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       Un año más, les presentamos nuestros cursos de inglés para el próximo 
curso. Nuestro colegio es una prestigiosa y reconocida institución de-
dicada, desde hace 37 años, a la organización de cursos de inglés en 
Inglaterra, España y USA.

Más allá de nuestra amplia oferta educativa, de la calidad humana y ex-
periencia de nuestros profesores y monitores, hay un logro del que nos 
permitimos estar especialmente orgullosos cada año: formar una gran 
familia internacional donde sus hijos se sientan como en casa, adquieran 
vivencias enriquecedoras e inolvidables, aprendan inglés de una forma 
amena y eficaz y, por supuesto, disfruten del verano.

Agradecemos su interés por esta institución y les invitamos a conocer con 
amplitud las características y particularidades de nuestros cursos, para lo 
que nos ponemos personalmente a su disposición.

HOLY CHILD

Javier y Manuel Goicolea, 
Directores del Colegio con sus 
esposas e hijas en el Holy Child

Bienvenidos al Holy Child

LIKE HOME

Ana Goicolea  
Directora del Colegio



El Holy Child es una institución de reconocido prestigio,  
avalada por las principales asociaciones de organizadores de cursos de inglés: ABLS  
(Accredited Body for Language Services), HOSAC (Hastings Overseas Association).

HOLY CHILD es centro examinador  
de Trinity College London centro examinador 8108

La atención hacia nuestros alumnos 
es personal y constante por parte de nuestros monitores y directores del  
colegio, siempre presentes durante todo el curso.

El amplio programa de actividades deportivas y sociales.

La calidad del profesorado, 
nativo y formado para impartir este tipo de cursos de verano.

El reducido número de alumnos por clase. 

El cariño y dedicación de los monitores hacia los alumnos,  
casi todos ellos antiguos alumnos, bien conocedores del programa y la filosofía del Holy Child.

La protección y seguridad hacia nuestros estudiantes.

Las facilidades para poder elegir entre estancia en colegio o familias,  
con la garantía para esta última, de la disposición permanente de los  
servicios del colegio.

Holy Child Educational Group, a través de su consultoría Say Languages le ofrece 
cursos de Junior, Adultos, Año Académico, en verano y resto del año, en los siguientes 
destinos: Inglaterra, Irlanda, USA, Canada, Australia, Francia, Alemania, Italia, China,  
Sudáfrica y España. www.saylanguages.com

Razones para acudir a un  
curso de inglés del Holy Child:

0
2

 | 
0

3



Además, el colegio está equi-
pado con biblioteca, aulas 
informatizadas, dos campos de  
fútbol, uno de baloncesto, volle-
yball, playing room, dos pistas 
de tenis, piscina, cafetería, 
cine, salas de estar y de jue-
gos, confortables dormitorios y 
amplias zonas ajardinadas.

El Holy Child se  
encuentra a unos siete  
minutos andando de la zona 
comercial de la ciudad, 
lo que permite a nuestros 
alumnos poder dar una 
paseo todos los días al 
centro y practicar el inglés 
en el entorno de la ciudad.

Dentro de sus 110.000 m2, las instalaciones cuentan 
con seis edificios principales: La Iglesia, el Gothic, 
el Kent, el Dickens, el Byron y el Coventry (cuatro 
de ellos reconocidos como monumento histórico-
artístico por The English Heritage).
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El colegio

  
  



La opción de estancia resi-
dencial es la más adecuada 
para aquellos padres que 
buscan para sus hijos el 
máximo equilibrio entre 
aprendizaje del inglés, 
diversión y tiempo libre, 

además de un mayor control 
y protección sobre sus hijos.

Cada vez que un alumno,  
en régimen residencial, sale 
del colegio, lo hará acompa

ñado por un monitor, tanto 
en las salidas de mañana, 
cómo en las de tarde o en 
las salidas después  
de cenar.

A | La Iglesia    
B | El Kent y el Dickens 
C | El Byron y el Coventry
D | El Gothic
E | Residence en suite

Para aquellos que lo deseen 
ofrecemos habitaciones  
con baño privado en hab.  
de 3, 2 o individual.

HASTINGS
ENGLISH

COURSES
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Convivencia y amistad en el colegio:ENGLISH

COURSES



La mayoría de las actividades 
deportivas y sociales se organi-
zan después de comer, teniendo 
actividades para aquellos que no 
quieren bajar a la ciudad, entre 
las 14:45 y las 15:45; para los que 
han optado por el curso Standard, 
entre las 16:45 y las 17:45; y la ma-
yoría de actividades son a partir de 
la hora de cenar, una vez finalizada 
la programación académica. Es 
cuando la convivencia y diversión 
entre los alumnos que permanecen 
en el colegio se intensifica. Esta es 
una de las ventajas con respecto al 
alojamiento en familias.

