Mountlands:
Descripción general

Desde
1989

Mucho más que una escuela de idiomas.
¦ motivating learning ¦ maximising confidence ¦ making memories

Mountlands está situada en

Exmouth - Devon
Reino Unido
Población aprox 40,000

Acreditaciones
Desde 2010, Mountlands
cuenta con la acreditación
del British Council y es
miembro de English UK.

Premios
Mountlands ha sido premiada con:
Highly Commended International Visitor Experience 2018
- South West Tourism Awards
Silver International Visitor Experience 2018
- Devon Tourism Awards
Highly Commended International Visitor Experience
– Devon Tourism Awards 2017
Best Tourism & Leisure Experience 2016
– Exmouth Business Awards
Bronze International Visitor Experience 2016
– Visit Devon, South West Tourism Awards
Top 4: Best Tourism/Hospitality Business 2016
– Exeter Business Awards
Best Language School in South West England 2015
– English Language Stars
Best Tourism & Leisure Experience 2015
– Exmouth Business Awards

La escuela
La escuela dispone de 10 clases repartidas en dos pisos, y
cuentan con ordenadores y equipos multimedia. Nuestra
escuela se encuentra en 8 Rolle Street, en el centro
mismo de la ciudad. Actualmente no disponemos de
ascensores.
Contamos con acceso wifi libre y una zona con
ordenadores para el acceso a internet bajo supervisión.
El número máximo de alumnos por clase es de 15 a no ser
que se acuerde lo contrario para grupos cerrados.
Cerca de la escuela se encuentran la biblioteca pública,
piscina, parque público y un cine. La parada de autobús
se encuentra afuera mismo de la escuela y la estación de
tren a una distancia de 5 minutos andando.

La ciudad
● Exmouth es un maravilloso pueblo costero y la escuela se encuentra en el
centro mismo de este.
● Todos los estudiantes reciben una guía con frases clave, contactos de
emergencia y un mapa de la ciudad. Contamos con una línea de emergencia 24
horas para todos los estudiantes.
● A la hora de la comida, los estudiantes se reúnen en el Strand (el punto
principal de encuentro fuera de la escuela) para comer y pasar el rato. En caso
de lluvia, habrá espacio disponible en la escuela o haremos uso del Youth Club
local que usamos para algunas de las actividades.

Nuestros anfitriones
Creemos que una parte importante de vivir la cultura inglesa es
pasar tiempo con una familia inglesa; con nuestros alojamientos
en familia, los estudiantes probarán la vida inglesa y hablarán
inglés cada día.
Gracias a una fuerte relación con más de 200 anfitriones locales,
Mountlands ofrece pensión completa en habitaciones
individuales o compartidas con otros estudiantes del mismo
sexo y edad.
Todos nuestros anfitriones disponen del certificado de
antecedentes penales, de un certificado del gas actualizado y
son visitados por nuestro personal con regularidad.

Nuestros anfitriones
-

Algunos de nuestros estudiantes deberán coger el autobús.
Únicamente utilizamos dos líneas de autobús que realizan una
trayectoria circular. Disponemos de videos de ambas rutas para
uso de los estudiantes y un activity leader los acompañara en
su primer viaje a casa.

-

Las familias fuera del círculo rojo requieren de autobús (no más
de 20 minutos)

-

No más del 50% de cada grupo necesitará utilizar el autobús.

-

Las familias dentro del círculo rojo se encuentran a una
distancia de no más de 30 minutos andando.

-

Algunos grupos se les permite salir por su cuenta por las tardes
después de cenar (entre las 6 - 7pm). El toque de queda
recomendado es a las 21.30pm.

Nuestras clases
Los programas de inglés en Mountlands están diseñados para
motivar a los estudiantes a hablar y usar el idioma de manera
divertida y gratificante. Los estudiantes usan una gran variedad de
técnicas en cada clase para desarrollar su expresión oral,
comprensión auditiva, pronunciación y competencia léxica.
Los estudiantes también participan en juegos de rol y proyectos
que los envuelva en situaciones de comunicación real.
●

actividades de expresión oral basadas en temas de interés
para los estudiantes

●

programación didáctica orientada a la competencia con foco
en la expresión oral, comprensión auditiva y léxico

●

'la gramática en el radar' – la gramática formará parte del
proceso de aprendizaje

●

actividades orientadas a la mejora del léxico y estrategias de
aprendizaje

●

tareas funcionales y prácticas

●

actividades de pronunciación integradas en las clases

Diviértete
aprendiend
o

El equipo de Mountlands
Directora

Assistente de Ventas

Subdirectora

Director de Estudios

Director de Actividades Responsable del
bienestar de la
escuela

Director Académico

Profesor “Senior”

Responsable de
alojamiento

Oficial de Finanzas

Asistente de Marketing

¡Hasta pronto!
¡Tenemos ganas de
conocerte!
Contact us: email bookings@mountlands.co.uk / Ph. +44 1395 223942

