Equipos
(Squads)
16:45 to 17:45
Lunes a Viernes
Gratuito

Actividades
por las tardes

Actividades
extracurriculares

(y uso de Gimnasio)
17:15 to 18:15
Lunes a Viernes
Gratuito*

Academias
deportivas
Fútbol, Rugby,
Golf, Equitación

Equitación
Clases
individuales
privadas
Lunes a Sábado

Permiso para
ir a Hastings
Sábados por las
tardes y Domingos
por la mañana
Gratuito*

Tutorías
académicas

Clubs
15:50 to 16:45
Miércoles
Gratuito*

16:45 to 17:40
Lunes a Miércoles
Gratuito

Programa
matinal de
los Sábados

Clases de
música
Clases
individuales
privadas
Lunes a Viernes

Actividades
los
Sábados
por la tarde
Gratuito

10:00 to 12:30
Gratuito*

Excursiones
los Domingos
Algunos ejemplos
son:
Londres, Karting,
Oxford, etc

Enriquecimiento
Programa de
enriquecimiento
para estudiantes de
6th form (LAT, JP
Morgan, etc.)

* = Algunas actividades pueden tener coste extra

Contactanos
Telephone: +44 (0)1424 813813
Email: info@buckswood.co.uk
Web: www.buckswood.co.uk

Buckswood
HASTINGS

...2020 y más allá

¡Cuantas más cosas haces y experimentas,
recuerdos tienes!

Entrenamiento en el gimnasio, Netball, Cheerleading, Bádminton, Rugby para
Juniors, Fútbol, Ping Pong, Hockey y Cricket.

Ping Pong, Baloncesto, Fútbol, Uso del gimnasio,

Tutoriales de: maquillaje, cocina,
arte, boxeo / kickboxing, tiro con arco, esgrima, juegos de mesa y Buckswood
101 (101 cosas que hacer en Buckswood).

Academia de fútbol, Academia de rugby, Academia de equitación, Academia
de golf y Academia de vuelo.

EQUITACIÓN

No muchas escuelas tienen caballos y establos en el propio campus, nosotros sí.
Las clases de equitación se organizan dentro del horario académico en el campus,
tanto las clases como los concursos. Aunque también podemos salir a montar en el
campo o en la playa.
En Buckswood ofrecemos a nuestros estudiantes una amplia gama de actividades
y deportes como parte de nuestra “Buckswood Difference”. En nuestro hermoso
campus de 30 acres, tenemos un centro de equitación. Este centro cuenta con
establos, caballerizas, un pajar, una pista de arena, y zona de saltos. Tenemos 8
caballos para ambos, principiantes y jinetes más experimentados.

TUTORIAS
ACADEMICAS

Esta es una sesión después de clases, en la que los estudiantes pueden tener
tutorías individuales con un profesor durante 10 minutos o tutorías grupales con
más estudiantes de 30 minutos. Si no entendiste algo en clase o quieres mejorar
tus redacciones, este es un buen momento para pedirle a tu maestro ayuda con
una sesión extra. Las tutorías académicas están disponibles en todas las materias
académicas de lunes a miércoles.

CLUBS

“Cuantas más cosas haces, más tienes de qué hablar”. Los clubes son una excelente
oportunidad para probar algo nuevo, un momento para disfrutar de un pasatiempo que
siempre has querido hacer o para sobresalir en algo en lo que ya eres bueno. Ofrecemos una
enorme variedad de alternativas. Si no está en la lista… ¡no dudes en sugerirlo, seguro que
podemos intentar hacerlo!
Club de beneficencia, club de chino, club de cocina, club de montaje de ordenadores, club de
gráficos, club de debate, club de confección y costura, club de gimnasia, club de matemáticas,
club de introducción a la medicina, club de cuidado de ponis, club de aficionados a la ciencia,
club de lenguaje de señas, club de canto, club de acciones y bolsa, club de sushi, club de
diseño web… y muchos más.

ACADEMIAS
DEPORTIVAS

Buckswood apoya a cualquier estudiante que quiera sobresalir en el deporte y
ofrecemos excelentes academias deportivas, todas impartidas por profesionales.
Las sesiones de las academias se organizan dentro del horario escolar y el
programa de la academia no se centra solo en el aspecto deportivo, sino que
explora todos las áreas relacionadas con el deporte, desde programas de ejercicio
y acondicionamiento físico hasta salidas profesionales de futuro.

ACTIVIDADES POR
LAS TARDES

Las actividades por las tardes que llevamos a cabo de lunes a viernes ocurren
antes de la cena y son un poco de tiempo de ocio estructurado antes de regresar
a la residencia. Los estudiantes pueden relajarse con sus amigos o participar con
los supervisores/Tutores de las residencias en diferentes actividades.