Viajar al extranjero es una emo-
cionante experiencia y la oportu-
nidad de compartirla con chicos 

y chicas de otros países provoca 
grandes expectativas entre ellos. 
Nuestra labor es aprovechar 
esa energía y conseguir que el 
compañerismo se convierta en 
auténtica amistad.

Intentamos que su paso por el Holy 
sea la combinación de un curso 
de idiomas y unas vacaciones de 
verano. Para conseguirlo, traba-
jamos desde el primer momento 
utilizando toda nuestra experien-
cia y organizando actividades 
deportivas y sociales en las que 
se compartan sensaciones, expe-
riencias, juegos y conocimientos.

La fiesta de bienvenida es el me-
jor comienzo y, durante el curso, 

el deporte, las actividades y las 
vivencias juntos, van cimentando 
los lazos entre ellos. En la fiesta 
de despedida, los recuerdos y 
sentimientos de las días com-
partidos refuerzan sus vínculos, 
logrando establecer una relación 
duradera de auténtica amistad.

EL COLEGIO
ENGLISH

COURSES
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Convivencia y amistad en el colegio:

Más 
información
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Los monitores cuidan de la inte-
gración y buen comportamiento 
de los jóvenes. Les acompañan 
en excursiones, deportes u otras 
actividades extraescolares y 
supervisan la estancia en los 
dormitorios; acompañan a los 
alumnos permanentemente si han 
de acudir al hospital. Su selec-
ción se realiza atendiendo a la 
nacionalidad de los alumnos que 
participan en los cursos.

A ellos hay que sumar los  Activi-
ties Trainers que son los monitores 
nativos que se dedican a organizar 
las actividades deportivas.

Dormitorios
Existen varias opciones de 
alojamiento, siempre en edificios 
separados para chicos y para 
chicas. Disponemos de dormi-
torios para dos, cuatro o más 
alumnos. Recomendamos los de 
seis o más, ya que la convivencia 
es más enriquecedora y divertida. 
Para la elección de dormitorios, 
se tendrá en cuenta el orden de 
inscripción en los cursos. 

Residencia
Posibilidad de alojarse en resi-
dencia a 200 metros colegio con 
habitaciones de 1 a 4 personas 
con baño propio.

Pensión completa 
Los alumnos están en régimen de 
pensión completa, ofreciéndoles 
desayuno, comida y cena. Asimis-
mo tienen incluido el servicio de 
lavandería, recogién- 
doles la ropa una vez  
a la semana aprox..

Los alumnos deben de llevar su 
toalla, pero no deben llevar ropa 
de cama.

La zona de servicios y duchas 
aunque son comunes, tienen un 
diseño que permite garantizar la 
privacidad de nuestros alumnos.

El colegio no se hace responsa-
ble de los bienes de los alumnos, 
por ello pone a su disposición un 
servicio de banco donde deposi-
tar el dinero y los objetos de valor.

EL COLEGIO
ENGLISH

COURSES

Más 
información
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  Week sample

Days 10,00 - 13,30 14,30 - 16,30 16,00  18,00 19,00 - 22,30

ARRIVAL Intensive Standard

MONDAY Lessons Hastings walk Lessons Activities Welcome Party / Bank 

TUESDAY Lessons Outing to Town / Horse-riding Lessons Activities Fire Drill / Aerobic / green Disco /Tennis / Sports Games

WEDNESDAY Lessons Cooking / Rye Trip / Golf lessons Lessons Activities Disco at the College / Bank / Cinema at the College

THRUSDAY Lessons Outing to Town / Arts & Crafts  Lessons Activities Bowling / Golf / Treasure Adventure / Tennis

FR IDAY Lessons Cooking / Golf / Outing to Town Lessons Activities Fashion Party / Bank / Sports

SATURDAY All day trip to Brighton, London, Canterbury Play-back contest and Disco at the College

SUNDAY All day trip to Cambridge, Oxford (optional) // Mass (optional) // Outing to Town// Sports Games
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Si el viaje andando al colegio es ma-
yor de 20 minutos se les entregará 
gratuitamente un bono bus semanal 
o en casos excepcionales el colegio 
establece un servicio gratuito en taxi 
entre la familia y el colegio.

