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CAMPAMENTO DE
VERANO EN ESPAÑA

Multiaventura
y Actividades
en Inglés

Pirineos

■ La Vall de Boí
Se desarrolla en las instalaciones del Hotel Taüll, situado en la localidad leridana
de La Vall de Boí. El hotel pertenece al complejo turístico y hotelero de Boí-Taüll
Resort, dedicado al ocio y a diferentes actividades y deportes de montaña.

■ Instalaciones
Cuenta con habitaciones compartidas de 2 a 4 camas, con baño completo, así
como con comedor, salones, salas de juegos y talleres, sala multimedia, salón de
televisión, discoteca, enfermería, piscina, terraza, pista deportiva, campo de
fútbol, campo de voleibol y un parque de aventura que incluye rocódromo, rápel,
tirolina y puente tibetano. El hotel se encuentra en un enclave privilegiado y
ofrece unas vistas espectaculares a la montaña.

■ Programa
Durante la jornada diaria el campamento tiene como objetivo integrar el
aprendizaje de la lengua inglesa en cada uno de los talleres, veladas,
competiciones deportivas, fiestas, actividades multiaventura, etc. Por eso, la
totalidad de la jornada se imparte en inglés por profesores/monitores nativos o
bilingües. Los alumnos se dividen en tres unidades de acuerdo a su edad, y
desarrollan el programa de forma independiente. Dentro de cada unidad, se
agrupa a los alumnos por niveles de inglés: inicial, medio y avanzado.

El programa de actividades es muy completo e incluye deportes como
baloncesto, futbito, natación o voleibol así como talleres de estampación de
camisetas, máscaras, malabares, juegos con globos, taller de indiacas,
orientación con brújula, topografía, etc. Entre las actividades de multiaventura, se
podrán practicar, en función de la edad: rafting, piragüismo, descenso de
barrancos, hidrospeed, bicicleta de montaña o equitación.

Los alumnos disfrutarán de tres excursiones fuera de las instalaciones del
Campamento que consistirán en rutas de senderismo acordes a la edad de los
participantes. Entre otros lugares, se podrán recorrer: los Estanques de Llong y
Gémena, el Embalse de Cavallers, la llanura de Aigüestortes, o realizar la ruta del
Camino de Agua. Además visitarán las localidades de Boí, Taüll y su iglesia
románica, o Erill la Vall. Por las noches hay organizado un entretenido programa
de ocio y veladas.

Durante la estancia se organizan, además, dos grandes fiestas para todos los
participantes.

Edad
6 a 16 años

Fechas
Sesión 1: 01/07 al 13/07
Sesión 2: 14/07 al 26/07

Precio
Sesión 1: 965 €
Sesión 2: 915 €

El precio incluye
• Alojamiento en habitación

compartida con cuarto de baño
completo.

• Traslado de ida y vuelta al
Campamento desde Madrid.

• Manutención: desayuno, comida,
merienda y cena.

• Completo programa de actividades
en inglés.

• Tres excursiones de día completo
fuera de las instalaciones durante la
estancia.

• Seguro médico, de accidentes y
responsabilidad civil.

• Un monitor nativo o bilingüe por
cada 8 alumnos de media (máximo
10).

• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.

• Mochila.

SOLICITE NUESTRO 
DOSSIER ESPECÍFICO
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CAMPAMENTO DE
VERANO EN ESPAÑA

Multiaventura
y Actividades
en Inglés
Villamanín
(León)

■ Villamanín
Tiene lugar en la localidad de Villamanín, situada en la comarca de La Tercia, a
46 km de la ciudad de León, dentro de la denominada Ruta de la Plata.
La estación de esquí de Pajares se encuentra a 14 km.

■ Instalaciones
Los estudiantes viven en un espléndido edificio de piedra labrada de dos plantas
en habitaciones múltiples con baños compartidos en los pasillos. 
El albergue dispone de pistas de baloncesto y fútbol, así como de un área
ajardinada para las experiencias de vivac y otras actividades. Así mismo, tiene a
su disposición el Centro Social de Villamanín, campos de fútbol y la piscina
municipal. Los alumnos duermen divididos  por edad y sexo supervisados por
los monitores.

■ Clases 
El programa consta de tres clases de inglés al día. La enseñanza del idioma se
lleva a cabo mediante actividades lectivas lúdicas y dinámicas, que motivan a los
alumnos al aprendizaje y fomentan la participación continua. Contamos con
personal nativo de habla inglesa y profesores titulados. 
Se trabajan todos los aspectos del inglés, centrando su utilización como lengua
vehicular.

■ Programa
El curso combina las actividades de aprendizaje diarias con deportes, juegos,
talleres, gymkanas, batuka, actividades al aire libre, actividades de multiaventura
y por supuesto unas inolvidables veladas nocturnas de campamento.

Durante la estancia en el campamento se realizan varias excursiones y salidas
por el entorno, visitas, mercados locales… teniendo lugar dos excursiones de
día completo, con la visita a las Cuevas de Valporquero y dos salidas de medio
día durante la estancia.

Todo el desarrollo del campamento está pensado para que los alumnos se
responsabilicen, mejoren su autonomía y aprendan a convivir y compartir,
trabajando la observación, la memoria y la orientación mediante juegos y
actividades en un ambiente seguro, cálido y familiar.

Edad
6 a 12 años

Fechas
2 semanas: 01/07 al 14/07

Precio
2 semanas: 890 €

El precio incluye
• 30 clases de inglés durante la

quincena.
• Alojamiento en habitaciones

compartidas.
• Manutención: desayuno, comida,

merienda y cena.
• Completo programa de actividades.
• Dos excursiones de día completo y

dos de medio día durante la estancia.
• Seguro médico, de accidentes y

responsabilidad civil.
• Material didáctico, diploma, y

premios. 
• Un monitor por cada 10 alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila y camiseta.

SOLICITE NUESTRO 
DOSSIER ESPECÍFICO
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Dublín
zona sur
(Dalkey)
Familia

■ Dalkey
Es una localidad costera y una de las zonas residenciales más exclusivas de
Dublín, situada a tan solo 25 minutos del centro de la capital. La zona cuenta con
tiendas de todo tipo y posee un amplio y reconocido legado cultural de gran
tradición histórica.

■ Alojamiento
Los participantes se alojan en familias irlandesas seleccionadas por nuestros
coordinadores, las cuales llevan muchos años colaborando con nosotros y, en
algunos casos, se encuentran situadas muy cerca del colegio. Solo habrá un
estudiante español por familia aunque algunas de ellas podrán acoger a otro
estudiante que siempre será de otra nacionalidad.

Se ofrece la posibilidad de hacer dos programas diferentes con la misma
modalidad de alojamiento.

■ CURSO DE INGLÉS 4:1
Consta de 15 clases semanales en grupos de 4 alumnos que reciben las clases
en casa de su profesor, lo cual garantiza un aprovechamiento máximo de la
estancia. Antes de comenzar el programa los participantes deben realizar un test
de nivel para asignarles al grupo que les corresponda. Por la tarde los 4 alumnos
disfrutan de un variado programa de actividades culturales y de ocio,
acompañados por su profesor.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor

■ CURSO DE INGLÉS Y VELA
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana que se imparten en uno de
los colegios locales mejor equipados de toda Irlanda. Cuenta con excelentes
instalaciones tanto deportivas, como académicas. El programa de clases por la
mañana se comparte con alumnos de otras nacionalidades.
Todos los profesores son nativos, titulados y especializados en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
El curso de vela tiene lugar en el club de vela de Dun Laoghaire. Consta de 5
sesiones de vela a la semana (de lunes a viernes y entre las 2 y las 5 de la tarde)
en las que participan también alumnos irlandeses.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades y excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y 2 actividades después de la
cena a la semana. Éstas se realizan en grupo con otros estudiantes
internacionales que asisten al centro de estudios.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 a 27/07

Precio
3 semanas 4:1: 2.745 € + tasas
3 semanas Vela: 2.910 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• 15 clases de inglés a la semana.
• 5 sesiones de vela a la semana (en el

Programa de Vela).
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• Material didáctico, diploma e informe
final.

• Una excursión de día completo a la
semana.

• Actividades por las tardes (en el
programa 4:1).

• Actividades dos noches a la semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al

grupo durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Rathdown
(Dublín)
Residencia
(Niños)

■ Dublín
Rathdown College está ubicado en la bonita zona de Glenageary, situada a 12 km
al sur del centro de Dublín. Está considerada como una de las mejores zonas
residenciales de la capital de Irlanda por ser muy tranquila y estar muy bien
conectada con el resto de la ciudad. Al estar localizada en una colina, se puede
disfrutar de bellísimas vistas del Irish Sea y de las montañas de Wicklow. 

■ Convivencia con irlandeses en grupo internacional
La gran ventaja de este programa se centra en que a este mismo campus asisten
alumnos irlandeses durante el día; por las mañanas, los irlandeses reciben clases
de español, mientras que los alumnos internacionales (españoles, franceses,
italianos, rusos, alemanes, etc.) asisten a sus clases de inglés. Entre semana
comparten recreos, el rato de la comida y talleres de conversación, así como las
actividades deportivas que se desarrollan en el campus y dos actividades de
noche. La convivencia con irlandeses y alumnos de otros países crea situaciones
en las que el inglés se hace necesario como idioma común para comunicarse.

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en Rathdown College, fundado en 1973, y rodeado de
más de 60.000 m2 de zonas verdes y campos de deporte. Cuenta con modernas
instalaciones: comedor, biblioteca, sala de ordenadores, sala de televisión, campo
de fútbol, canchas de tenis y campo de hockey. Además, cuenta con un gimnasio
donde pueden jugar al ping pong, baloncesto, bádminton y voleibol.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas entre 3 a 6 alumnos, con
cuartos de baño en los pasillos. Los alumnos se encuentran separados y
organizados por sexo y edad bajo la constante supervisión de los monitores que
viven en habitaciones contiguas. 

■ Clases
El programa consta de 15 clases de inglés a la semana impartidas por profesores
nativos titulados y con experiencia. Éstas son muy dinámicas y abarcan todos los
niveles. Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye un informe del profesor y otro del monitor.

■ Actividades
Tres tardes a la semana se realiza un completo programa de actividades de
carácter deportivo con niños irlandeses. Después de la cena los alumnos tienen
organizadas entretenidas actividades de equipo.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana. Se podrán visitar, entre otros lugares de interés:
• La ciudad de Kilkenny: tour guiado y visita al castillo.
• Glendalough y la ciudad de Bray.
• El centro de interpretación de Wexford.
• La ciudad de Belfast.
• Viking Splash tour.
• Visita a la Fábrica de Guinness.
• Visita al estadio de deportes gaélicos (Croke Park).
• Museos, centros comerciales, bolera, etc.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
10 a 14 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
2 semanas (1ª Q.): 26/06 a 10/07
2 semanas (2ª Q.): 10/07 a 24/07

Precio 
4 semanas: 3.423 € + tasas
2 semanas (1ª Q.): 2.435 € + tasas
2 semanas (2ª Q.): 2.285 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid, Santander y

Málaga (4 semanas, 2 semanas-1ª y
2ª Q.); Santiago (4 semanas y 2
semanas-1ª Q.). Tasas de aeropuerto
no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• 15 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia, en

habitación compartida, en régimen
de pensión completa.

• Material didáctico, diploma e informe
final.

• Actividades deportivas tres tardes a
la semana.

• Programa de actividades después de
la cena.

• Una excursión de día completo y dos
de medio día a la semana.

• Un monitor español por cada 10
alumnos.

• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.

• Mochila.
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Bandon

Residencia
(Niños)

■ Bandon
Bandon es un pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes, situado al suroeste de
Cork y cercano a la costa. Es el destino ideal para los más jóvenes ya que se trata
de una comunidad pequeña, muy interesada en conocer a los visitantes, debido a
que hay muy pocos estudiantes extranjeros.

■ Grupo internacional
Se ofrece un curso en residencia para los más pequeños, con el fin de que
disfruten de su estancia compartiéndola con otros estudiantes franceses e
italianos. Estarán supervisados y atendidos las 24 horas del día por personal
cualificado, tanto irlandés como español, llevando a cabo un programa de
aprendizaje variado y entretenido.

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en un prestigioso internado irlandés, a pocos minutos
a pie de Bandon y rodeado de 30 hectáreas de zonas verdes y múltiples campos
de deporte. Data de 1641, pero cuenta con modernas instalaciones: comedor,
biblioteca, sala de ordenadores, sala de televisión, sala de billar y ping pong,
gimnasio totalmente equipado, pista de fútbol sala, pistas de tenis, campos de
baloncesto, hockey, voleibol y rugby.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas, con cuartos de baño en
los pasillos. Los alumnos se encuentran separados y organizados por sexo y
edad bajo la constante supervisión de los monitores. Pueden alojarse en uno o
dos edificios diferentes.

■ Clases
El programa consta de 15 clases de inglés a la semana impartidas por profesores
nativos titulados y con experiencia. Éstas son muy dinámicas y adaptadas a la
edad de los participantes.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye un informe del profesor y otro del
monitor (así como uno de la familia en el caso de que el programa elegido sea
éste).

■ Actividades
Todas las tardes se realiza un completo programa de actividades de carácter
deportivo y cultural. Después de la cena los alumnos tienen organizadas
entretenidas actividades de ocio.

