
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El programa se desarrolla en un fantástico boarding School                                                              

situado a 8 millas de la ciudad de Nottinghan , durante  el mes                                                                          

de julio  y va dirigido a jóvenes de entre 11 y 17  años que                                                                                     

quieran mejorar el idioma inglés,  mientras    disfrutan   del verano                                                                                            

en uno de los colegios privados más prestigiosos de toda Inglaterra,                                                                                      

junto con estudiantes de diferentes  nacionalidades.    Las clases se                                                                                

imparten en las mismas aulas que se utilizan durante todo el año                                                                            

para los estudiantes internos. Cuenta con unas elaboradas  clases de                                                                                            

inglés, en las que   se intenta desarrollar al máximo las habilidades                                                                                                       

del aprendizaje de   cada estudiante.   Este programa  combina  un                                                                                               

curso de 20 lecciones  de inglés  a la semana, junto  con  un  completo                                                                                          

programa  de  actividades  deportivas,  culturales y de ocio, muchas                                                                        

de las cuales se realizan en el colegio, ya que cuenta con unas                                                                 

excelentes instalaciones, además  el estudiante disfrutara de varias                                                        

excursiones  a diferentes lugares con historia e incluso un parque                                                                                

de atracciones.             

El estudiante estará supervisado por un equipo de monitores durante toda la estancia 

 

 

. El colegio fue fundado en 1871 y durante ese tiempo más de  8000 alumnos han pasado por sus 

aulas, han crecido, vivido y aprendido en este lugar y  luego han salido para comenzar a dar forma a 

sus propias vidas. Hoy el colegio  está todavía en contacto con cerca de 5.000, antiguos alumnos, que 

se encuentran dispersos por todo el planeta. Los antiguos alumnos  de este colegio incluyen 

empresarios, periodistas, políticos, actores, editores, deportistas, soldados y pilotos de combate, 

Celebrity Chefs, Músicos, Exploradores. En nuestro programa de verano, tenemos la esperanza de 

reproducir el éxito con el que cuenta el colegio. El colegio cuenta con  aulas totalmente equipadas 

para impartir las clases, y con unas magníficas instalaciones,  gimnasio, piscina de 25 metros, 

pabellones deportivos y todo lo necesario para hacer la estancia del estudiante lo más agradable 

posible. 
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En residencia: El alojamiento es en la misma escuela, siendo durante el invierno un colegio 

interno para estudiantes ingleses. Las habitaciones son de 2 a 5 estudiantes, estando chicos y 

chicas en diferentes alas del edificio, y supervisados por el personal de la escuela. Desayuno, 

comida y cena se toma en comedor de la escuela. El estudiante tendrá a su disposición una  

gran variedad de platos diferentes, tanto en desayunos comidas y cenas. 

 PROGRAMA 

Las clases se imparten por las mañanas de 9:30 a 11:00 y de 11:15 a 12:45. 

Nuestras clases de inglés de verano proporcionarán a los estudiantes un ambiente enfocado  para 

mejorar sus habilidades en el idioma Inglés en los cuatro componentes; lectura, escritura, hablar y 

escuchar. Cada semana el estudiante recibirá 20 lecciones de inglés, 4 cada  mañana donde  el  

estudiante participara en clases intensivas las cuales son impartidas por profesores cualificados, que 

harán que sean lo más amenas  posibles, para facilitar el aprendizaje de   manera  divertida. Nos 

aseguramos  que nuestras aulas están limitadas a 15 alumnos, para que los estudiantes puedan 

priorizar su confianza en inglés hablado, y recibir la atención que necesitan para mejorar. En la 

primera clase de inglés, los estudiantes realizarán una prueba de nivel para asegurarse de que se 

colocan en una clase  adecuada a su nivel. Al final de cada semana, se enviara un  informe  por correo 

electrónico a los padres que así lo deseen, detallando el progreso del alumno. A la salida, los 

estudiantes recibirán un informe final, y un certificado de inglés del nivel que hayan cursado  

Después de las clases el estudiante se encontrará con una gran variedad de deportes y actividades. 

 El programa de actividades  y deportes está dirigido por un equipo de organizadores sociales, que se 

asegurarán de que los estudiantes tengan un buen trato mientras aprenden el idioma en  un entorno 

seguro. El personal está capacitado en primeros auxilios para la protección y el servicio en todas las 

actividades que se realizan  fuera del recinto. Cada tarde los estudiantes participan en  actividades 

presenciales tales como (si el tiempo lo permite!),  voleibol, juegos de ordenador,  música, danza y las 

artes de la artesanía. También se podrá visitar lugares como Londres,  Drayton Manor, Warwick 

Castle 
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  PROGRAMA TODO INCLUIDO 

 Avión  Alicante, Murcia o Madrid -Nottingham. 

 Transporte desde el aeropuerto. 

 20 Lecciones  de inglés por semana. 

 Alojamiento en residencia, en régimen de pensión completa  

 1 excursión de día completo a la semana y otra de medio día.. 

 Certificado de asistencia.  e e    

 Prueba de nivel a su llegada al centro. 

 Material didáctico. 

 Deportes, actividades y excursiones por las tardes. 

 Supervisión en todas las actividades y excursiones por monitores profesionales. 

Monitor español acompañante durante el viaje y la estancia en el programa 

.Teléfono 24h para emergencias. 
 

FECHAS  NUMERO DE SEMANAS PRECIOS 

          

09 Julio al 23 Julio   2   2.195 € 

          

09 Julio al 30 Julio   3   2.795 € 

          

           FECHA LÍMITE PARA HACER LAS RESERVAS  

 

 

 Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,                                                          

una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno te                                                       

enviaremos una factura por el 30% del valor del curso. El resto del pago                                 

se efectuara  4 semanas antes del comienzo del programa.                                                            

Seguidamente te enviaremos todos los datos del curso, guía del estudiante                                                

en UK y los datos del vuelo 

                                                                                                                                                          

¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS! 

FECHAS Y PRECIOS 

EL PRECIO INCLUYE 

  

 

COMO RESERVAR 
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