Costumbres y horarios

Los alumnos desayunan y cenan 
con la familia, ya que es el mejor 
momento para entablar conver-
sación con la misma. Deben de 
respetar las normas y horarios de 
la familia como un miembro más; 
no obstante a todas la familias les 
hemos dado una serie de instruc-
ciones que nuestros alumnos de-
ben de respetar. Las familias darán 

un packed-lunch para la comida 
entre el lunes y viernes, aquellos 
alumnos que lo deseen podrán co-
mer comida caliente en el colegio 
a un coste semanal de €30.

Los domingos, salvo que opten 
por una excursión opcional, es 
un día indicado para pasarlo en 
familia y así, convivir lo más  
posible con ella.

Los alumnos no deben de 
llevar ropa de cama, pero 
si toalla. Por supuesto 
dispondrán de lavado 
de ropa al igual que los 
demás miembros de 
la casa.

Todas las familias son visitadas previamente por el personal del colegio 
para asegurarnos que cumplen los requisitos mínimos que exigimos y así 
evitar sorpresas desagradables. Las familias están ubicadas a una distan-
cia cercana al colegio. Si bien la mayoría de los alumnos podrán ir andan-
do de la casa al colegio, algunos tendrán que coger el autobús o taxi.

ENGLISH

COURSES

Familias

 Seis razones para mandar a su hijo o hija a familias con el Holy Child

PRIMERA Si no está a gusto con la familia, el alumno puede ser reubicado en el Colegio sin coste adicional.

SEGUNDA De 9:45 a 18:00 h., aprovecha lo mejor del Colegio, el resto del tiempo se suma a las ventajas de vivir en familia.

TERCER A Todas las familias son visitadas y supervisadas.

CUARTA El Colegio sigue siendo centro de reunión en cuanto a actividades, fiestas, etc.

QUINTA En caso de cualquier urgencia o necesidad, el Colegio con sus monitores y directores esta a su disposición.

SEXTA Siempre se está pendientes de los chicos y chicas, aun cuando estén alojados en familias.

6 Razones...
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Los alumnos acuden al Cole-
gio por sus propios medios, 
antes de la 9:45h. de la ma-
ñana, para incorporase al 
programa académico elegido 
(Standard, Day & Camp o Clá-
sico), cumpliéndolo de la mis-
ma forma que el resto de sus 
compañeros de curso hasta 
las 18:00 de la tarde, momento 
en el que, quienes hayan op-
tado por esta forma de aloja-
miento externo, regresan a sus 
respectivas familias.

Nuestro programa para los es-
tudiantes que están en familias 
no se limita a la mera asistencia 
las clases de inglés, sino que 

permite su participación en el 
mismo programa completo de 
actividades y salidas que el 
resto de los alumnos del Holy 
Child hasta las 18:00h., lo que 
permite la eliminación de las 
aburridas horas muertas en las 
que, a menudo, los alumnos no 
saben qué hacer. 

Host family con  
apoyo del colegio
Además de participar en to-
das las actividades del Colegio 
hasta la hora de volver con la 
familia, podrán regresar al co-
legio después de cenar -un 
máximo de tres días a la sema-

na- para participar en activida-
des deportivas o en las fiestas 
del colegio. Esta limitación tie-
ne como objeto que puedan 
pasar el mayor tiempo posible 
con la familia, sin perjuicio de 
que los estudiantes externos 
puedan disfrutar de la gran 
cantidad de actividades que 
se desarrollan tras la cena en 
el Colegio.

Dado lo animadas que están 
las fiestas los viernes y sába-
dos, el colegio pondrá estos 2 
días un servicio de transporte 
gratuito para que los alumnos 
puedan regresar sin problemas 
con sus familias por la noche.

ENGLISH

COURSES ´

 Seis razones para mandar a su hijo o hija a familias con el Holy Child

En familia a partir de 13 años, salvo petición Padres 
Ponemos este límite de edad dado que este régimen de alojamiento requiere 
que el alumno se desplace solo en la ida y regreso al colegio. Por otra parte, 
el cambio de costumbres entre las familias inglesas y españolas puede ser 
demasiado brusco para un menor. Estos son los motivos por los que suge-
rimos esta limitación de edad, salvo que sean niños que hayan participado 
anteriormente de esta experiencia.

Una vez que los alumnos salen del colegio, la responsabilidad de sus actos 
recaen en ellos mismos y en la propia familia anfitriona. 