■ Excursiones
El sábado se realiza una excursión de día completo y el domingo otra de medio
día. Se podrán visitar, entre otros lugares de interés:
• La ciudad de Cork.
• La ciudad de Bantry y su bahía.
• La ciudad de Killarney, capital del condado de Kerry, y sus lagos.
Las excursiones de medio día podrán ser a lugares como:
• La ciudad de Cobh, último puerto desde el que zarpó el Titanic.
• La bella ciudad costera de Kinsale y el fuerte de Charles Fort.
• Las playas de Inchidoney y Garresttown.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
10 a 14 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 03/07 a 24/07

Precio residencia/familia
3 semanas: 2.906 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid, Barcelona y

Santander. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• 15 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia, (o en

familia), en habitación compartida en
régimen de pensión completa.

• Material didáctico, diploma e informe
final.

• Actividades deportivas y culturales
diariamente.

• Programa de actividades después de
la cena.

• Una excursión de día completo y otra
de medio día a la semana.

• Un monitor español por cada 10
alumnos.

• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.

• Mochila.

OPCIÓN FAMILIA: 
Este programa se ofrece
también con alojamiento 

en familia (con 1 ó 2 españoles
por familia). 

Plazas muy limitadas.
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Rush

Familia

■ Rush
El programa se desarrolla en Rush, a unos 25 km al norte de Dublín. Se trata de
una tranquila localidad en la costa, siendo en la actualidad una de las ciudades-
dormitorio de la capital de Irlanda.
Se encuentra rodeado, al norte y al sur, por dos playas muy seguras que cuentan
con la Bandera Azul de la Comunidad Europea.

■ Grupo internacional
En este programa conviven alumnos de distintos países (franceses, italianos,
etc.). De esta manera se consigue que los alumnos españoles se relacionen con
estudiantes de otras nacionalidades, dando lugar a situaciones en las que el uso
del inglés se hace necesario como idioma común.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas
que viven en distintas zonas residenciales de Rush o de pequeños pueblos
colindantes (en este caso se desplazan en transporte privado al colegio,
acompañados por monitores).
Las familias pueden acoger a otros estudiantes de distinta nacionalidad y lengua.

■ Clases
Las clases se desarrollan en un colegio local. El programa incluye 15 clases de
inglés semanales. Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la
actitud y el aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia
anfitriona, del profesor y del monitor.

■ Actividades
El programa de actividades es muy completo y se lleva a cabo cuatro tardes a la
semana. Se ofrecen tres tipos de actividades:
• Deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, ping pong, bádminton y deportes en la

playa. Se organizan torneos deportivos entre diferentes equipos formados por
alumnos de distintas nacionalidades.

• Talleres culturales irlandeses: cocina, bodhrán, bailes irlandeses y tour
histórico por la localidad.

• De ocio: baile, maquillaje, películas, talent show, billares, futbolín, etc.
Tres días a la semana habrá un programa social después de la cena que incluye:
discoteca, karaoke, gala final del talent show, juegos en la playa, noche irlandesa,
búsqueda del tesoro, concursos, etc.

■ Excursiones
Se incluye una excursión de día completo y otra de medio día a la semana. Las
de día completo serán a lugares como:
• La Cárcel-Museo de Wicklow y la ciudad costera de Bray.
• Los jardines de Powerscourt.
• La ciudad de Dublín: visita a museos y tarde de compras.
• La ciudad de Dublín: La Fábrica de Guinness y el Trinity College.
En las excursiones de medio día se podrán visitar, entre otros lugares:
• El estadio de deportes gaélicos (Croke Park).
• El asentamiento monástico de Glendalough.
• Los Jardines Botánicos.
• También se podrá ir al cine, a la bolera, etc.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
13 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07

Precio
4 semanas: 3.220 € + tasas
3 semanas: 2.995 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid, Santander y

Santiago (4 y 3 semanas), Barcelona
(3 semanas) y Málaga (4 semanas).
Tasas de aeropuerto no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades cuatro tardes y tres

noches a la semana.
• Una excursión de día completo y otra

de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte (en

caso de residir fuera de Rush).
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Dublín 
zona sur
(Knocklyon)
Familia

■ Knocklyon
Se trata de un área residencial y tranquila, situada 10 km al sur del centro de
Dublín. Como es frecuente en Irlanda, el centro de estudios, ubicado cerca de un
pequeño centro comercial, está rodeado de zonas verdes.

■ Grupo internacional
Nuestros alumnos podrán compartir programa y alojamiento con estudiantes de
otras nacionalidades. Es una excelente oportunidad de utilizar el inglés como
lengua común para la comunicación.

■ Alojamiento
Los participantes se alojan en familias irlandesas que se caracterizan por su
hospitalidad y por tratar a nuestros alumnos de manera tan satisfactoria que más
del 85% de los que vuelven por segunda vez repiten con la familia del año anterior.
Solo habrá un estudiante español por familia aunque algunas de ellas podrán
acoger a otro estudiante que siempre será de otra nacionalidad. Los alumnos no
tendrán que coger transporte público, ya que disponemos de un servicio privado
de autobuses.

■ Clases
Las clases se imparten en un colegio local que cuenta con excelentes
instalaciones, tanto deportivas como académicas. El programa incluye 20 clases
de inglés a la semana. Todos los profesores son nativos, titulados y
especializados en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Tres tardes a la semana se realiza un variado programa de actividades de tipo
cultural, visitas a lugares de interés turístico; actividades de ocio como: bailes
irlandeses, películas, debates, gymkanas, taller de cocina, etc., y actividades
deportivas en las que se organizan partidos y competiciones.
Dos tardes a la semana se realiza una salida después de la cena, que será a una
discoteca para menores, a una bolera, etc.

■ Excursiones
Se incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la semana. En las
de día completo se podrán visitar lugares como:
• La ciudad de Dublín: el Trinity College y el museo de Arqueología.
• El Centro de Interpretación de Wexford.
• La ciudad de Dublín: Cárcel-Museo de Kilmainham y tarde de compras.
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.
En las excursiones de medio día se podrán visitar:
• Dublinia.
• El Museo de Historia y Arqueología.
• El asentamiento monástico de Glendalough.
• El Museo de Ciencias Naturales.
• La Fábrica de Guinness.
• El estadio de deportes gaélicos (Croke Park).
• Distintos centros comerciales.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
13 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
2 semanas (1ª Q.): 26/06 a 10/07
2 semanas (2ª Q.): 10/07 a 24/07
3 ó 2 semanas en agosto (pág. 17)

Precio julio
4 semanas: 3.220 € + tasas
3 semanas: 2.995 € + tasas
2 semanas (1ª Q.): 2.795 € + tasas
2 semanas (2ª Q.): 2.570 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander (4,

3 y 2 semanas-1ª y 2ª Q.); Santiago
(4, 3 y 2 semanas-1ª Q.); Barcelona
(3 semanas); y Málaga (4 y 2
semanas-2ª Q.). Tasas de aeropuerto
no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• Material didáctico, diploma e informe
final.

• Actividades tres tardes y dos noches
a la semana.

• Una excursión de día completo y dos
de medio día a la semana.

• Un monitor español por cada 20
alumnos.

• Servicio privado de transporte.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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■ Midleton
Situada a tan solo 23 km al este de Cork, capital del condado, Midleton tiene su
origen en un monasterio cisterciense del siglo XII y, hoy en día, conserva
muchos lugares de interés histórico.
Este pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes es el destino ideal para que
los jóvenes participantes se sientan desenvueltos y seguros en su primera
experiencia en el extranjero en familia.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias cuidadosamente seleccionadas que han
mostrado interés por acoger a nuestros alumnos. Al tratarse de una pequeña
población, las distancias son cortas, lo que permite que los alumnos puedan
desplazarse a pie al colegio. A aquellos alumnos que vivan más lejos, las
familias les llevarán al colegio.

■ Clases
El colegio está situado en el centro de Midleton y cuenta con buenas
instalaciones, aulas luminosas, gimnasio y campos de deporte.
El curso consta de 15 clases semanales de inglés, impartidas por profesores
nativos titulados y con experiencia en la enseñanza del inglés a estudiantes
extranjeros.
Al término de las cuatro semanas se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Nuestros alumnos disfrutan de un completo y variado programa de actividades:
• Deportivas: fútbol, baloncesto, aerobic, bádminton, etc.
• De ocio: cine, juegos, gymkana, películas, talent show, búsqueda del tesoro,

bailes irlandeses, etc.
En este programa se realiza una actividad a la semana después de la cena, como
puede ser: discoteca para jóvenes, bolera, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana. En las de día completo se visitarán lugares de interés turístico y cultural,
como por ejemplo:
• La ciudad de Killarney, capital del Condado de Kerry.
• El castillo de Bunratty y tarde de compras.
• La ciudad de Waterford y su parque acuático.
• Garnish Island, playa de Glengarriff y el Mercado de Kenmare.
En las excursiones de medio día se podrán visitar:
• La Cárcel-Museo de Cork.
• El Parque de la Naturaleza Fota.
• El parque acuático de Trabolgan.
• La ciudad de Youghal.
• La bella ciudad costera de Kinsale y el fuerte de Charles Fort.
• La ciudad de Cobh, último puerto desde el que zarpó el Titanic.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
13 a 15 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07

Precio
4 semanas: 2.985 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades tres tardes y una noche a

la semana.
• Una excursión de día completo y dos

de medio día a la semana.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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■ Clonmel
Capital del condado de Tipperary, con una población de aproximadamente
20.000 habitantes, está situada en el sur de Irlanda, a unas dos horas y media de
Dublín. Se trata de una pequeña localidad en una zona muy próspera, tranquila y
acogedora.

■ Alojamiento
Los participantes se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas y que, a lo
largo de los últimos 21 años, han venido mostrando gran interés por acoger a
nuestros alumnos. Dado que se trata de una población pequeña, los traslados
entre la familia y la escuela se harán a pie. En los casos en los que la familia viva
más alejada, ésta llevará al estudiante al colegio.

■ Clases
Las clases se imparten en un colegio local, con amplias y completas
instalaciones, campos de deporte, talleres, etc.
El curso consta de 15 clases de inglés semanales, impartidas por profesorado
nativo, titulado y con experiencia en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera.
Al término de las cuatro semanas se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Cuatro tardes a la semana se lleva a cabo un variado programa de actividades.
Los alumnos participan en talleres de cocina, cerámica, teatro y bailes irlandeses;
preparan un talent show; practican hípica y diversos deportes como: tenis, fútbol,
ping pong, voleibol, bádminton, baloncesto, aerobic, etc.
Dos veces a la semana se organizan actividades después de la cena: una
discoteca privada para nuestros alumnos y los hijos de las familias irlandesas,
así como partidos de fútbol con irlandeses, senderismo, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y otra de medio día por
semana. Las de día completo serán a lugares como:
• Las cuevas de Michelstown y compras en Cork.
• La ciudad de Limerick y el castillo de Bunratty.
• La ciudad de Dublín: tour guiado por la ciudad y el Trinity College.
• La ciudad de Dublín: el Museo Nacional de Arqueología y tarde de compras.

En las excursiones de medio día se podrán visitar, entre otros lugares:
• El castillo de Kilkenny.
• La fortaleza de Rock of Cashel.
• La ciudad de Waterford y la playa de Tramore.

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07

Precio
4 semanas: 2.965 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades cuatro tardes y dos

noches a la semana.
• Una excursión de día completo y otra

de medio día a la semana.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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Área de
Cork
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■ Cork
Es la segunda ciudad más importante de Irlanda. Está construida sobre una isla
entre dos importantes canales del río Lee y cuenta con una población cercana a
los 200.000 habitantes. Se trata de un próspero centro comercial y financiero,
situado en la costa sur del país, lleno de vida y actividades para disfrutar. Cork
fue Capital Europea de la Cultura en 2005.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en familias seleccionadas por nuestro coordinador. Se
encuentran en la zona residencial de Ballincolig. Las familias pueden acoger a
más de un estudiante, pero solo habrá uno de nacionalidad española. Los
traslados entre la familia y el centro de estudios se harán en transporte público.

■ Clases
Las clases se imparten en el CIT (Cork Institute of Technology), centro dotado de
una moderna biblioteca, campos de baloncesto, fútbol, etc., tanto cubiertos,
como exteriores. Los alumnos tendrán 15 clases de inglés a la semana. Todos
los profesores son nativos, titulados y con experiencia en la enseñanza de inglés
a extranjeros.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Cuatro tardes a la semana se lleva a cabo un completo programa de actividades;
algunas serán deportivas y otras de ocio, dentro o fuera del campus: bolera,
bailes irlandeses, barbacoa, compras, etc. Además, se incluye la elaboración de
un proyecto académico. Dos tardes, después de la cena, se organizan actividades
como: discoteca para menores, Irish night, películas, asistencia a las carreras de
galgos, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y una de medio día a la
semana. Para las de día completo, se podrán visitar entre otros lugares:
• La bahía de Bantry y la playa de Glengarriff.
• Los acantilados de Ardmore y la playa de Tramore.
• El Parque de la Naturaleza de Fota y la localidad de Cobh, completando el día

con un crucero por la bahía de Cork.
• La ciudad y los lagos de Killarney y la cascada Torc.
Para las de medio día está previsto visitar:
• La Cárcel-Museo de Cork.
• La ciudad de Kinsale y el fuerte de Charlesfort.
• El observatorio espacial de Blackrock.
• La catedral de St Finbar.
En todas las excursiones y visitas se incluye el precio de las entradas a los
lugares que se vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el
acompañamiento de nuestros monitores.

