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 El programa se desarrolla en  la ciudad de Worthing, durante el                                                                           

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

quieran mejorar el idioma ingles, mientras disfrutan de                                                                                verano  

una de las ciudades costeras con mejor clima de toda                                                                                         

Inglaterra, junto con estudiantes de diferentes nacionalidades.                                                                                          

Las clases se imparten en una de las escuelas de inglés más antiguas                                                                                           

de la ciudad. 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 junto diversas excursiones. 
El estudiante estará supervisado por un equipo de monitores durante toda la estancia 

 

 

 La Escuela  ofrece un alto nivel de educación en uno de los entornos más agradables de Inglaterra La escuela de 

verano para jóvenes de Worthing está situado a unos 1 ,5 millas del centro de la ciudad (y de la escuela de 

adultos). Se encuentra al norte de la ciudad. Los estudiantes  se alojan cerca de la escuela (20 minutos a pie) . 

Para aquellos que se alojan más lejos, ponemos  un servicio de autobús, que está operativo en las mañanas y las 

tardes con  múltiples paradas alrededor de Worthing.  La escuela cuenta, con modernas aulas luminosas. Hay 

dos cafeterías, aunque nuestros estudiantes se les da comida para llevar por sus familias de acogida. Hay grandes 

campos de juego con canchas de tenis, que usamos para los deportes, cuenta también con  grandes zonas 

cubiertas que utilizamos para las tardes de talento / días de los países y también en el caso de mal tiempo.  

Nuestra escuela te da la posibilidad de disfrutar, del ambiente  agradable y los altos estándares  de calidad con 

los que contamos. Estamos  acreditados por el organismo de acreditación para servicios de idiomas  y por el 

British Council . También somos ahora miembros de ABLS (The Association of British Language Schools ), así 

como English UK . Creemos que uno de nuestros puntos fuertes es el estándar de atención que ofrecemos a 

nuestros estudiantes. Debido a que somos una  escuela pequeña, los maestros y los directores conocen a todos 

los estudiantes por sus nombres de pila . Creemos que los estudiantes aprenden mejor, cuando se sienten 

cómodos y relajados, por lo que tratamos  que todos nuestros estudiantes, se sientan como si estuvieran en casa. 

Nuestros altos estándares de atención, también se reflejan en el nivel de la educación, estamos muy orgullosos 

de los excelentes resultados que nuestros estudiantes obtienen. 
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El alojamiento se realiza en familia anfitriona junto a un                                                                                          

estudiante  de la misma edad y distinta  nacionalidad ya que                                                                                                               

es  una de las mejores formas de practicar el idioma y                                                                                                               

compartir la vida y costumbres de las familias de U.K. 

El estudiante se alojara en habitación compartida y                                                                                                                     

en régimen de pensión completa.                                                                                                                                      

La familia proveerá al estudiante todo lo necesario para                                                                                                               

la estancia con ellos. 

   Esto incluye: 

• Habitación individual o compartida con un estudiante del mismo sexo y distinta nacionalidad. 

• Baño compartido con toda la familia. 

• Pensión completa de lunes a domingo, desayuno y cena en la familia y comida en forma de  

                “pack lunch” para tomar en la escuela. 

• Lavandería. 

• Ropa de cama. 
 

 

Las clases se impartirán de  9:00 a 12:30. 

 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. 

  Durante la estancia, el estudiante también tendrá la oportunidad de realizar actividades   en la playa, juegos 

olímpicos, vóley-playa, patinaje y barbacoas en la playa. 

 Al mismo tiempo que se divierten, se hacen amistades internacionales y practican su inglés tanto con hablantes 

nativos como con extranjeros. También se podrá visitar lugares como Londres,  Brighton, Oxford  los fines de 

semana y los lugares históricos como Chichester, etc… 
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              Transportes desde el aeropuerto. 

 Avión  Alicante, Murcia  o Madrid- Londres. 

 Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa.                                                                              

1 español por familia 

 20 lecciones de inglés por semana,  

 1 excursión de día completo y otra de medio dia cada  semana. 

 Certificado de asistencia  

 Prueba de nivel a su llegada al centro. 

 Material didactico. 

 Deportes, actividades y excursiones por las tardes. 

 Bono bus 

 Supervisión en todas las actividades y excursiones por nuestros monitores profesionales. 

 Monitor español acompañante durante el viaje y la estancia.  

.Teléfono 24h para emergencias. 

 

FECHAS  NUMERO DE SEMANAS PRECIOS 

               

25 Junio al 09 Julio   2   1.995 € 

          

25 Junio al 16 Julio   3   2.395 € 

          

 

 

 

 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! 
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