En familia pero con protección 
Las familias y alumnos tienen un teléfono de 
contacto con el Holy las 24 horas del día. Si 
un alumno cae  enfermo, si hay que llevarlo al 
hospital, etc, la familia llama primero al colegio 
y este pondrá en marcha el mismo mecanismo 
de atención que el de los alumnos que optan 
por el régimen residencial: serán nuestros 
monitores los que estén permanentemente 
asistiendo a los alumnos.

Más 
información
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ENGLISH

COURSES

Programas  académicos

15 horas semanales de inglés + Amplio programa deportes y Actividades + Alojamiento en  
Residencia o Familias + Pensión completa + 1 excursión de día entero y 1 de medio día por semana 
+ Traslados aeropuerto.

PROGRAMA STANDARD | 15 horas

1

25 horas semanales de inglés + Amplio programa deportes y Actividades + Alojamiento en  
Residencia o Familias + Pensión completa + 1 excursión de día entero  y 1 de medio día por semana 
+ Traslados aeropuerto.

PROGRAMA INTENSIVO | 25 horas

2

12 horas semanales de inglés + 3 días de Day Activity Camp (hasta 14 años) de 12:30 h. a 16:30 h. 
90% de campistas ingleses + Alojamiento en Residencia o Familias + Pensión completa + 1 excur-
sión de día entero y 1 de medio día por semana + Traslados aeropuerto.

PROGRAMA STANDARD + DAY ACTIVITY CAMP,  a partir 6 Julio 

3

´

´
´

´

20 horas semanales de inglés + Alojamiento en Residencia Universitaria en habitaciones dobles 
baño propio s/c o Familias media pensión + 3 actividades sociales durante la semana + 1 excursión 
de día entero por semana + Traslado al aeropuerto.* opcion curso 20 o 25h.

YOUNG ADULT PROGRAMME (de 17 a 22 años)

4

  Horarios de los programas

Horario Standard Intensivo Standard + Day Activity Camp Young Adult Programme

9:45 • 11:45 Clase Clase Clase Clase

11:45 • 12:15 Descanso Descanso Descanso/comida Descanso

12:15 • 13:15 Clase Clase Clase/day camp Clase

13:15 • 14:15 Comida Comida Comida/day camp Free

14:30 • 16:00 Actividades  y salidas Actividades  y salidas Actividades/day camp Free

16:00 • 18:00 Actividades Clase Actividades Free

18:00 • 19:00 Cena Cena Cena Free

19:00 • 22:20 Actividades lúdico-deportivas Actividades lúdico-deportivas Actividades lúdico-deportivas Actividades 2 días por semana
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Nuestro programa académi-
co trabaja en cuatro aspectos 
(speaking, listening, reading y 
writing) desde las 9:45h. de la 
mañana  hasta las 16:00 de la 
tarde. A partir de esta hora los 
alumnos que han elegido el 
programa Intensivo tienen 2 ho-
ras más de clase, orientadas a 
conversación y preparación de 
temas para debate, topic, y pro-
nunciación examen Trinity. Los 
que han optado por el programa 
Standard eligen una actividad 
en inglés entre varias opciones.

En el curso Intensivo se preten-
de maximizar la estancia de los 
alumnos en el colegio, apren-
diendo el mayor inglés posible, 
combinándolo con un amplio 
programa de actividades. Es el 
curso tipo y el que ha dado gran 
prestigio a nuestro Colegio. Si 
esta opción es la elegida por un 

alumno que acude a Host Fami-
lies el resultado es inmejorable.

En el curso Standard se pre-
tende equilibrar el aspecto 
académico con actividades. 
Está pensado para aquellos 
alumnos que buscan un cur-
so más relajado, que quieren 
aprender in-
glés, pero que 
al ser verano, 
no desean 
recibir tan-
tas horas 
de clase. 

El curso Standard + Day Camp 
orientado a alumnos más jóve-
nes, tiene menos clases pero 
más integración con gente lo-
cal. A partir del 6 Julio.

Nuestros programas académi-
cos, suponen una combi-
nación de teoría y prác-
tica fundamentada en 
programas lingüísti-
cos ideados en el 
propio centro.

ENGLISH

COURSES

Más 
información

´
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Los profesores son nativos ingle-
ses cuidadosamente selecciona-
dos. No solo deben de enseñar, 
también se les pide empatía y 
capacidad dinámica, ya que son 

muchas horas las que pasan con 
el mismo grupo.

Previo al inicio del curso, todo pro-
fesor debe de realizar un Induction 
Course. Los profesores se encar-

gan de lograr el mayor 
rendimiento académico 
de cada alumno. Lle-
gan al colegio antes de 
la 09:45 de la mañana, 
hora de comienzo de la 
clases, y están hasta las 
18:00 en que finalizan 
las mismas.