■ Otras nacionalidades
Nuestros estudiantes podrán compartir, en algunos casos, alojamiento y
programa con otros estudiantes franceses e italianos.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
2 semanas: 26/06 a 10/07

Precio
4 semanas: 3.105 € + tasas
3 semanas: 2.810 € + tasas
2 semanas: 2.470 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades cuatro tardes y dos

noches a la semana.
• Una excursión de día completo y otra

de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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■ Wicklow
A tan solo 42 km al sur de Dublín se encuentra la ciudad de Wicklow, con una
población de aproximadamente 12.000 habitantes. Wicklow es la capital del
condado y se la conoce como “el Jardín de Irlanda”, debido a sus bellos
paisajes.

■ Alojamiento
Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas por la
coordinadora y que ya han acogido a estudiantes con anterioridad. Los
desplazamientos al colegio serán a pie o en autobús público, dependiendo de la
distancia. Las familias pueden acoger a varios estudiantes de distinta
nacionalidad y lengua.

■ Clases
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesores
nativos y titulados. Son clases muy dinámicas y atractivas para los alumnos,
pues no solo se presta atención a los aspectos académicos sino que se trabaja
intensamente el área comunicativa.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Los participantes disfrutan de un variado programa de actividades tres tardes a la
semana. Éstas pueden ser:
• Culturales: visitas con guías irlandeses a lugares históricos o de interés

cultural de la zona; bailes, música irlandesa, cocina, cine, etc.
• Deportivas: fútbol, baloncesto, ping pong, voleibol, senderismo, natación,

deportes gaélicos, etc.
Dos noches a la semana los alumnos tendrán actividades después de la cena,
como pueden ser: película, discoteca para menores, bolera, noche irlandesa, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana. Entre otros, se visitarán los siguientes lugares de interés:
• La ciudad de Dublín: visita a la ciudad y a la Fábrica de Guinness.
• La ciudad de Kilkenny: visita al castillo.
• La ciudad de Kildare y el outlet Newbridge Silverware.
• La ciudad de Dublín: asistencia al musical Riverdance.
En las excursiones de medio día se podrán visitar, entre otros lugares:
• El asentamiento monástico de Glendalough.
• La ciudad costera de Bray.
• Los jardines de Powerscourt.
• La Cárcel-Museo de Wicklow.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
14 a 16 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
2 semanas (1ª Q.): 26/06 a 10/07
2 semanas (2ª Q.): 10/07 a 24/07

Precio
4 semanas: 3.055 € + tasas
3 semanas: 2.833 € + tasas
2 semanas (1ª Q.): 2.537 € + tasas
2 semanas (2ª Q.): 2.387 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander (4,

3 y 2 semanas-1ª y 2ª Q.); Santiago
(4, 3 y 2 semanas-1ª Q.); Barcelona
(3 semanas); y Málaga (4 y 2
semanas-2ª Q.). Tasas de aeropuerto
no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades tres tardes y dos noches

a la semana.
• Una excursión de día completo y dos

de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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Dublín

Residencia
(Jóvenes)

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en un prestigioso college de Dublín, situado en el
distrito financiero de la capital y muy próximo al centro de la misma. Está dotado
de modernas instalaciones, cafetería, aulas completamente equipadas, etc.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en una moderna residencia. Se trata de apartamentos
con habitaciones individuales con cuarto de baño privado, que comparten un
amplio salón.
Los participantes pueden hacer uso de la lavandería situada en el centro.

■ Clases
El programa consiste en un curso de inglés de 15 clases por semana, impartido
por profesores titulados en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Se
pone un especial énfasis en la comunicación oral, trabajando el vocabulario y la
pronunciación así como la expresión y la comprensión escrita.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye un informe del profesor y otro del
monitor.

■ Actividades
Todos los días, fuera del horario lectivo, se organizan actividades culturales, de
ocio y deportivas. Se visitan también lugares de interés en Dublín y sus
alrededores, tales como: la Cárcel-Museo de Kilmainham, Dublinia, el Trinity
College, etc. Los traslados a estos lugares se realizan en transporte público
acompañados por los monitores españoles e irlandeses.
Después de la cena los estudiantes disfrutan de un entretenido programa social:
búsqueda del tesoro, karaoke, películas, noche de música irlandesa, concursos,
discoteca temática, etc.

■ Excursiones
Se incluye una excursión de día completo a la semana a lugares de interés
cultural e histórico como por ejemplo:
• El asentamiento monástico de Glendalough y la ciudad de Bray.
• La ciudad medieval de Kilkenny.
• El centro de interpretación de Wexford.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

■ Grupo internacional
El curso está diseñado para que los alumnos disfruten de una convivencia
internacional con jóvenes de otros países. A este programa asisten, entre otros,
alumnos italianos, alemanes y franceses, lo que propicia situaciones en las que
el uso del inglés se hace obligatorio como lengua común entre todos los
participantes.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
2 semanas (1ª Q.): 26/06 a 10/07
2 semanas (2ª Q.): 10/07 a 24/07

Precio
4 semanas: 3.632 € + tasas
3 semanas: 3.050 € + tasas
2 semanas (1ª Q.): 2.462 € + tasas
2 semanas (2ª Q.): 2.312 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander (4,

3 y 2 semanas-1ª y 2ª Q.); Santiago
(4, 3 y 2 semanas-1ª Q.); Barcelona
(3 semanas); y Málaga (4 y 2
semanas-2ª Q.). Tasas de aeropuerto
no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en residencia tipo

apartamento, en habitación individual
en régimen de pensión completa.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Visitas culturales y actividades

deportivas y de ocio diariamente.
• Programa de actividades después de

la cena.
• Una excursión de día completo a la

semana.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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Galway

Residencia
(Jóvenes)

■ Galway
La ciudad de Galway se encuentra en la costa oeste de Irlanda, considerada como
la región más hermosa del país por sus paisajes y acantilados. Con una
población de casi 75.000 habitantes es la capital cultural del oeste. Durante el
verano disfruta de un ambiente vibrante en sus calles debido a los festivales de
música y espectáculos que tienen lugar en la ciudad.

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en un campus universitario de la ciudad de Galway.
Está dotado de modernas instalaciones, cafetería, campos de deporte, amplias
aulas, etc.

■ Alojamiento
Los estudiantes, separados por sexo, se alojan en chalets adosados en
habitaciones dobles o individuales con salón y cuarto de baño compartidos. Los
monitores también se alojan en los chalets y hay, además, una constante
supervisión por parte del personal irlandés.

■ Clases
El curso consta de 28 clases de inglés semanales, impartidas por profesorado
nativo, titulado y con experiencia en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Las clases se desarrollan por la mañana y cuatro tardes a la semana.
Las horas lectivas tienen un enfoque comunicativo, dándose una importante
relevancia a la conversación, así como a la gramática y a la expresión oral y
escrita.
Las clases se imparten en las aulas del campus universitario, situado a unos
cinco minutos a pie del alojamiento.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración del profesor y del monitor.

■ Actividades
La tarde del viernes los alumnos visitan el centro de la localidad acompañados
por los monitores.
Por la noche se organizan actividades después de la cena: discoteca temática,
competiciones deportivas, películas, talent show, carreras de galgos, deportes
gaélicos, bolera, noche irlandesa, concursos, karaoke, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo por semana. Se visitarán
lugares de interés turístico y cultural como pueden ser:
• Las islas Aran.
• La ciudad de Dublín: tour guiado por la ciudad y visita al Trinity College.
• Los acantilados de Moher y la región del Burren.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

■ Grupo internacional
Nuestros estudiantes comparten programa y alojamiento con alumnos de otras
nacionalidades.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 03/07 a 24/07

Precio
3 semanas: 2.949 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid. Tasas de

aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en residencia en

régimen de pensión completa.
• 28 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Programa de actividades después de

la cena.
• Una excursión de día completo a la

semana.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.

CONSULTE NUESTRA OPCIÓN
DE PROGRAMA 

PARA PADRES E HIJOS
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Inglés y
Equitación
en Sligo
Familia/Residencia

■ Sligo
El programa se desarrolla en la pequeña localidad de Carrowmore, a 3 km de
Sligo, en la costa atlántica de Irlanda y a los pies del monte Knocknarea. En
Carrowmore se encuentra uno de los más antiguos grupos de tumbas
megalíticas; algunas datan del año 3500 a.C. Se dice que ésta fue la primera
región de Irlanda en ser poblada por el hombre.

■ Instalaciones
A tan solo 10 minutos de la playa se encuentra el centro ecuestre donde tiene
lugar el programa. El centro cuenta con establos para 60 caballos, un picadero
cubierto de 55x30 m, una pista exterior de 45x25 m y recorridos de salto
completos, desde nivel principiante hasta nivel avanzado. También dispone de
aulas, donde se imparten las clases de inglés.

■ Alojamiento
Los alumnos se alojan en familias de la zona, que llevan varios años acogiendo
estudiantes y que han sido seleccionadas por nuestro coordinador. Solamente
habrá un estudiante español por familia. Todos los desplazamientos al centro de
estudios y a las actividades son en autobús privado.
Se ofrece también la opción de alojamiento en residencia en el propio centro
ecuestre (plazas muy limitadas).

■ Clases
El programa consta de 15 clases de inglés a la semana, en las que se estudian
todos los aspectos del inglés: gramática, vocabulario y comunicación oral y
escrita. Las clases las imparten profesores nativos y cualificados para la
enseñanza del inglés a extranjeros. A su llegada, los alumnos realizan una prueba
y se les asigna al nivel que les corresponda. Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del curso, que incluye la
valoración de la familia anfitriona, del profesor y del monitor.

■ Curso de Equitación
El curso está dirigido por Mr. Declan McGarry, medallista de plata en salto a nivel
europeo y antiguo miembro del equipo olímpico de hípica de Irlanda. Las clases
se imparten cinco días a la semana, en sesiones diarias de 3 horas y son
adecuadas para cualquier nivel. El domingo se realizan competiciones.
Se ofrecen dos cursos:

•  Inglés y Equitación
Se imparte tanto en el interior como en el exterior y combina competiciones,
salto, cross-country, paseos por el bosque, por el monte y por la playa. Bajo
supervisión y guiados por sus monitores, los alumnos también prepararán a
los caballos para montar, es decir, tendrán que cepillarlos, ensillarlos,
ponerles las bridas, etc.

•  Inglés y Salto Intensivo
Este programa se ofrece solo para alumnos con un nivel avanzado (se
requiere como mínimo: galope 5). Las clases son en grupos reducidos y con
caballos de alto nivel. Practicarán el salto en interior y en exterior.

■ Actividades y excursiones
Después de la cena, los alumnos tendrán actividades supervisadas en grupo
cinco días a la semana. Éstas pueden ser: películas, discoteca, barbacoa, bolera o
surf. El sábado los alumnos van a pasar el día a Sligo con el monitor.

Edad
11 a 17 años

Fechas aproximadas
Fechas del grupo con monitor: 
06/07 a 27/07.
El resto del año y de forma individual,
los cursos tienen lugar entre el 26/01 y
el 12/10 y tienen una duración de 2 ó 3
semanas. La llegada y el regreso son
siempre en domingo.

Precio
Inglés y Equitación
3 semanas: 3.672 € + tasas
2 semanas: 2.905 € + tasas
Inglés y Salto Intensivo
3 semanas: 4.344 € + tasas
2 semanas: 3.329 € + tasas
Suplemento por alojamiento en
residencia: 75 € por semana.

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia (o en

residencia), en régimen de pensión
completa, con un único español por
familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• 15 clases de equitación a la semana

en el programa de Inglés y
Equitación.

• 15 clases de salto a la semana en el
programa de Inglés y Salto Intensivo.

• Una excursión de día completo a la
semana.

• Actividades de noche cinco días a la
semana.

• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al

grupo en las fechas fijadas.
• Coordinador irlandés responsable

del programa.
• Mochila.
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CURSO DE VERANO
EN IRLANDA

Dublín
(agosto)

Familia
El programa de agosto se desarrolla en Dublín, en la tranquila zona de Knocklyon,
situada a unos 10 km al sur del centro de la capital. Se trata de una moderna zona
en la que Kells College lleva más de 20 años realizando el programa.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas
que viven en distintas zonas residenciales y que llevan muchos años acogiendo a
nuestros estudiantes en verano.
Las familias pueden acoger a otros estudiantes de distinta nacionalidad y lengua.

■ Clases
El programa incluye 15 clases semanales de inglés impartidas por profesorado
nativo titulado. Las clases son de un máximo de 15 alumnos, con una media de
10 aproximadamente.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Tres tardes a la semana se lleva a cabo un variado programa de actividades.
Algunas consisten en visitas a lugares de interés y otras son talleres como: arte,
bailes irlandeses, teatro, películas, cocina, etc. También se incluyen: una tarde de
compras, deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, hurling, etc.
Dos veces a la semana se organiza una actividad después de la cena, como:
discoteca para jóvenes, carreras de galgos, talent show, bolera, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana. Se podrán visitar, entre otros, los siguientes lugares de interés:
• El asentamiento monástico de Glendalough y la ciudad de Wicklow.
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad de Bray.
• La ciudad de Dublín: visita al Museo Arqueológico y tarde de compras.
En las de medio día se visitarán, entre otras:
• La fábrica de Guinness.
• La Cárcel-Museo de Kilmainham.
• El estadio de Croke Park.
• Distintos centros comerciales.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

■ Otras nacionalidades
Nuestros estudiantes pueden compartir alojamiento y programa con estudiantes
franceses, italianos, etc.