EQUIPOS
(SQUADS)

Negrita = esta actividad tiene coste extra

¿Quieres mejorar algunas de tus habilidades y técnicas deportivas? Los equipos
son un buen momento para tener sesiones de entrenamiento con nuestros
entrenadores profesionales en diferentes modalidades deportivas.

más cosas tienes de las que hablar y más

Clases de: Gaitas, tambores, guitarra, bajo, canto, trompeta, piano, órgano,
batería, saxofón, clarinete, flauta, violonchelo, violín.

Clases: idiomas, desarrollo mundial, ciudadanía global, pensamiento crítico,
autoestudio, fotografía, deportes, cocina, tiro al plato, gimnasio, arte y textiles,
tiro con arco, biblioteca y yoga,

Hastings Castle & Caves, mini-golf, large beach, parks, cinemas, historical pier,
aquarium, McDonalds, KFC, Tescos, Marks & Spencers, Post Office, WH Smiths,
numerous other shops, restaurants & cafes.

Desfiles de moda, noches temáticas, la noche de los Oscar, Winter Wonderland, la discoteca
de verano, noche de casino, karaoke, noche de citas, noches de quiz, espectáculos y juegos,
concurso de talentos X-Factor, cocinando pizza, noche de maquillaje…

Londres, Brighton, Eastbourne, Tunbridge Wells, Ashford, Battle, Rye, Paintball,
escalada, deportes acuáticos, esquí, visita de castillos locales y exposiciones de
galerías de arte.

Clases de conducir, clases de vuelo, Programa Duque de Edimburgo, certificados de
aprendizaje independiente, experiencia laboral o prácticas en empresas, programa para
jóvenes abogados jóvenes, ensayos RSA (Real Sociedad para el Fomento de las Artes,
Fabricantes y Comercio), pesca, boxeo / kickboxing y cursos de buceo PADI.

ENRIQUECIMIENTO

Desde aprender a volar, a cursos en Londres pasando por cursos sobre cómo llegar a
convertirse en médico. La “OFICINA NO TAN ABURRIDA” organiza una extensa lista de
eventos, cursos y programas. Si tienes una idea, entonces estamos seguros de que
podemos ayudarte a realizarla.

EXCURSIONES
LOS DOMINGOS

¡La oportunidad de salir del campus y probar algo nuevo! De disfrutar de ese
merecido descanso de los estudios, después de una semana de trabajo duro y
de regresar renovado y culturizado después de un viaje a una galería de arte o al
teatro; de superar tus límites con el programa Outdoor Challenge o de disfrutar de
un ambiente diferente en la ciudad, tras tomar un café o un Té inglés con tus amigos.

ACTIVIDADES LOS
SÁBADOS POR
LA TARDE

Llevamos a cabo un programa de fin de semana muy completo llamado REST y SCORE
y las actividades el sábado noche son parte del programa. Ofrecemos una variedad de
actividades, casi todas ellas se organizan en el propio campus y se organizan en grupos
para que los estudiantes adquieran la experiencia de organizar un evento y trabajar en
equipo para su ejecución (supervisados por supuesto por sus tutores residenciales en todo
momento).

PERMISO PARA
IR A HASTINGS

Tiempo para una terapia de compras en Hastings y un poco de tiempo libre con tus
amigos. Los estudiantes más mayores pueden, con los permisos y autorizaciones
pertinentes, ir a Londres a pasar el día. (El autobús a Hastings tiene un coste per
term).

PROGRAMA MATINAL
DE LOS SÁBADOS

Nuestra semana académica no termina los viernes. Como internado, también
tenemos un programa establecido para los sábados por la mañana. Es una sesión
más informal pero que completa la semana académica.

CLASES
DE MUSICA

Tener habilidades musicales es un talento dado por Dios y si lo tienes,
definitivamente es uno que queremos que persigas y mejores. ¡Podemos ofrecer
todo tipo de clases, desde piano hasta gaitas, desde canto hasta saxofón!

Equipos
(Squads)

My
Choices

16:45 to 17:45
Lunes a Viernes
Gratuito

Actividades
por las tardes

Actividades
extracurriculares
Academias
deportivas
Football, Rugby
& Horse Riding &
Golf Academies

Equitación

Clubs
15:50 to 16:45
Wednesdays
Free of charge

Programa
matinal de
los Sábados

Clases de
música
Individual 1-to-1
lessons
Monday to Friday

Permiso para
ir a Hastings

Name:

Actividades
los
Sábados
por la tarde

Tutorías
académicas

10:00 to 12:30
Free of charge

Excursiones
los Domingos

Enriquecimiento

Buckswood
HASTINGS

...2020 y más allá