En este periodo de tiem-
po, el profesor del curso 
clásico, además de dar 
las tres horas de clase 

por la mañana, come con los alum-
nos y realiza salidas a Hastings u 
otras localidades cercanas y al re-
gresar al colegio imparte 2 horas 
de clase. Los que hayan optado 
por el programa Standard realiza-
rán una actividad en inglés a elegir, 
y si están alojados en familia, pue-
den reunirse con ésta. 

Test evaluativo
Cuando llegan al colegio realizan 
un test evaluativo para formar gru-
pos en niveles diferenciados, de 
no más de 15 estudiantes por aula. 
Esto permite que se adapten mejor 
al ritmo de aprendizaje, facilitando 
la homogeneidad de los grupos a 
la hora de impartir las clases.

PROFESORES y MONITORES
ENGLISH

COURSES
´
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Clases de conversación 
opcionales
Para ambos programas, a par-
tir de la segunda semana, los 
alumnos pueden acudir de for-
ma voluntaria, a una “hora de 
consulta”, de 14:45 a 13:45h, 
donde habrá un profesor dis-
ponible para resolver cualquier 
consulta o duda que tenga el 

alumno y a clase de conversa-
ción de una hora, de lunes a jue-
ves entre las 19:45 y las 20:45h, 
todo ello sin coste  adicional.

Material académico
El colegio entregará a cada 
alumno un libro de texto (que 
devolverá al finalizar el curso), 
un cuaderno y un bolígrafo.

Escuela Oficial    
de Idiomas

Cambridge
University

British
Council

Trinity
College

Curso            Créditos Curso          Créditos Curso          Créditos Curso           Créditos

1º                  2 Pre li mi nary        2 Elemental       2 Grado 5           2
2º                 4 1st Certificate    10 Intermedio     10 Grado 8          10

3º                10 Advanced          14  ---------          -- Grado 10         14

4º                14  ---------             --  ---------          -- Grado 11          18
5º                18 Proficiency        18 Superior         18 Grado 12         18

En la siguiente tabla mostramos los créditos que las Universidades otorgan a cada titulación. 
 
 

Equivalencia según  EUROPEAN FRAMEWORK

El diploma otorgado por el Trinity 
College London, está reconocido por el 
Gobierno Británico y tiene validez oficial.
Los alumnos que asistan a un curso de 
4 semanas y participen en el programa 
clásico, tendrán la posibilidad de reali-
zar dicho examen incluido en el precio.
Centro Registrado Nº 8108



GamesR GimnasticsR

CyclingR

ArcheryR

RugbyR BaseballR

SwimmingR
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FootballR VolleyballRYogaR

DEPORTES y ACTIVIDADES
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PTENNIS
PCINEMA 
PGOLF * 
PSWIMMING
PFOOTBALL 
PMINI OLYMPICS
PCOOKERY
PAEROBIC 
PTABLE TENNIS
PBEACH 

PMUSIC 
PBICYCLE TOUR 
PMOUNTAIN BIKE 
PVOLLEYBALL 
PCRICKET 
PRUNNING  
PDRAWING 
PGARDENING 
PBADMINTON 
PYOGA 

PBALLET 
PARTS-CRAFTS 
PSOCIAL GRACES 
PETIQUETTE 
PINTERNET (PC) 
PBASEBALL 
PSKATE 
PDANCING
PARCHERY 
PKITE

Actividades en el colegio

PicnicR

CampingR

Horse-ridingR Football-girlsR

BasketballR TennisR SkateR

Las actividades forman una parte muy 
importante en nuestros programas, son 
una forma de seguir aprendiendo, de 
seguir conviviendo con sus amigos y 
de seguir practicando inglés, mientras 
se divierten. 
El uso de las instalaciones deportivas 
del Holy Child es totalmente gratuito. 
Sólo la equitación en Petley Word 
Equestrian Center y el golf en el Sedles-
combe Golf Club tienen un coste adicio-
nal, no incluido en el precio del curso.
La mayoría de las actividades son orga-
nizadas por los Activities Trainers que 
son monitores nativos que las realizan 
en inglés.

BadmintonR

Más 
información



Play-Back R JewelryR

Gymkhana R

Ready for Sports! R

PlayingR DancingR

MinigamesR
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OutingsR Holy´s got talentRMonitors´ performance   R

DEPORTES y ACTIVIDADES
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Al igual que las actividades depor-
tivas, las actividades sociales son 
básicas en nuestro programa. 