Edad
13 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 24/07 a 14/08
2 semanas: 24/07 a 07/08

Precio
3 semanas: 2.875 € + tasas
2 semanas: 2.765 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander.

Tasas de aeropuerto no incluidas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de

pensión completa con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe

final.
• Actividades tres tardes y dos noches

a la semana.
• Una excursión de día completo y dos

de medio día a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Un monitor español por cada 20

alumnos.
• Supervisión 24 horas por parte de la

Dirección.
• Mochila.
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EN IRLANDA

Inglés en
Casa del
Profesor
Familia

■ Programa
Este programa ofrece la posibilidad de aprender inglés “en tu casa fuera de tu
casa” y así poder sacar el mayor provecho posible de la estancia.
La opción One-to-One (1:1) es una excelente forma de conseguir la plena
inmersión en la cultura y la lengua ya que el alumno es el único participante en el
programa.
Está dedicado a que los alumnos progresen rápidamente en el aprendizaje de la
lengua y que también disfruten de una experiencia inolvidable en un entorno
seguro, familiar y completamente supervisado. Todos los profesores están
titulados y son profesionales con experiencia en la enseñanza del inglés como
segunda lengua.
El curso puede tener lugar en diversas zonas de Irlanda.

■ Clases
El programa incluye 15 ó 20 clases de inglés a la semana. Antes de la salida, el
alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus necesidades
específicas; así, el profesor, establece el programa de estudio personalizado.
Existe la posibilidad también de realizar el curso para la preparación de
exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, IELTS, etc. Las clases son dinámicas y
dedicadas a todas las áreas del lenguaje: vocabulario, gramática, pronunciación,
comunicación oral y escrita, cultura, conversación, etc.
Al finalizar el curso, los estudiantes reciben un informe del profesor, valorando
su progreso, con recomendaciones para su estudio en el futuro.

OPCIÓN PROGRAMA CON EXCURSIONES

El alumno, acompañado por su profesor o algún miembro de la familia, realiza
dos actividades de medio día a la semana y una de día completo durante el fin de
semana a lugares de interés de la zona en la que se encuentre. Éstas se basan en
la edad y los intereses del participante y se organizan con el profesor al comienzo
del curso.
Entre otras pueden ser:
• Culturales: visitas a museos, iglesias, monumentos, castillos, lugares

históricos, etc.
• Deportivas: tenis, natación, bolera, etc.
• Ocio: cine, teatro, ir de compras, conciertos, etc.
Suplemento 70 € a la semana.

Edad
12 a 17 años

Fechas aproximadas
Los cursos son de domingo a domingo,
para la opción de vivir en casa del
profesor, o en las fechas de salida y
regreso de los grupos de verano en la
opción de vivir en una familia distinta a
la del profesor.
Debido a la alta demanda se
recomienda que el alumno se matricule
con suficiente antelación.

Precio 15 clases
3 semanas: 3.904 € + tasas
2 semanas: 3.189 € + tasas

Precio 20 clases
3 semanas: 4.354 € + tasas
2 semanas: 3.489 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander (4,

3 y 2 semanas); Santiago (4, 3 y 2
semanas-1ª Q.); Barcelona (3
semanas); y Málaga (4 y 2 semanas-
2ª Q.). Tasas de aeropuerto no
incluidas. Para otras salidas durante
el resto del año, consultar
aeropuertos de salida.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de

pensión completa.
• 15 ó 20 clases de inglés a la semana.
• Coordinadora irlandesa responsable

del programa.
• Diploma e informe final.
• Mochila.

Para aquellos alumnos que
quieran viajar en grupo con
monitores en las fechas de

salida de los otros programas
que se ofrecen en Irlanda,

existe también la opción de
vivir en una familia con hijos 

y que el profesor se desplace a
su domicilio a dar las clases.
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PROGRAMA DE
INMERSIÓN SIN
CLASES - IRLANDA

Estancia
Independiente

Familia

■ Programa
El programa está indicado para aquellos alumnos que hayan tenido una
experiencia en el extranjero anteriormente, posean un nivel de inglés medio-alto,
sean independientes, comunicativos y deseen convivir con una familia irlandesa
para disfrutar de una cultura y forma de vida diferentes.
El objetivo de este programa es la integración del participante en la vida diaria de
una familia irlandesa, participando como uno más en los acontecimientos
sociales, culturales y deportivos a los que ésta asista.
La convivencia diaria obliga al alumno a expresarse en inglés, con lo cual su
fluidez y aprendizaje avanzan considerablemente.
Participar en la vida familiar cotidiana con los miembros de la familia
proporciona una excelente oportunidad de ampliar vocabulario y adquirir mayor
fluidez.
Este programa puede realizarse en cualquier época del año, no solo en verano. Es
una magnífica experiencia pasar unas semanas durante periodos vacacionales no
estivales conviviendo con una familia irlandesa. 

■ Destinos
La Estancia Independiente en familia se desarrolla en pequeñas zonas
residenciales de toda Irlanda, en áreas tanto rurales, como del extrarradio de las
ciudades. Todas ellas son lugares tranquilos, donde se puede disfrutar de la rica
cultura familiar irlandesa.

■ Familias
Los estudiantes se alojan con familias que han mostrado interés por acoger a un
estudiante con el fin de compartir sus aficiones y costumbres. Un hijo de la
familia anfitriona será de una edad similar (entre uno y dos años mayor o menor)
a la del participante.

OPCIÓN PROGRAMA CON EXCURSIONES
Ofrecemos esta opción para aquellos alumnos que deseen complementar su
estancia realizando dos excursiones de medio día y una de día completo a la
semana con su familia.
Suplemento 70 € a la semana.

HOMESTAY PLUS
Solicite información y precio para otras opciones de estancia independiente
realizando actividades adicionales con la familia como: montar a caballo, jugar al
golf, actividades en granjas, etc.

SCHOOL INTEGRATION
Solicite información específica y precio si quiere realizar el programa durante la
época escolar irlandesa.

Edad
14 a 17 años

Fechas en grupo aprox.
Julio:
4 semanas: 26/06 a 24/07
3 semanas: 26/06 a 17/07
2 semanas (1ª Q.): 26/06 a 10/07
2 semanas (2ª Q.): 10/07 a 24/07
Agosto:
3 semanas: 24/07 a 14/08
2 semanas: 24/07 a 07/08

Precio
4 semanas: 2.755 € + tasas
3 semanas: 2.421 € + tasas
2 semanas: 2.150 € + tasas
Semana extra: 550 €

El precio incluye
• Vuelo desde Madrid y Santander (4,

3 y 2 semanas); Santiago (4, 3 y 2
semanas-1ª Q.); Barcelona (3
semanas); y Málaga (4 y 2 semanas-
2ª Q.). Vuelo desde Madrid y
Santander (3 y 2 semanas en
agosto). Tasas de aeropuerto no
incluidas. Para otras salidas durante
el resto del año, consultar
aeropuertos de salida.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de

pensión completa con un único
español por familia.

• Supervisión 24 horas por parte de la
coordinadora irlandesa.

• Mochila.



Niños y Jóvenes 2014 [ 20 ]KELLSC
O

LL
EG

E

CURSO DE VERANO
EN CANADÁ

Área de
Toronto

Familia

■ Canadá
Es uno de los países más industrializados del mundo y goza de un elevado nivel
de vida. El programa se desarrolla en comunidades que forman lo que se llama
“el triángulo tecnológico” canadiense que está situado al suroeste de la provincia
de Ontario, a una hora del centro de Toronto y a hora y media de la frontera
americana y de las Cataratas del Niágara.
Waterloo/Kitchener es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes.
Su universidad es una de las cuatro más importantes de la región. Es una ciudad
con una rica herencia cultural europea.
Cambridge es una ciudad de unos 125.000 habitantes a orillas del río Grande,
que tiene un especial encanto debido a su arquitectura del siglo XIX.
Guelph, con alrededor de 115.000 habitantes, es una de las comunidades con
un desarrollo más rápido en la zona de Ontario, debido a su buena ubicación.
Brantford, de 90.000 habitantes, es una ciudad en la que se ubican gran
cantidad de empresas relacionadas con la agricultura.

■ Alojamiento
La gran diversidad étnica de los habitantes de Canadá es uno de los factores
determinantes de su cultura. La riqueza que aportan los diferentes orígenes de
sus habitantes crea un rico entramado social y promueve una reseñable
tolerancia hacia distintas formas de vida, en las que todos ellos son
considerados igualmente canadienses. Las familias seleccionadas reflejan esta
diversidad cultural, siendo uno de los requisitos para participar en el programa
que el inglés sea el idioma con el que hayan crecido. El alumno debe dedicar el
mayor tiempo posible a estar con su familia para practicar su inglés, conversar y
tener la oportunidad de conocer sus costumbres. El traslado de la familia al
centro de estudios se realiza en transporte público.

■ Clases
Según la localidad, las clases se imparten en un high school o en un campus
universitario perfectamente equipado. El curso consta de 15 clases impartidas
cuatro días a la semana, ya que el quinto día se dedica a la excursión de día
completo. El profesorado, altamente cualificado y con experiencia, utiliza material
pedagógico interesante y dinámico. No hay nivel de principiantes y las clases se
enfocan a aspectos principalmente comunicativos para mejorar la fluidez.

■ Actividades
Dos tardes a la semana se organizan actividades deportivas, como béisbol,
fútbol, natación, patinaje sobre hielo, billares, etc.; visitas culturales; cine, bolera,
etc. Al final del programa los alumnos celebran una fiesta de despedida con sus
familias.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo a la semana y dos de medio
día durante la estancia. En las de día completo se podrán visitar lugares como:
• Las cataratas del Niágara.
• El parque de atracciones de Wonderland.
• Toronto (en dos ocasiones) para ver, entre otras cosas, la C.N. Tower, el

Waterfront y el Eaton Centre.
En las de medio día se realizará un descenso en canoa, se podrá visitar St.
Jacobs (la localidad de los menonitas), el parque temático de los indios nativos,
pasar una tarde de playa, etc.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestros monitores.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
Grupo julio:
4 semanas: 26/06 a 24/07
Grupo agosto:
4 semanas: 25/07 a 22/08

Precio 4 semanas
Hasta el 31/03: 3.377 € + tasas
Desde el 01/04: 3.577 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Barcelona, Bilbao y Madrid en julio y
solo Madrid en agosto. Tasas de
aeropuerto no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Canadá.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico e informe final.
• Actividades deportivas y culturales

dos tardes a la semana.
• Una excursión de día completo a la

semana y dos de medio día durante
la estancia.

• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al

grupo durante toda la estancia.
• Coordinadora canadiense

responsable del programa.
• Mochila.
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PROGRAMA 
EN FAMILIA 
CON EXCURSIONES 
EN ESTADOS UNIDOS

Convivencia y
Excursiones
(Filadelfia)
Familia

■ Destino
El programa se desarrolla en zonas residenciales tranquilas y seguras, de los
alrededores de Filadelfia, capital del estado de Pensilvania. Filadelfia es la
segunda ciudad más grande de la costa este americana, después de Nueva York,
con una población de un millón y medio de habitantes, y también la más antigua.
Se trata de un gran centro cultural y artístico de Estados Unidos, pero sobre todo
histórico, ya que en su emblemático Independence Hall se firmaron tanto la
Declaración de Independencia como la Constitución Americana.
Por su proximidad a Nueva York y Washington, es el programa perfecto para los
alumnos que quieran convivir con una familia americana y conocer tres de las
ciudades más importantes de la costa este de Estados Unidos.

■ Programa: Convivencia Familiar
Los alumnos se alojan con familias americanas, con las que conviven como un
miembro más; además, disfrutarán de actividades y excursiones, lo que hará de
este programa una experiencia única.
Es el programa adecuado para alumnos con buen nivel de inglés que quieran
progresar sobre todo en la expresión y comprensión oral, poniendo en práctica lo
aprendido a lo largo del curso, y mejorar su fluidez y pronunciación. Los
participantes comparten la vida familiar, lo que les obliga a expresarse en inglés
durante todo el día. Se aconseja que los alumnos hayan tenido una experiencia
previa de vivir en el extranjero, sean independientes y comunicativos, y tengan
verdadero interés de disfrutar de la vida americana y sus costumbres.

■ Actividades
Durante la estancia se realizarán tres actividades, que entre otras, pueden ser:
• Visitar un pueblo Amish y conocer su singular forma de vida. Se trata de una

cultura del S. XVIII que se ha conservado con pocos cambios, prescindiendo
de los avances tecnológicos de nuestros días. Por la tarde, hacer compras en
Kitchen Kettle Village, un mercado de repostería y artesanía hecha a mano.

• Visitar Mount Gretna, localidad de veraneo con un lago donde se puede nadar
y hacer senderismo por la zona. El día se completa con una sesión de cine por
la tarde.

• Pasar un día de compras por la mañana y practicar patinaje sobre hielo por la
tarde.

■ Excursiones
En cuanto a las excursiones, se podrán visitar:
• Nueva York: ferry a Staten Island, tour por Wall Street, la Zona Zero, Chinatown

y paseo por Broadway.
• Washington: parada en la Casa Blanca, comida en Old Post Office, paseo por

National Mall, los monumentos conmemorativos, el Obelisco, el Monumento a
Lincoln y el Capitolio. El día termina cenando en Union Station.

• Filadelfia: subida al Museo de Arte de Filadelfia por los famosos Rocky Steps,
paseo por la Avenida Ben Franklin y la calle Spring Garden, visita a la
Campana de la Libertad (Liberty Bell) y al Constitution Center.

