias de 
acogida cuidadosamente seleccionadas.

Vivir con una familia británica proporciona a cada estudiante 
una excelente oportunidad de desarrollar sus habilidades 
comunicativas en inglés, experimentar su vida diaria 
y aprender su cultura. 

Otros de los beneficios incluidos son la convivencia en 
un ambiente agradable, acogedor y familiar, 
el apoyo y la orientación y la introducción en la comunidad 
local.

Las clases y talleres sobre selectos temas se completan 
en uno de nuestros centros y fuera de las clases, 
los estudiantes realizan diferentes excursiones 

cuidadosamente seleccionadas para aprender 
la cultura, la zona donde están e integrarse con los locales 
del lugar.

Enviamos a cada escuela un Pre-trip Project para que los 
estudiantes lo completen en clase, antes de irse, que 
les ayudará a explicar el viaje a los padres.

Los estudiantes participan constantemente en su aprendizaje, 
incluso después de asistir a las clases y a las visitas culturales. 
En casa completan el Travel Project, un dossier 
con interesantes temas y cuestionarios a completar 
junto a la familia, para reforzar sus habilidades 
comunicativas y fomentar la conversación.

El proyecto Culture Week ofrece más de 80 horas 
de interacción en inglés, además de ser una gran 
oportunidad para aumentar el interés de los alumnos por 
la lengua inglesa, aprender sobre la cultura del lugar 
y mejorar sus habilidades lingüísticas.

Actividades y proyectos Clases/talleres Excursiones guiadas Alojamiento en familia

Una semana con proyectos culturales 
en inglés en una ciudad de Inglaterra, 
Irlanda, Escocia o Gales
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¿Qué incluye?

Destinos Culture Week

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

· Clases/talleres de inglés
· Programa completo de excursiones, proyectos culturales y 
actividades sociales
· Monitores de inglés nativos acompañando al grupo
· Transporte incluido (donde sea necesario)
· Traslado de ida y vuelta en el aeropuerto de destino
· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA
· Gestión de la reserva de los vuelos
· Seguro de viaje
· Talonario de recaudación para el viaje

· 24 horas de asistencia telefónica para emergencias
· Organización de la salida en el aeropuerto

Alojamiento
· En familia - Pensión completa 
  (2 estudiantes de cada grupo por familia)

Material educativo
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje
· Material adicional para las excursiones
· Pre-trip Project que el profesor utilizará para preparar el viaje
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Hora Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

08:00-08:30 Desayuno

09:00-10:30

Llegada con 
vuelo directo

Recogida en 
el aeropuerto

Información del 
curso y taller 

Comparing Cul-
tures

Revisión tarde 
anterior y taller          
Communication 

Skills

Taller Everyday 
English

Taller English      
in Action

Completar 
los talleres y 
preparar la 

presentación
Preparar 

las maletas 
para salir.

Despedir a 
la familia de 

acogida

Traslado 
desde el 
punto de 

encuentro 
hasta el 

aeropuerto 
y check-in

Vuelta a 
casa con 

vuelo 
directo

10:30-10:45 Descanso

10:45-12:30
Cuestionario 

sobre la ciudad/
zona local

Edificios y 
arquitectura: 

casas de 
campo y casas 

señoriales

Eventos 
tradicionales, 

festivales y 
talleres de 
deportes

Geografía/ 
historia: 

Costas, Parques 
Nacionales, 
Patrimonio 

cultural

Presentación 
de los 

proyectos

12:30-13:30                              Comida

13:30-16:30 Presentación 
de las amilias

Tour de 
orientación 
a la ciudad y 
búsqueda del 

tesoro

Excursión a una 
casa señorial de 

la zona

Los estudiantes 
prueban algunos 

instrumentos 
y danzas 

tradicionales

Visita a un 
Parque Nacional 
cercano, lugares 
de patrimonio 

cultural, acuario, 
y trabajo del 

proyecto

Proyecto       
Meet             

the locals 
entrevistando 
a gente de la 

zona

16:30-18:00                            Vuelta a casa, revisión del día, deberes y cenar

18:00-22:00                             Convivencia con la familia o actividades nocturnas en el centro y hora de dormir