La colaboración de los monitores 
y participación de los alumnos 
consigue crear un ambiente en el 
colegio mágico y difícil de encon-
trar de otra manera. 

Durante el curso de organizan una 
gran cantidad y variedad de fiestas 
sociales.

PWELCOME PARTY
PTERROR ADVENTURE
PPIRATES PARTY
PCARTOONS  
   CELEBRITIES PARTY
PHAWAIIAN PARTY
PPLAY-BACK CONTEST  
   CADA SEMANA 

PD.J. PARTY
PBOWLING
PBARBECUE
PBONFIRE
PCAMPING NIGHT
PSING STAR
PGOOD BYE PARTY

Social Activities en el colegio

Hawaiian partyR

Arts & CraftsR

KiteR BonfireR

RunningR CookingR Pets at the School!R

Sport at the sports center £ 4 

Horse-riding al Petley Word £ 24  
riding center (per session) 1/2h pw 

Golf at James Andrews School £ 24 
(featured on CNN)* 1/2h pw 

Actividades con coste extra:

Disco in TownR

Más 
información



Otro de los pilares de nuestros cursos es que nuestros 
estudiantes conozcan otros lugares de Inglaterra. Estas 
salidas son fantásticas para aprender más sobre el idioma 
y la cultura inglesa fuera del aula y compartir, con sus 
compañeros, una serie de experiencias inolvidables. 

Todos estos momentos de 
diversión y compañerismo 
son una ocasión excelente 
para expresarse en inglés.   

En los cursos de cuatro se-
manas, que están incluidas 
en el precio, se realizan sa-

lidas de una jornada com-
pleta a Londres, Canterbury 
y Brighton. Los cursos de 
dos y tres semanas tienen 
incluidas dos excursiones: 
una a Londres y otra a  
Canterbury o Brighton. 
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Opcionalmente, los domin-
gos se pueden realizar otras 
excursiones de día comple-
to que no están incluidas en 
el precio general del curso. 
Estas son a Cambridge, 
Oxford o Windsor.

A | London
B | Eastbourne 
C | Oxford
D | Cambridge

ENGLISH

COURSES
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Cambridge | £ 29R Oxford | £ 29R Windsor & Eaton | £ 29R

Asimismo los profesores organizan, con su clase, salidas de medio día, un día por semana, a poblaciones de enorme 
encanto y cercanas a Hastings, como son Rye, Battle, Eastbourne y Ashford con un coste mínimo entre £2 y £4. Aunque 
estas salidas son voluntarias, suelen asistir casi todos alumnos, ya que el profesor viaja y participa en la excursión.

A | Rye  •  B | Brighton  •  C | Canterbury  •  D | Cambridge  ||  entre £2 y £4
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Condiciones

Standard - 15h. Clásico - 25h. Standard +  
Day Activity Camp

Young Adult  
Programme

15 horas semanales de 
inglés + Amplio programa 
deportes y Actividades + 
Alojamiento en Residen-
cia o Familias + Pensión 
completa + 1 excursión de 
día entero y 1 de medio día 
por semana + Traslados 
aeropuerto.

25 horas semanales de 
inglés + Amplio programa 
deportes y Actividades + 
Alojamiento en Residen-
cia o Familias + Pensión 
completa + 1 excursión de 
día entero  y 1 de medio día 
por semana + Traslados 
aeropuerto.

12 horas semanales de 
inglés + 3 días de Day Acti-
vity Camp (hasta 14 años) 
de 12:30 h. a 16:30 h. 90% 
de campistas ingleses + 
Alojamiento en Residencia o 
Familias + Pensión completa 
+ 1 excursión de día entero y 
1 de medio día por semana 
+ Traslados aeropuerto.

20 lecciones semanales de 
inglés + Alojamiento en Resi-
dencia Universitaria en habi-
taciones dobles baño propio 
s/c o Familias media pensión 
+ 3 actividades sociales du-
rante la semana + 1 excursión 
de día entero por semana 
+ Traslado al aeropuerto.* 
opcion curso 20 o 25h.

 � EL PRECIO INCLUYE
• Transporte de ida y vuelta en avión. 

Si a la hora de formalizar la inscrip-
ción el coste de la tarifa aérea es su-
perior a 400 euros, se incrementará 
dicho exceso al importe del curso. 

• Pensión completa en régimen 
residencial. Posibilidad de aloja-
miento en familias para mayores 
de 13 años.

• Programa académico contratado 
1, 2 , o 3.

• 4 clases semanales extra volunta-
rias de 60 minutos, a partir de la 
segunda semana.