• Hersheypark: uno de los principales parques de atracciones de la costa este,
propiedad del grupo chocolatero más grande de Estados Unidos: The Hershey
Company.

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestro monitor.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 08/07 a 29/07

Precio 3 semanas
Hasta el 31/03: 3.408 € + tasas
Desde el 01/04: 3.608 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Estados
Unidos.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento y convivencia en familia
en régimen de pensión completa.

• Cuatro excursiones de día completo y
tres días de actividades locales
durante la estancia.

• Fiesta de despedida.
• Monitor español que acompaña y

supervisa al grupo durante toda la
estancia.

• Coordinador americano responsable
del programa.

• Mochila.
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Nueva
York

Residencia

■ Nueva York
Es la ciudad más rica del mundo en oferta cultural, gastronómica y musical;
siempre hay algo nuevo que ver. La Gran Manzana está siempre en continuo
movimiento, de día es un importante centro comercial y financiero con
interesantes museos e inmensos parques, de noche la oferta cultural de teatros y
conciertos es muy amplia.

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en el campus de una universidad privada situada en la
localidad de Union a 20 km al oeste de Manhattan, en New Jersey. El campus
está dotado de excelentes instalaciones y ha sido remodelado recientemente.
Dispone de comedor, modernas aulas, biblioteca, centro de estudiantes, salas de
ordenadores, polideportivo cubierto con piscina, canchas de baloncesto, de
voleibol y una pista de atletismo, así como pistas de tenis, un campo de béisbol
y otro de fútbol. Desde allí, en unos 40 minutos en tren, los alumnos llegan al
centro de Manhattan.

■ Alojamiento
Los estudiantes, separados por sexos, se hospedan en una de las residencias del
campus. Se trata de apartamentos de dos habitaciones dobles que comparten
baño, salón y cocina. Los alumnos podrán hacer uso de la lavandería que hay en
cada planta. En la planta baja hay una sala común con televisión. 
Las habitaciones disponen de conexión Wi-Fi.

■ Clases
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana centradas en aspectos
orales para que los alumnos adquieran fluidez y sepan manejar giros del lenguaje
cotidiano. Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés y se les asigna al
nivel que les corresponda.

■ Actividades
Tres tardes a la semana, y después de la cena, los alumnos participan en un
completo programa de actividades dentro del campus. 
Las opciones son de tres tipos:
• Deportes: fútbol, natación, baloncesto, etc.
• Actividades culturales y de ocio: arts & crafts, búsqueda del tesoro, cine.
• Actividades sociales: talent show y fiestas.

■ Excursiones
El programa de excursiones está orientado a conocer las principales atracciones
de Nueva York. Para ello, los alumnos visitarán la ciudad dos tardes entre
semana y los fines de semana. Entre otros lugares, podrán visitar:
• El Empire State Building y el Rockefeller Center.
• El edificio de las Naciones Unidas y la Quinta Avenida.
• La Estatua de la Libertad y Ellis Island.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor.
Los días de excursión los participantes cenarán en Nueva York para disfrutar de
conciertos y espectáculos nocturnos.

■ Otras nacionalidades
Nuestros alumnos podrán compartir programa con estudiantes y grupos de otras
nacionalidades.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 a 26/07

Precio 3 semanas
Hasta el 31/03: 3.620 € + tasas
Desde el 01/04: 3.820 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Estados
Unidos.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación doble, en régimen de
pensión completa.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Programa de actividades en el

campus por las tardes y después de
la cena.

• Excursiones dos tardes a la semana y
los fines de semana.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador americano responsable
del programa.

• Mochila.
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Chicago

Residencia

■ Chicago
Situada en el estado de Illinois, es la tercera ciudad más grande de Estados
Unidos en cuanto a población, después de Nueva York y Los Ángeles. Por su
situación, es uno de los centros económicos y de comercio internacional más
importantes del país. Famosa por sus rascacielos y con gran tradición musical,
ofrece una amplia oferta cultural y de ocio, en la que destacan su ambiente
urbano, la arquitectura de sus edificios, los museos, los conciertos y las playas
al borde del Lago Michigan.

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en el campus de una prestigiosa universidad privada
situada en el barrio de Rogers Park, a orillas del Lago Michigan. El campus
dispone de campos de deporte, una pista de atletismo y pistas de tenis, así como
canchas de baloncesto y voleibol. Desde su estación de tren, en 20 minutos se
llega al centro de Chicago y a solo 15 minutos del campus a pie se encuentra la
playa de Loyola.

■ Alojamiento
Los alumnos, separados por sexos, se alojan en una típica residencia
universitaria del campus. Se trata de un edificio de siete plantas situado frente al
comedor. Las habitaciones son dobles con cuarto de baño. En cada planta hay
una sala común con televisión y una lavandería a la que los alumnos podrán
acceder para hacer la colada. La residencia dispone de conexión Wi-Fi gratuita
en la planta baja y de pago en las habitaciones.

■ Clases
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana impartidas por profesores
nativos titulados para la enseñanza del inglés a extranjeros. Al llegar, los
estudiantes realizan una prueba y se les asigna al nivel que les corresponda.

■ Actividades
Dos tardes a la semana, y después de la cena, se realizan actividades dentro del
campus. Éstas pueden ser:
• Deportivas: baloncesto, fútbol, voleibol, etc.
• Culturales y de ocio: arts & crafts, cine, ir a la playa, búsqueda del tesoro.
• Sociales: fiestas temáticas.

■ Excursiones
Los alumnos visitarán la ciudad tres tardes entre semana y los fines de semana.
Entre otros lugares, podrán visitar:
• La ciudad de Chicago: tour guiado y visita a la torre Willis.
• El estadio de los White Sox y partido de béisbol.
• El Acuario y el Oceanográfico Shedd.
• El Museo de Arte y la Magnificent Mile.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor.
Los días de excursión los participantes cenarán en Chicago para disfrutar de
conciertos, festivales y espectáculos nocturnos.

■ Otras nacionalidades
Nuestros alumnos podrán compartir programa con estudiantes y grupos de otras
nacionalidades.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 al 26/07

Precio 3 semanas
Hasta el 31/03: 3.670 € + tasas
Desde el 01/04: 3.870 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Estados
Unidos.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación doble, en régimen de
pensión completa.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Programa de actividades en el

campus por las tardes y después de
la cena.

• Excursiones tres tardes a la semana y
los fines de semana.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador americano responsable
del programa.

• Mochila.
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PROGRAMA DE
INMERSIÓN 
SIN CLASES 
EN ESTADOS UNIDOS

Estancia
Independiente

Familia

■ Destino
El programa se desarrolla en localidades tranquilas, pequeñas y seguras,
cercanas a alguna de las prósperas y modernas ciudades localizadas en
diferentes estados, pudiendo ser, entre otros, Maryland, Virginia, Michigan, etc.

■ Programa
Se basa en la integración del estudiante en una familia americana durante toda la
estancia. Está pensado para aquellos alumnos que quieran obtener excelentes
resultados en la mejora de su nivel de inglés ya que serán considerados un
miembro más de la familia, enriqueciéndose así al conocer una cultura diferente.
Las familias son voluntarias y acogen al alumno por verdadero interés en
compartir el estilo de vida americano con él. Esta convivencia obliga al alumno a
expresarse en inglés todo el día, con lo cual su fluidez y aprendizaje mejoran
considerablemente.
Se aconseja que los participantes hayan tenido una experiencia previa de vivir en
el extranjero, tengan un nivel de inglés medio, sean independientes,
comunicativos y tengan verdadero interés en convivir con una familia americana
y disfrutar de sus costumbres.
Al tratarse de familias voluntarias suele ser una experiencia muy especial que los
americanos viven una vez en su vida y rara vez repiten. Por ello, pueden tardar en
tomar la decisión, razón por la cual los datos de las familias se reciben la víspera
de la salida del grupo. Después de tantos años organizando este programa
sabemos que la espera merece la pena.
Dado el interés que despierta la llegada de nuestros alumnos a estas
comunidades, suelen ser muchas las familias interesadas en acogerlos, por eso,
en algunos casos los alumnos podrán compartir su estancia con dos familias.

■ Actividades y excursiones
Los alumnos participan en las actividades diarias de las familias, pero también
disfrutan de ratos libres en los que deben organizarse su tiempo. Es por este
motivo por el que es importante que los participantes posean un alto grado de
madurez e independencia. El programa incluye una fiesta de bienvenida que
organizan las familias para los participantes y otra de despedida que preparan los
alumnos en agradecimiento a las familias. Aunque el componente principal del
programa es la convivencia familiar, se organizan algunas excursiones para el
grupo en las que también participan las familias americanas. Pueden consistir
en: pasar un día en un parque de atracciones, visitar alguna localidad, ir al cine, a
un outlet, pasar un día en la playa, etc.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
4 semanas: 27/06 a 25/07

Precio 4 semanas
Hasta el 31/03: 2.996 € + tasas
Desde el 01/04: 3.196 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Estados
Unidos.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento y convivencia en familia
voluntaria en régimen de pensión
completa.

• Fiesta de bienvenida y de despedida.
• Tres excursiones durante la estancia.
• Monitor español que acompaña y

supervisa al grupo durante toda la
estancia.

• Coordinador americano responsable
del programa.

• Mochila.
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INMERSIÓN ESCOLAR
EN NUEVA ZELANDA

Trimestre
Escolar en
Nueva
Zelanda
Familia

Este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de mejorar su nivel de
inglés y vivir una enriquecedora experiencia cultural en un destino apasionante
como es Nueva Zelanda.
Dado que el curso escolar en Nueva Zelanda comienza en febrero y finaliza en
diciembre siguiendo un sistema de trimestres, los alumnos pueden incorporarse
durante sus vacaciones de verano a parte del tercer trimestre, que comienza el 21
de julio y finaliza el 26 de septiembre. Los participantes mejoran su inglés y
viven la experiencia de asistir a un colegio neozelandés.

■ Colegios
El programa se desarrolla en colegios estatales mixtos, todos ellos situados en la
Isla Norte a una distancia de entre una y tres horas de Auckland. Por tratarse de
un país muy joven, sus centros escolares disponen de unas excelentes y
modernas instalaciones.

■ Cursos
Los alumnos pueden realizar desde el grado 9 al 12, correspondientes a 3º y 4º
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. El que sean asignados a uno u otro grado
dependerá no solo de su edad, sino también del nivel de inglés que tengan.

■ Programa
Durante las dos primeras semanas se realiza en la ciudad de Auckland un
programa que consiste en 15 clases de inglés a la semana, actividades cuatro
tardes a la semana y una excursión de día completo.
Del 11 al 19 de julio realizan un viaje de turismo de nueve días por la Isla Sur.
Los alumnos comenzarán el tour en Wellington, pasarán tres días recorriendo la
zona de Nelson, cuatro días la de Queenstown y finalizarán pasando un día en
Lake Tekapo. Tendrán la posibilidad de esquiar, realizar deportes de aventura y
conocer algunos de los impresionantes parques naturales.
A su regreso, se trasladarán a su nuevo destino y familia para comenzar el
trimestre escolar en el colegio el lunes 21 de julio.

■ Alojamiento
Se ofrece alojamiento en familia. Las familias neozelandesas son muy
hospitalarias, tienen mucho interés en convivir con personas de otras
nacionalidades y harán que el estudiante se sienta como en casa.
Las dos primeras semanas el estudiante se hospedará en una familia escogida
por la escuela. Durante la semana de viaje por la Isla Sur se alojarán en hostales
juveniles. A su vuelta, el colegio le asignará otra familia para las siete semanas
restantes.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
10 semanas: 27/06 a 05/09

Precio 
10 semanas: 8.170 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Nueva
Zelanda.

• Seguro médico, accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa con un único
español por familia durante su
estancia en Auckland y en hostales
juveniles durante el viaje por la Isla
Sur.

• Programa de clases y actividades
durante las dos primeras semanas
con una excursión de día completo.

• Viaje de nueve días a la Isla Sur.
• Matrícula durante siete semanas en

un centro escolar de Nueva Zelanda.
• Tutor personal y certificado escolar.
• Monitor español que acompaña al

grupo en el viaje de ida y durante las
dos primeras semanas.

• Monitor neozelandés que acompaña
al grupo a la Isla Sur y en el viaje de
vuelta.

• Coordinador neozelandés
responsable del programa.

• Mochila.

SOLICITE NUESTRO 
DOSSIER ESPECÍFICO
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CURSO DE VERANO
EN REINO UNIDO

Inglés en
Casa del
Profesor
Familia

■ Programa
Está especialmente indicado para aquellos alumnos que quieran sacar el máximo
provecho de su estancia aprendiendo y mejorando su inglés. Se ofrecen dos
opciones: Two-to-One (2:1) o One-to-One (1:1).
One-to-One: el alumno es el único participante en el programa.
Two-to-One: el participante comparte alojamiento, clases y actividades de ocio
con otro estudiante de distinta nacionalidad. La coordinadora se encarga de
asignar al compañero idóneo a cada alumno con el fin de que compartan edad,
intereses y nivel de inglés. Para duraciones superiores a 2 semanas, los
participantes pueden compartir el programa con dos compañeros distintos. En
caso de no haber otro alumno compatible, el estudiante deberá realizar el
programa de One-to-One.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan con su profesor y la familia de éste. Una de las
prioridades de este programa es que el participante madure conviviendo y
estudiando con un profesor que ha sido cuidadosamente seleccionado. El curso
está dedicado a que los alumnos progresen rápidamente en inglés y que también
disfruten de una experiencia inolvidable en un entorno seguro, familiar y
completamente supervisado. Todos los profesores están titulados y son
profesionales con experiencia.

■ Clases
El programa incluye 15 ó 20 clases de inglés a la semana. Al matricularse, el
alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus necesidades
específicas; así, el profesor, establece el programa de estudio personalizado.
Existe la posibilidad también de realizar el curso para la preparación de
exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, IELTS, etc. Las clases abarcan todas
las áreas del lenguaje: vocabulario, gramática, pronunciación, comunicación oral
y escrita, cultura, etc. aunque se enfatizan más las de mayor necesidad para el
participante.
El alumno recibe un informe detallado con su aprovechamiento y
recomendaciones de estudio para su futuro.

■ Actividades y excursiones
El estudiante, acompañado por su profesor, realiza dos actividades de medio día
a la semana y una de día completo durante el fin de semana a lugares de interés
de la zona en la que se encuentre. Éstas se basan en la edad y los intereses del
participante y se organizan con el profesor al comienzo del curso.
Entre otras pueden ser:
• Culturales: visitas a museos, iglesias, monumentos, castillos y lugares

históricos, etc.
• Deportivas: tenis, natación, etc.
• Ocio: cine, teatro, ir de compras, conciertos, bolera, etc.

■ Traslados
El precio de los traslados no está incluido y dependerá del aeropuerto de llegada
del alumno y la distancia del mismo a la localidad de destino. El profesor o un
conductor de la organización inglesa, se encargan de recoger a los participantes.
Los alumnos de más de 13 años que viajen con servicio de acompañamiento,
deberán abonar un suplemento de 72 €.
Igualmente, cuando el vuelo de ida llegue después de las 21:00 o el de vuelta
salga antes de las 09:00 se deberá abonar un suplemento de 48 € por trayecto.

Edad
12 a 17 años

Fechas aproximadas
Los cursos son de domingo a sábado y
tienen una duración de 2 ó 3 semanas.
El alumno, que viaja de forma
individual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad. Para
que la asignación de familia y de
compañero sea lo más acertada
posible, se recomienda que el alumno
se matricule con bastante antelación.

Precio 15 clases
3 semanas (2:1): 3.118 €
2 semanas (2:1): 2.392 €
3 semanas (1:1): 3.580 €
2 semanas (1:1): 2.700 €

Precio 20 clases
3 semanas (2:1): 3.481 €
2 semanas (2:1): 2.632 €
3 semanas (1:1): 3.982 €
2 semanas (1:1): 2.971 €

Suplemento para alumnos
menores de 14 años:
En el programa (2:1) 210 € por
semana y en el de (1:1) 270 € por
semana.

El precio incluye
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de

pensión completa.
• 15 ó 20 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico.
• Una excursión de día completo

durante el fin de semana y dos de
medio día a la semana.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Diploma e informe final.
• Mochila.

A PETICIÓN DEL PARTICIPANTE,
PODEMOS GESTIONAR 

EL VUELO
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Edimburgo

Residencia

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en el campus Pollock Halls de la prestigiosa
Universidad de Edimburgo, situado a pocos minutos andando del centro de la
ciudad. Se trata de un recinto cerrado en el que los alumnos se alojan, asisten a
clase, hacen las comidas y el programa de actividades. El campus cuenta con
varios edificios de residencia, una moderna cafetería, aulas, sala común, tienda,
lavandería, piscina, etc.

■ Alojamiento
Los estudiantes, organizados por sexo, se alojan en una de las residencias más
modernas de la Universidad en habitaciones dobles con cuarto de baño. Cerca de
la residencia hay un parque y un polideportivo. Las habitaciones disponen de
conexión a Internet por cable gratuita y conexión Wi-Fi de pago.

■ Clases
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesores
nativos y titulados. El primer día, los participantes realizan una prueba de nivel
para asignarles al grupo que les corresponde. Las clases son temáticas y trabajan
todas las áreas del idioma.

■ Actividades y visitas a Edimburgo
Los estudiantes participan en un completo programa diario de actividades y
visitas a lugares de interés de la ciudad de Edimburgo. Entre otros podrán visitar
el Castillo de Edimburgo, la colina Arthur’s Seat, Edinburgh Dungeon, pasear por
la Royal Mile, ir de compras, etc. Habrá actividades deportivas una tarde a la
semana: fútbol, rugby, etc. Después de la cena se organizan diversos talleres en
el campus, tales como gimnasia, bailes escoceses, música, juegos; también
habrá actividades de ocio como: discoteca para jóvenes, karaoke, películas, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y otra de medio día a la
semana. En las de día completo, se podrán visitar, entre otros lugares:
• Stirling: visita al castillo y a la ciudad.
• Glasgow y el lago Lomond.
• St. Andrews: visita a la catedral y a la ciudad.
En las de medio día, se visitarán los alrededores de Edimburgo: Linlithgow,
South Queensferry, la Capilla Rosslyn, el Castillo de Tantallon, North Berwick o la
Reserva Natural de Yellowcraig, entre otros.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor.
Los domingos los alumnos disfrutaran del campus y podrán pasear por
Edimburgo con el monitor.

■ Grupo internacional
El hecho de ser un programa internacional representa la oportunidad de formar
parte de una comunidad interesante y variada en la que aprender a compartir la
vida con otros estudiantes. Todos los alumnos se mezclan con jóvenes de otras
nacionalidades, creando un ambiente multicultural.

Edad
14 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 a 27/07

Precio
3 semanas: 2.997 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación doble con baño en
régimen de pensión completa.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Completo programa de actividades y

visitas por las tardes y después de la
cena.

• Una excursión de día completo y una
de medio día a la semana.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Mochila.
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Petersfield

Residencia

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en las instalaciones de un prestigioso internado
privado, situado en pleno campo a 15 minutos andando de la localidad de
Petersfield, al sur de Inglaterra. Cuenta con unas magníficas instalaciones:
modernas aulas, piscina cubierta, polideportivo, pistas de tenis, gimnasio,
campos de deportes y auditorio.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas de 2 a 5 camas,
organizadas por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos. Los monitores
se alojan en la misma residencia que los alumnos.

■ Clases
El programa incluye 20 clases a la semana impartidas por profesorado nativo,
titulado y con experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Al
iniciar el curso, se realiza una prueba de nivel a los estudiantes y se les asigna la
clase que les corresponda.

■ Actividades
Una de las razones del éxito de este programa es la gran variedad de actividades,
ya que siempre hay algo que hacer. Incluye deportes como: fútbol, voleibol,
bádminton, baloncesto, tenis o natación; así como actividades de ocio: bingo,
karaoke, manualidades, etc. Todas las noches después de la cena los alumnos
participan en un completo programa social con discoteca, cine, búsqueda del
tesoro, talent show, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y otra de medio día a la
semana. En las de día completo se podrán visitar entre otros lugares:
• Londres:Tour por el centro y crucero por el Támesis.
• La ciudad de Brighton: visitando el Sea Life Centre.
• La ciudad de Bath y los baños romanos.
Y en las de medio día:
• La catedral de Salisbury.
• El puerto de Portsmouth.
• La catedral de Winchester.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestro monitor.

■ Grupo internacional
Nuestros estudiantes compartirán clases y actividades con estudiantes de otras
nacionalidades, lo que propiciará situaciones en las que el uso del inglés es
obligatorio como idioma común entre ellos.

Edad
9 a 13 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 a 27/07

Precio
3 semanas: 2.995 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación compartida en régimen de
pensión completa.

• 20 clases de inglés a la semana.
• Completo programa diario de

actividades de tarde y de noche
supervisadas.

• Una excursión de día completo y otra
de medio día a la semana.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Mochila.
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Cirencester

Residencia

■ Instalaciones
El programa se desarrolla en las instalaciones de la Real Escuela de Agricultura,
situada en la localidad de Cirencester, en el condado de Gloucestershire. Cuenta
con varios edificios de residencia, comedor, aulas, biblioteca, lavandería,
polideportivo, pistas de tenis y de squash, campos de fútbol y de rugby, y una
pequeña tienda, así como amplias zonas verdes para la práctica de deportes al
aire libre.
Se trata de un pequeño campus situado en una zona rural, ideal como primera
salida para alumnos más pequeños.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan en una de las residencias del campus en habitaciones
dobles, organizadas por sexo y edad, con cuartos de baño en los pasillos.
Disponen de lavandería y sala común. Los monitores se alojan en la misma
residencia que los estudiantes. El campus dispone de conexión Wi-Fi.

■ Clases
El programa consta de 20 clases a la semana impartidas por profesorado nativo y
titulado. Las clases son muy participativas y están adaptadas a la edad de los
alumnos. El primer día de clase, los participantes realizan una prueba de nivel
para asignarles a la clase que les corresponda.

■ Actividades
Los alumnos participan en un completo programa diario de actividades
deportivas y de ocio especialmente diseñado para niños; el objetivo es que
disfruten de la estancia y estén entretenidos durante todo el día. Incluye deportes
como tenis, cricket, fútbol, natación, etc., así como manualidades, talleres,
concursos de preguntas, competiciones, etc.
Además, después de la cena, se organizan actividades como búsqueda del tesoro,
discoteca, talent show, talleres de conversación, cine, desfile de moda, etc.

■ Excursiones
El programa incluye tres excursiones de día completo y tres de medio día durante
la estancia. En las de día completo se podrán visitar entre otros lugares:
• Londres: tour por la ciudad.
• Oxford: tour por la ciudad y visita al Museo de Ashmolean.
• La ciudad de Bath y su abadía.
En las de medio día se visitarán lugares de interés turístico de Cirencester.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestro monitor.

■ Otras nacionalidades
Nuestros participantes compartirán programa con estudiantes italianos y
alumnos de otras nacionalidades.

Edad
8 a 11 años

Fechas aproximadas
2 semanas: 01/07 al 15/07

Precio
2 semanas: 2.495 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación compartida en régimen de
pensión completa.

• 20 clases de inglés a la semana.
• Completo programa diario de

actividades de tarde y noche
supervisadas.

• Tres excursiones de día completo y
tres de medio día durante la estancia.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Mochila.
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Hexham

Familia

■ Hexham
El curso se desarrolla en la bonita y tranquila localidad de Hexham, situada al
noreste de Inglaterra, concretamente en la zona de Northumberland. Con una
población de alrededor de 12.000 habitantes, cuenta con todo tipo de servicios e
interesantes atracciones. 

■ Alojamiento
Nuestros estudiantes se alojan con familias locales, seleccionadas por nuestra
coordinadora y que han mostrado interés en formar parte del programa.
Solamente habrá un estudiante español por familia. El alojamiento será en
pensión completa, con packed lunch al mediodía durante la semana y el día de
excursión.

■ Clases
Las clases tienen lugar en el colegio Queen Elizabeth de Hexham. 
El programa consta de 15 clases de inglés a la semana. El objetivo es mejorar la
fluidez de los participantes aunque sin dejar de lado el progreso en aspectos
gramaticales y en otras estructuras de la lengua. Se trata de clases altamente
participativas y dinámicas. 
Todos los profesores son nativos titulados y con experiencia en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
Al término de las tres semanas se elabora un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

■ Actividades
Tres tardes a la semana los alumnos realizan un entretenido programa de
actividades tanto lúdicas como deportivas: bolera, cocina, manualidades, bailes,
talent show, etc.

■ Excursiones
El programa incluye una excursión de día completo y dos de medio día a la
semana. Por las tardes se podrán visitar los siguientes lugares de interés:
• Durham: visita a la ciudad y su catedral.
• Alnwick: visita al castillo (donde se rodaron escenas de Harry Potter).
• Metro Centre: uno de los centros comerciales más grandes de la zona norte.
• Visita a la Abadía de Hexham.
• Hadrian’s Wall-Vindolanda: centro de interpretación de la cultura romana en

Inglaterra.
• Visita a la cárcel-museo de Hexham.

Entre las excursiones de día completo, se podrán visitar lugares como:
• Edimburgo: visita a la ciudad y a su famoso castillo.
• Alton Towers: El más famoso parque de atracciones.
• York: visita a la ciudad y a York Minster.

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestros
monitores.

Edad
13 a 16 años

Fechas aproximadas
11/07 a 01/08

Precio 
3 semanas: 2.748 € + tasas

El precio incluye:
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa con un único
español por familia.

• 15 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico e informe final.
• Actividades deportivas y culturales

tres tardes a la semana.
• Una excursión de día completo y dos

de medio a la semana.
• Monitor español que acompaña al

grupo durante toda la estancia.
• Coordinadora británica responsable

del programa.
• Mochila.
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Shrewsbury

Familia

■ Shrewsbury
Es una ciudad acogedora y tranquila, de unos 100.000 habitantes, al oeste de
Inglaterra, la cual destaca por su herencia medieval y su importancia histórica.

■ Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias que han demostrado interés por acoger a
jóvenes de otras nacionalidades y tratan de hacer su estancia lo más agradable
posible, invitándoles a participar en sus planes y actividades como un miembro
más. Podrán acoger a más de un estudiante pero nunca de la misma lengua. Los
alumnos harán los traslados entre la familia y el centro de estudios en servicio
privado de autobuses; los que vivan más cerca de la escuela podrán ir andando.