• 4 horas de consulta voluntarias de 
60 minutos, a partir de la segunda 
semana.

• Examen Trinity College London, 
solo para asistentes al programa 
clásico durante 4, 5 o 6 semanas.

• Diploma de asistencia.
• 3 excursiones día completo: a 

Londres, Brighton y Canterbury. 

2 excursiones en los cursos de 2 
y 3 semanas.

• Organización de campeonatos de 
fútbol, tenis, ping-pong, balonces-
to, voleibol. 

• Prácticas de drama, aerobic, 
jogging, yoga, gardening, coo-
king, badminton, archery, base-
ball, biclycle, tenis y piscina.

• Organización de gynkanas, fuego 
de barbacoa, veladas musicales, 
camping night .

• Fiestas de play-back y fiesta de 
disfraces.

• Fiesta de bienvenida y despedida.
• Proyección de una película de vídeo 

todos los días en el cine del colegio.
• Lavado de ropa: el Colegio no se 

hace responsable de las prendas 
de tratamiento delicado.

• Seguro médico.
• Mochila del colegio.
• Préstamo del libro de texto durante 

el curso.

• Presencia de monitores durante 
todo el curso.

• Presencia de los directores del pro-
grama durante todo el curso.

 � EL PRECIO NO INCLUYE
• El exceso de la tarifa aérea si ésta 

supera los 400 euros.
• El traslado entre el aeropuerto y 

el Colegio cuando los alumnos 
viajen por su cuenta y no coinci-
da su llegada con el transporte 
contratado para el viaje en grupo.

• Las excursiones opcionales de día 
completo a Oxford, Cambrigde, 
Windsor.

• El coste del tren en las excursiones 
de medio día a Rye, Battle, East-
bourne, Ashford.

• Golf y Equitación.
• El depósito de 20 libras que se 

recogerá a los alumnos el día de 
llegada y que se les devolverá, si 
no hay desperfectos, el último día.

 � EL PRECIO INCLUYE
• Transporte de ida y vuelta en 

avión. Si a la hora de formalizar 
la inscripción el coste de la tari-
fa aérea es superior a 400 euros, 
se incrementará dicho exceso 
al importe del curso. 

• Alojamiento en familia o resi-
dencia en régimen de media 
pensión.

• 20 lecciones de inglés a la se-
mana.

• Diploma Asistencia.
• 3 actividades a la semana.
• 1 excursión día completo a la 

semana.
• Traslados aeropuerto.

La asistencia a nuestros cursos lleva implícita la 
aceptación de las condiciones de contratación. El 
Holy Child se reserva el derecho de cancelar la 
celebración de algunos de los cursos organizados.
Si desde el momento de la contratación hasta 
el comienzo del programa el Euro sufriera una 
devaluación de más de un 5% con respecto a 
la Libra Esterlina, la diferencia se vería reflejada 
en el precio final.

Due to the nature of the school we are unable to 
welcome disabled students.
Si desea más información sobre cual quier aspec-
to de los cursos póngase en contacto con noso-
tros en el teléfono 902 12 14 77 o a través del 
correo electrónico info@holychild.net
Consejos útiles para padres y alumnos en:  
www.holychild.net

1        2        3        4        

00 44 1424 429693
Fax: 00 44 1424 461924
Información 
902 12 14 77

Teléfonos del co le gio

Más 
información

431 2



902 12 14 77 | www.holychild.net | E-mail: info@holychild.net

Inglaterra -  Magdalen Road - St. Leonards on Sea - TN37 6EG Hastings - East Sussex

HASTINGS

www.saylanguages.com  E-mail: info@saylanguages.com

Junior:  Inglaterra, USA, Irlanda, Malta, Canada, Francia, Alemania.
Adulto:  Inglaterra, USA, Irlanda, Malta, Australia, Canada, Francia, Alemania, Italia.
Año Académico, Trimestre en Inglaterra, USA, Irlanda, Canada.