■ Clases
Las clases se imparten en un campus universitario situado en una zona residencial
a 15 minutos del centro de la ciudad. El programa incluye 20 clases de inglés,
impartidas cuatro días a la semana, ya que el quinto se dedica a la excursión de día
completo. Todo el profesorado es nativo, titulado y con experiencia en la enseñanza
del inglés a extranjeros. Las clases son muy participativas y su metodología está
adaptada a la edad de los estudiantes. Al llegar, los alumnos realizan una prueba de
inglés para asignarles al nivel que les corresponda.

■ Actividades
Cuatro tardes a la semana los alumnos participan en un completo programa de
actividades. Éstas pueden ser:
• Deportivas: natación, fútbol, baloncesto, tenis, etc.
• De ocio: bolera, cine, barbacoas, ir de compras, etc.
• Culturales: museos, castillos, mercados medievales, etc.
Además, una vez a la semana se organiza una discoteca después de la cena.

■ Excursiones
El programa incluye cuatro excursiones de día completo durante la estancia.
Dependiendo de las fechas en las que viaje el participante, se podrán visitar,
entre otros lugares:
• El Parque Natural de Snowdonia y la ciudad de Llandudno.
• Manchester: Old Trafford y centro comercial de Trafford Park.
• Liverpool: tour por la ciudad y el Museo Marítimo.
• La ciudad costera de Barmouth.
• Chester: tour por la ciudad y visita al zoo.
• Stratford-upon-Avon y el castillo de Warwick.
• El parque de atracciones de Alton Towers o Drayton Manor.
• Birmingham: tour por la ciudad.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestro monitor.

■ Programa Intensivo
De manera opcional, los alumnos de entre 15 y 17 años pueden asistir a 8 clases
de inglés adicionales repartidas en dos tardes a la semana, en lugar de participar
en el programa de actividades. Las clases son en grupos reducidos y hacen
especial hincapié en la gramática y la conversación.

■ Grupo internacional
Nuestros estudiantes compartirán alojamiento y programa con alumnos de
diversas nacionalidades, lo que crea un ambiente plenamente internacional,
donde el inglés se utiliza como idioma común.

Edad
13 a 17 años

Fechas aproximadas
Grupo julio
3 semanas: 29/06 al 19/07
Grupo agosto
3 semanas: 20/07 al 09/08

Precio
3 semanas: 2.874 € + tasas
Suplemento Programa Intensivo: 105 €

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa con un único
español por familia.

• 20 ó 28 clases de inglés a la semana
(según programa).

• Programa completo de actividades
cuatro tardes (excepto Programa
Intensivo) y una noche a la semana.

• Cuatro excursiones de día completo
durante la estancia.

• Monitor español que acompaña al
grupo durante toda la estancia.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Mochila.
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Inglés y
Deporte:
Tenis, Fútbol
y Baloncesto
Residencia

Este programa permite a los participantes compaginar las clases de inglés con su
deporte favorito, a elegir entre: tenis, baloncesto o fútbol.

■ Instalaciones y alojamiento
El curso se desarrolla en un internado privado situado en Brecon, pequeña
población del sur de Gales. El campus dispone de amplias zonas verdes, piscina,
pistas de tenis y un moderno polideportivo.
Los participantes se alojan en habitaciones compartidas con cuartos de baño en
cada planta y una sala común. La residencia dispone de conexión Wi-Fi, pero
muy limitada.

■ Clases
El programa incluye 15 clases de inglés a la semana, centradas principalmente
en la expresión y la comunicación oral para que los estudiantes adquieran fluidez
en el idioma. Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés y se les asigna
al nivel que les corresponda.

■ Entrenamientos
El alumno recibe dos horas de entrenamiento especializado en el deporte elegido
cuatro tardes a la semana, haciendo un total de ocho horas semanales. Dada la
intensidad del programa no es un curso recomendado para principiantes en la
actividad elegida.
• Tenis: El curso abarca todas las áreas del juego y lo imparten entrenadores

ingleses que pertenecen a la LTA (Lawn Tennis Association).
• Fútbol: Indicado para los aficionados que quieran practicar todos los

aspectos del juego. Los entrenamientos son por niveles y terminan con
‘partidillos’ entre los participantes.

• Baloncesto: Se trata de un campamento de baloncesto impartido por
entrenadores profesionales de los Reading Rockets.

Todos los entrenamientos se realizan en las instalaciones del colegio.

■ Actividades y excursiones
Durante su estancia, los alumnos realizan una excursión de medio día la tarde
que no tienen entrenamiento y otra de día completo el fin de semana.
Previamente, se imparte una clase sobre historia, aspectos culturales y
curiosidades del lugar que se va a visitar. Entre otros lugares podrán visitar: la
Catedral de Hereford, Cardiff, Bath o Bristol.
Tras la cena, se organizan diariamente actividades de ocio entre las que se
incluyen: cine, karaoke, discoteca para menores, concursos, barbacoas,
manualidades y teatro.

■ Programa internacional
Los alumnos comparten programa y actividades con estudiantes de otras
nacionalidades creándose un ambiente multicultural en el que se utiliza el inglés
como idioma común.

Edad
12 a 16 años

Fechas aproximadas
2 semanas: 08/07 a 22/07

Precio
2 semanas: 2.310 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid. Tasas de aeropuerto no
incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Reino
Unido.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento en residencia en
habitación compartida en régimen de
pensión completa.

• 15 clases de inglés a la semana.
• 4 sesiones de entrenamiento del

deporte elegido a la semana.
• Programa de actividades después de

la cena.
• Una excursión de día completo y otra

de medio día a la semana.
• Monitor español que acompaña al

grupo durante toda la estancia.
• Coordinador británico responsable

del programa.
• Mochila.

Para alumnos con nivel
avanzado de baile, baloncesto,

tenis o golf ofrecemos un
programa intensivo de

entrenamiento 
en Epsom. 

Solicite más información.
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School
Integration
en Reino
Unido
Familia

■ Programa
El programa de integración en un colegio es una oportunidad única de mezclarse
con estudiantes británicos asistiendo con ellos a clase como un alumno más. El
curso escolar en Reino Unido termina entre mediados y finales de julio, por lo
que el verano es un momento perfecto para participar en este programa, ya que el
curso escolar en España acaba en junio. La experiencia es doblemente
enriquecedora ya que el participante mejora su nivel de inglés mientras asiste a
clase de las asignaturas que más le interesan, en función de las que ofrezca el
colegio para su curso, aprendiendo su contenido a través de un sistema
educativo distinto.

■ Colegio, cursos y asignaturas
El programa se desarrolla en colegios públicos de pequeñas localidades situadas
en cualquier zona de Reino Unido. Los participantes pueden realizar desde Year 8
a Year 13, es decir, desde 1º ESO hasta 2º de Bachillerato. El que sean asignados
a uno u otro curso dependerá de su edad y su nivel de inglés. Será el
coordinador británico el encargado de asignar el colegio a cada participante. Los
estudiantes podrán elegir entre distintas asignaturas de acuerdo a sus
preferencias y asistir con sus compañeros al programa deportivo y de actividades
que ofrezca el colegio.

■ Alojamiento
Los alumnos se alojan en familias cuidadosamente seleccionadas por el
coordinador británico. La familia vivirá en la zona en la que se encuentre el
colegio. Los traslados entre la familia y el colegio podrán ser andando, aunque
en la mayoría de los casos usarán transporte público. Las familias pueden acoger
a 2 ó 3 estudiantes de distinta nacionalidad y lengua.

■ Traslados de aeropuerto
El precio de los traslados no está incluido y dependerá del aeropuerto asignado
de llegada y la distancia del mismo a la localidad de destino. Será la familia o un
conductor de la organización inglesa los que recojan al participante y le
acompañen al aeropuerto el día de regreso.

Edad
12 a 17 años

Fechas aproximadas
El curso es de domingo a domingo y
tiene una duración de 2, 3 ó 4 semanas. 
Los colegios de Reino Unido acaban en
torno al 20 de julio, por lo que las
fechas recomendadas de comienzo en
verano son: 15, 22 ó 29 de junio (solo
para 2 ó 3 semanas). El alumno, que
viaja de forma individual, elige la fecha
de comienzo, siempre sujeta a
disponibilidad.
Disponemos de pocas plazas por lo que
se recomienda que el alumno se
matricule con bastante antelación.
Existe la posibilidad de realizar el
programa en cualquier fecha durante el
curso escolar. Consultar disponibilidad.

Precio
4 semanas: 3.469 €
3 semanas: 2.828 €
2 semanas: 2.186 €

El precio incluye
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen

de pensión completa, con un único
español por familia.

• Proceso de selección y matrícula en
un colegio público británico.

• Coordinador británico responsable
del programa.

• Mochila.

A PETICIÓN DEL PARTICIPANTE,
PODEMOS GESTIONAR 

EL VUELO
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Ciudad 
del Cabo

Familia

■ Sudáfrica
Sus habitantes dicen que “tienen el mundo en su país”. Con este eslogan se
promociona como destino turístico ya que verdaderamente es un país muy
variado y con enormes recursos naturales.
Ofrece gran diversidad de fauna salvaje protegida, de la que se puede disfrutar en
los parques nacionales que se extienden por todo el país. El 9% de la población
es de raza blanca, el 80% es de raza negra y el 11% restante lo constituye una
mezcla de razas.
Ciudad del Cabo está considerada como una de las ciudades con más atractivo
del mundo. La famosa Table Mountain, la unión del Índico y del Atlántico, sus
numerosas playas, la exuberante vegetación y su templado clima hacen de esta
ciudad el paraíso del sur de África.

■ Alojamiento
El alojamiento es en familias. Éstas han mostrado un especial interés por acoger
a un estudiante de otra nacionalidad y se esfuerzan para que su estancia sea lo
más agradable posible.
Las familias llevarán a los participantes a la escuela y los recogerán en el punto
de encuentro al término de las actividades por lo que todos los trayectos los
harán siempre acompañados.

■ Clases
El programa incluye 20 clases de inglés a la semana en una escuela internacional
que se encuentra en una de las mejores zonas de Ciudad del Cabo. Se trata de
una zona residencial tranquila, lindante con el distrito comercial y muy bien
comunicada.

■ Actividades
Tres tardes a la semana se ofrece un programa muy completo de actividades.
Los alumnos podrán disfrutar del mercado de artesanía al aire libre en la plaza
del centro histórico de Ciudad del Cabo; conocer más sobre el universo en el
Planetario; comprar en el centro comercial Cavendish Square; visitar el Museo
District Six y la National Gallery; ayudar en un “soup kitchen” que da de comer a
personas de barrios menos favorecidos y aprender más sobre la flora del país en
los jardines de Kirstenbosch.
Se incluirán también actividades como voley playa, bolera, senderismo y teatro.

■ Excursiones
El programa incluye tres excursiones de día completo. Se podrán visitar lugares
como:
• El Cabo de Buena Esperanza: paseo hasta alcanzar Cape Point y visita a la

colonia de pingüinos de la playa de Boulders.
• Robben Island y V&A Waterfront: visita al puerto de Waterfront y desde allí,

viaje en barco hasta la isla en la que estuvo encarcelado Nelson Mandela.
• Acuario Two Oceans y compras: visita al acuario para aprender sobre la vida en

el mar, los mamíferos acuáticos y cómo se alimentan los tiburones. Después,
aprovecharán para hacer algunas compras.

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se
vayan a visitar y el transporte en autobús privado, así como el acompañamiento
de nuestro monitor.

■ Grupo internacional
Nuestros estudiantes comparten el programa y, en algunos casos, también el
alojamiento, con alumnos de otras nacionalidades.

Edad
15 a 17 años

Fechas aproximadas
3 semanas: 06/07 al 27/07

Precio
3 semanas: 2.957 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid y Barcelona. Tasas de
aeropuerto no incluidas.

• Traslados de aeropuerto en Sudáfrica.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de

pensión completa con un único
español por familia.

• 20 clases de inglés a la semana.
• Actividades y visitas tres tardes a la

semana.
• Tres excursiones de día completo

durante la estancia.
• Monitor español que acompaña al

grupo durante toda la estancia (salida
desde Barcelona).

• Coordinador sudafricano
responsable del programa.

• Mochila.
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París/
Höchst 
y Berlín
Residencia

París
El programa tiene lugar, en la tranquila localidad de Issy-les-Moulineaux, al sur
de la ciudad de París, en una moderna residencia en la que los alumnos se
alojan en habitaciones cuádruples con baños compartidos en los pasillos. El
campus dispone de aulas, restaurante, cafetería y un polideportivo.

■ Clases, actividades y excursiones
El programa incluye 15 clases de francés a la semana, impartidas por profesores
nativos. Por las tardes y por las noches, los alumnos escogen entre diferentes
actividades deportivas, artísticas o culturales. El programa incluye una excursión
de día completo los sábados que puede ser a Disneyland-París, al Parque
Temático de Astérix o a algún castillo, y tres de medio día a la semana en las que
se visitarán los lugares más emblemáticos de París.

Höchst y Berlín
El programa para los alumnos de 8 a 14 años se realiza en la tranquila
localidad de Höchst, al sur de Frankfurt. La residencia, de habitaciones triples o
cuádruples y baños en los pasillos, se encuentra en un antiguo monasterio
remodelado. Cuenta con aulas, comedor, aula magna, salas para actividades y
amplias zonas verdes para practicar deportes.
El programa para alumnos de 14 a 17 años se desarrolla en Berlín, en la
zona de Berlin-Mitte, a 20 minutos andando de la puerta de Brandeburgo. La
residencia, de habitaciones cuádruples con baño, cuenta con modernas aulas,
comedor, jardín y una terraza con espectaculares vistas a la ciudad.