Holy Child Education Group a través de su consultoria Say Languages ofrece las siguientes opciones:

ALAVA
•Teacher’s Centro de Idiomas  
(Vitoria-Gasteiz). 945 232 209 
centro@teachersidiomas.com

•Level English Services (Vitoria-Gasteiz) 
945 175 809. infolevel@levelenglish.net

•Kids Gasteiz (Vitoria-Gasteiz). 945 217 393 
609 224 622. kidsgasteiz@yahoo.es 
ALBACETE

•Palmira Borras. 606 931 921.  
palmiraborras@terra.es
ALICANTE

•Colegio Angel de la Guarda. 965 261 899. 
angelguarda@planalfa.es

•Centro Idiomas Levante (Alcoy).  
965 545 408 - 610 316 176.  
idiomas.levante@yahoo.es
ALMERIA

•British School (Vicar). 950 349 071.  
frosalmanrique@gmail.com
ASTURIAS

•British School (Mieres). 985 467 122. 
bschool@fade.es

•SYG Educación (Gijón). 985 263 296. 
belen@sygeducacion.com

•Oxford School of English (Oviedo).  
985 253 494. info@academiaoxford.com

•The American Center (Colloto-Oviedo).  
985 793 415. omar.hkerr@gmail.com

BADAJOZ
•Big Ben. 987 472 003.  
maite@academiabigbencb.com
BIZKAIA

•Raquel Albaina (Bilbao). 944 450 577. 
raquelalbaina@hotmail.com

•International Don’t (Algorta). 944 302 535. 
dontalgorta@gmail.com

•Academia Well (Galdakao). 944 570 639. 
academia.well.galdakao@gmail.com

•Kids’ School (Muskiz). 946 706 435   
600 404 848. kids.paloma@gmail.com

•Twice English Center (Sodupe).  
946 693 946. arantzacarro@gmail.com
CANTABRIA

•Harvard American English School  
(Castro Urdiales). 606 205 288.  
students@harvardcastro.com
CEUTA

•Juan Carlos Navarro-Fco Javier Pino.  
630 606 139. holychildceuta@gmail.com
GIPUZKOA

-Wink English School (Hondarribia).  
943 640 689 - 638 382 887. 
meiridoy@hotmail.com
GRAN CANARIA

•Concha Correa. 696 316 238.  
conchacorrea8@hotmail.com
GUADALAJARA

•Carolina Jimenez. 669 464 454.  

carolina.jimenez@me.com
•Centro de Estudios Class. 609 020 180. 
info.guadalajara@centrodeestudiosclass.es
JAEN

•The Oxford Academy. 660 370 693.  
esilesf@hotmail.com
LA RIOJA

•Instituto Don’t (Logroño). 941 230 855. 
celarioja@arrakis.es

•Master Languages (Calahorra).  
609 837 665. danielrada28@gmail.com
MADRID

•Pilar Gonzalez Rodriguez. 607 144 615. 
pilargonzalez141@gmail.com

•The Camp Experts. 676 066 940   
676 151 406. beatriz@campexperts.com     
pilar@campexperts.com

•Marite Risco. 649 060 026.  
marite.risco@gmail.com

•Step Master. 917 265 545.  
direccion@step-master.com

•Maria Galindo. 622 281 329.  
mgmariagalindo@gmail.com

•Cambridge English. 913 864 810. 
cambridge-english@hotmail.com

•Level Ten (Tres Cantos). 918 035 294. 
leveltensl@terra.es

•Carlos Labrado (Pozuelo de Alarcón).  
656 675 216. carloslabragarci@hotmail.com

•Caedmon’s School of English (Coslada).  
630 054 313. santi.ruiz@hotmail.com
MARBELLA

•María Samper. 663 842 826
marbella.holychild@gmail.com
PONTEVEDRA

•English House (Vigo). 986 212 855.  
ehousevigo@gmail.com
SALAMANCA

•Academia Helmántica. 923 623 489.  
info@academiahelmantica.com
SEVILLA

•Teresa del Pino Maldonado  
(Alcalá de Guadaira). 629 683 159.  
teresadpino@hotmail.com

•English Zone Academy  
(Mairena del Aljarafe). 955 600 968 
info@englishzoneacademy.com
SORIA

•Academia Ingles (Olvega). 976 645 611. 
inglesacademia@telefonica.net
VALENCIA

•Maria Samper. 663 842 826.  
Valencia.holychild@gmail.com
VALLADOLID

•Baker Street InternationaL. 983 307 307.  
info@bkstreet.com

•Maria Samper. 663 842 826.  
Valladolid.holychild@gmail.com

ANDALUCÍA: C.L. GRANADA
Puentezuelas 32 - 1º 
18002 Granada
Tel. 958 53 52 53  
Fax: 958 25 15 46

VIZCAYA:
Las Mercedes, n° 40 - bajo 
48930 Las Arenas - Getxo
Tl: 94 435 55 57 
Fax: 94 435 55 58

Colaboradores

MADRID: 
Serrano, 5 - 4º Dpto. 2
28001 Madrid
Tl. 91 576 19 67 
Fax: 91 576 32 39