■ Clases, actividades y excursiones
Ambos programas incluyen 20 clases de alemán a la semana, impartidas por
profesores nativos y titulados. 
En Höscht, el programa de actividades se desarrolla en su mayor parte en la
residencia e incluye deportes y talleres. Incluye una excursión de día completo
los sábados y otra de medio día entre semana, en las que se podrán visitar: el
castillo de Erbach o Frankfurt.
En Berlín, se basa en conocer la ciudad y su cultura. Todas las tardes y los fines
de semana, los alumnos visitarán la ciudad, además de practicar deportes y ver
cine en la propia residencia.
Los programas se completan con actividades después de la cena: discotecas,
noches temáticas, etc.

■ Grupo internacional
Los programas son internacionales, participando alumnos de más de 15
nacionalidades distintas.

Fechas aproximadas
Francia (París)
Los cursos son de domingo a sábado y tienen una duración de 2 ó 4 semanas. 
La incorporación puede ser cualquier domingo del 29/06 al 23/08.

Alemania (Höscht y Berlín)
Los cursos son de domingo a sábado y tienen una duración de 2 ó 3 semanas. 
La incorporación puede ser cualquier domingo:
• Höchst: del 22/06 al 09/08
• Berlín: del 22/06 al 23/08

Edad
París: 13 a 17 años
Höchst: 8 a 14 años
Berlín: 14 a 17 años

Precio
París
4 semanas: 4.126 € + tasas
2 semanas: 2.724 € + tasas

Höchst
3 semanas: 2.810 € + tasas
2 semanas: 2.325 € + tasas

Berlín
3 semanas: 2.930 € + tasas
2 semanas: 2.400 € + tasas

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid (tasas de aeropuerto y
servicio de acompañamiento no
incluidos).

• Traslados de aeropuerto en destino.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento en residencia, en

habitación compartida en régimen de
pensión completa.

• 15 clases de francés o 20 clases de
alemán a la semana.

• Material escolar y certificado de
asistencia.

• Programa de actividades todas las
tardes y noches.

• Tres excursiones de medio día a la
semana en el programa de París y
una en el programa de Höchst.

• Una excursión de día completo los
sábados.

• Abono de transporte en el programa
de Berlín.

• Coordinador francés o alemán
responsable del programa.

• Mochila.
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Año
Escolar 
en Canadá
Familia

Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas de
primera categoría. Canadá gasta más per cápita en su sistema educativo que
cualquier otro país del G-8 y está entre los 3 principales países en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estudiar
en Canadá no solamente ofrece al estudiante una excelente preparación para el
futuro, sino también la mejor manera de conocer y entender un país que es
ejemplo mundial por su integración multicultural.

■ Colegios
Ofrecemos colegios en varias ciudades, siendo la principal Saskatoon, situada en
la provincia de Saskatchewan, está calificada como la mejor ciudad de Canadá
para vivir y es una localidad tranquila, segura y manejable, con un buen sistema
de transporte público.
El centro escolar asignado será aquél que mejor se adapte al perfil del alumno y a
sus expectativas e intereses. La activa interacción con los estudiantes
canadienses y la participación en las muchas actividades que ofrecen los
colegios revierte en grandes beneficios para nuestros alumnos.
Previa petición, podemos gestionar el programa en otras provincias.
Todos los colegios tienen limitado el número de estudiantes extranjeros con lo
cual la experiencia es muy enriquecedora, ya que los alumnos de intercambio
son una minoría

■ Alojamiento
Nuestros coordinadores seleccionan hogares agradables y seguros donde los
estudiantes forman parte de la familia, viven la cultura canadiense y adquieren
fluidez en inglés. Las familias que participan en el programa están deseosas de
ayudar a los estudiantes internacionales a adaptarse a la forma de vida del país,
proporcionando un entorno cálido para que se sientan como en su propia casa.
Los coordinadores mantienen un contacto constante con estas familias
anfitrionas para asegurar la completa integración del participante.

■ Requisitos
• Poseer un buen nivel de inglés.
• Tener un buen expediente académico.
• Tener la madurez suficiente para afrontar una estancia de 10 meses lejos del

entorno familiar.
• Ser flexible y estar dispuesto a aceptar y a adaptarse a una nueva familia.
• Ser abierto y comunicativo.

Edad
14 a 18 años

Fechas aproximadas
Año escolar
Septiembre 2014 a junio 2015

Precio provincia Saskatchewan
Año escolar: 16.975 €

CONSULTAR PRECIOS PARA
COLEGIOS EN OTRAS
PROVINCIAS y PARA

TRIMESTRE ESCOLAR

El precio incluye
• Traslados de aeropuerto en Canadá a

principio y final de curso.
• Alojamiento y manutención en una

familia canadiense.
• Proceso de selección y matrícula en

un high school público.
• Clases de apoyo de distintas

asignaturas y de refuerzo de inglés
ilimitadas.

• Libros de texto y tasas de laboratorio.
• Apoyo constante del coordinador

durante toda la estancia.
• Informes periódicos fruto de la

comunicación con los
coordinadores.

• Tarjeta de asistencia médica
canadiense.

• Asesoramiento sobre la tramitación
del visado.

• Trámites de convalidación,
asesoramiento de las normas del
MEC, legalizaciones y traducciones
oficiales de documentos, así como
presentación del expediente en el
Ministerio.

• Mochila.

SOLICITE NUESTRO 
DOSSIER ESPECÍFICO
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Año o
Trimestre
Escolar 
en Irlanda
Familia

Un año académico en el extranjero es posiblemente la mejor forma de aprender
inglés, comprender una cultura diferente a través de la vida familiar y madurar a
nivel personal. Este programa permite al alumno integrarse en un colegio
irlandés como uno más, viviendo la experiencia de estudiar en el extranjero y
realizando importantes avances en el aprendizaje del idioma. Como alternativa al
año escolar se ofrece también la posibilidad de realizar solamente el primer
trimestre escolar en un colegio en Irlanda.

■ ¿Por qué con Kells College?
A nuestro juicio, el que cada año los alumnos participantes y sus padres evalúen
este programa como “muy satisfactorio” se debe en gran parte a nuestros
coordinadores. Ellos se encargan de la selección de las familias, así como de la
asignación del colegio. El hecho de llevar tantos años trabajando en este
programa les hace tener mucho tacto y un conocimiento de la vida y costumbres
españolas ideal para solucionar cualquier tipo de dificultad que los estudiantes
puedan tener durante su estancia en Irlanda.
Los coordinadores están en contacto con los profesores y envían informes
periódicos sobre la adaptación y evolución del alumno.
Los alumnos viajan acompañados por un responsable de Kells College en los
vuelos de septiembre, diciembre y enero hacia y desde Irlanda en las fechas
fijadas como salida y regreso de grupo.

■ Cursos convalidables
Para 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato es necesario realizar los trámites de
convalidación. Éstos han sido simplificados por el MEC y Kells College se
encargará de gestionar los mismos. Los cursos anteriores a éstos serán
homologados directamente a través del centro de estudios español. En el caso
del trimestre escolar, no es necesaria la convalidación.

■ Colegios que ofrecemos
Kells College colabora con colegios concertados y estatales, tanto religiosos
como laicos, pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos. Se encuentran en
distintas zonas de Irlanda, ya que contamos con coordinadores en todo el país.
Todos los colegios están reconocidos por el Ministerio de Educación Irlandés.

■ Alojamiento
Los estudiantes conviven con familias que se caracterizan por su hospitalidad y
buen trato hacia nuestros alumnos, haciendo que estos se sientan como en su
casa.

■ Requisitos
• Tener buen nivel de inglés.
• Tener un expediente académico con todas las asignaturas del curso anterior

aprobadas.
• Poseer la madurez, capacidad y formación suficientes para vivir un año

académico o un trimestre escolar inmerso en una forma de vida y cultura
diferentes.

Bajo solicitud expresa, ofrecemos también colegios privados 
e internados con distintos precios.

SOLICITE NUESTRO DOSSIER ESPECÍFICO

Edad
Año Escolar: 12 a 18 años
Trimestre Escolar: 12 a 17 años

Fechas aproximadas
Año escolar 
Septiembre 2014 a junio 2015.
Trimestre escolar
Septiembre a diciembre 2014.

Precio Año Escolar
Área de Dublín
Hasta 30/04: 18.480 €
Desde 01/05: 18.950 €

Fuera del Área de Dublín
Hasta 30/04: 16.985 €
Desde 01/05: 17.485 €
Suplemento Transition Year o 1st Year
of Senior Cycle (4º ESO): 700 €

Precio Trimestre Escolar
Área de Dublín
Hasta 30/04: 10.100 €
Desde 01/05: 10.500 €

Fuera del Área de Dublín
Hasta 30/04: 9.600 €
Desde 01/05: 10.000 €
Suplemento Transition Year o 1st Year
of Senior Cycle (4º ESO): 350 €

El precio incluye
• Vuelo regular ida y vuelta desde

Madrid al comienzo y final de curso,
así como en Navidad, acompañados
por personal de Kells College.

• Traslados de aeropuerto en Irlanda
para estos vuelos.

• Seguro médico, de accidentes,
responsabilidad civil y equipaje.

• Alojamiento y manutención con una
familia irlandesa.

• Proceso de selección y matrícula en
un colegio irlandés.

• Uniforme y libros de texto (no
material escolar).

• Informes periódico del estudiante.
• Coordinación y supervisión durante

toda la estancia.
• Trámites de convalidación,

asesoramiento de las normas del
MEC, legalizaciones y traducciones
oficiales de documentos, así como
presentación del expediente en el
Ministerio (en Año Escolar).

• Mochila.
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Año Escolar
en Estados
Unidos

Familia
Realizar un año escolar en el extranjero es sin duda la mejor inversión que se
puede hacer para el aprendizaje de un idioma.
Se aprende inglés en profundidad, consolidando los conocimientos y además se
convalidan los estudios realizados.
El participante llega a formar parte de una nueva familia, hace nuevas amistades y
aprende a valerse por sí mismo.
Todos nuestros alumnos coinciden en afirmar que éste ha sido el año más
significativo de su vida y recomiendan a sus amigos que no dejen de vivir esta
experiencia.

■ Colegios
Los high schools americanos son centros educativos con modernas
instalaciones, tanto académicas como deportivas. Ofrecen una gran variedad de
asignaturas con el objetivo de que los jóvenes adquieran una formación integral;
por ello, conceden mucha importancia al desarrollo artístico en todas sus facetas:
música, teatro, manualidades, arte, así como a los deportes. El sistema educativo
es menos teórico y mucho más experimental: se aprende investigando y
trabajando. Los alumnos asisten al high school público correspondiente al
distrito donde viva la familia anfitriona. Se ofrece también la opción de colegio
privado.

■ Alojamiento
Los alumnos se alojan con familias voluntarias que acogen a un estudiante en su
casa de manera totalmente altruista, siendo su única motivación el intercambio
cultural entre personas de diferentes países.
Nuestros coordinadores entrevistan a las familias, visitan sus casas y piden
referencias de ellas antes de aceptarlas en el programa. Además serán los tutores
personales del alumno durante todo el curso estando encargados de apoyarle y
ayudarle en todo lo que necesite.
El programa se podrá llevar a cabo en cualquier estado, al contar con
coordinadores en todos ellos.

■ Requisitos
• Tener un nivel de inglés suficientemente alto (se realiza una prueba de nivel).
• Tener un buen expediente académico.
• Tener la madurez suficiente para afrontar una estancia de diez meses lejos del

entorno familiar.
• Ser responsable en los estudios.
• Ser flexible y estar dispuesto a aceptar y a adaptarse a una nueva familia y

forma de vida.
• Ser abierto y comunicativo.

Edad
15 a 18 años

Fechas aproximadas
Año escolar:
Agosto 2014 a junio 2015

Precio Año Escolar
Hasta 28/02: 9.741 €
Desde 01/03: 10.741 €

CONSULTAR PRECIOS PARA
COLEGIOS PRIVADOS

El precio incluye
• Traslados de aeropuerto en Estados

Unidos.
• Seguro médico, de accidentes,

responsabilidad civil y equipaje.
• Alojamiento y manutención en una

familia voluntaria.
• Proceso de selección y matrícula en

un high school público.
• Seguimiento periódico del

estudiante.
• Apoyo constante del coordinador

durante toda la estancia.
• Número de teléfono gratuito de

emergencia en Estados Unidos (24
horas).

• Asesoramiento sobre la tramitación
del visado.

• Reunión de orientación antes de la
salida y a la llegada a Estados
Unidos.

•Trámites de convalidación,
asesoramiento de las normas del
MEC, legalizaciones y traducciones
oficiales de documentos, así como
presentación del expediente en el
Ministerio.

• Mochila.

SOLICITE NUESTRO 
DOSSIER ESPECÍFICO



Bárbara Sainz (Estados Unidos)

Joaquín Palmada (Irlanda)

Mª de la Paz de Andrés (Canadá)

María Duque (Irlanda)

Albert Jiménez (Canadá)

Isabel Juárez (Irlanda)

Lucía Varela (Estados Unidos)

Mª Magdalena Martínez (Estados Unidos)

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2013
Categoría Junior - Fotos finalistas

Fotos votadas a través de nuestro Facebook: www.facebook.com/KellsCollege

Ganadora del Concurso: Alba Sánchez (Irlanda)




