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El SAY Holy Child Group es una prestigiosa 
organización que desde 1977 organiza cur-
sos para estudiantes de idiomas, tanto en sus 
centros de Inglaterra como en centros de otros 
países del mundo.
Nuestra oferta educativa está orientada a 
jóvenes, adultos, universitarios y profesionales 
que necesitan aprender o mejorar su idioma 
y eligen como mejor opción salir al extranjero. 
Los centros destacan por la calidad del profe-
sorado, nativo y altamente cualificado. 
Disponemos de alojamientos con familias 
anfitrionas, así como residencias con ambiente 
internacional y todos los servicios. 

Te invitamos a vivir la experiencia de aprender 
o perfeccionar un idioma a través de nuestros 
cursos especializados

Bienvenidos a 
Say Holy Child GROUP

Idiomas por el mundo

Holy Child Say Languages50% 50%

Say Holy Child GROUP

Cursos de inglés en Hastings / Cantabria

Inglaterra / Hastings España / Cantabria

Idiomas en el extranjero 

Jóvenes Adultos y  
profesionales 

Año  
Académico

Estancias
escolares

Holy Child • 

50%
+Say Languages

50%

100%

Ana, Javier y Manuel Goicolea
Directores de SAY HOLY CHILD GROUP

SAY HOLY CHILD GROUP ofrece la posi-
bilidad de gestionar cursos a medida en: 
Inglaterra, U.S.A., Canadá, Australia, China, 
Francia, Irlanda, Alemania, Sudáfrica y Malta.

““

Desde 
1977

Desde 
2010

+

40
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2016
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Holy Child College

CENTRO                                                                                      

Residencial (12 a 17 años)
Holy Child es un complejo educati-
vo con edificios histórico-artísticos 
y modernas instalaciones tanto do-
centes como deportivas.

CURSOS                                                                                   

Standard/Intensivo: 15 /25 lecc./sem. 
English & Camp: 12 lecc./sem. + 
campamento y Young Adults: 20 
lecc./sem. En grupos reducidos. 

ALOJAMIENTO                                                                        

En familias con apoyo del Colegio  
o en el Colegio en los edificios resi-
denciales del Holy Child, con pensión 
completa en ambos casos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades todas las tardes y no-
ches en el colegio (volleyball, ma-
nualidades, karaoke, disco, teatro, 
juegos, salidas, etc.), supervisadas 
por monitores. Varias excursiones.
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INGLATERRA ref. JU101

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salidas: 26 junio, 3, 10, 17, 24, 31 julio

2 SEMANAS - 2.220 €
3 SEMANAS - 2.788 €
4 SEMANAS - 3 .115 €

2 SEMANAS - 2.450 €
3 SEMANAS - 2.940 €
4 SEMANAS - 3.390 €

STANDARD - 15h.

INTERNSIVO - 25h.

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio
• Opción Programa seleccionado.
• Todo el material escolar y de deportes.
• Programa de actividades y excursiones.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.
• Trinity College Londres exam. (4 sem.).

Buckswood College

CENTRO                                                                                      

Residencial (8 a 17 años)
Campus de verano en un lugar di-
vertido, lleno de vida, actividad y 
energía. Buena opción para las va-
caciones de estudiantes de inglés.

CURSOS                                                                                   

20 horas de clases de inglés por se-
mana en clases de 15 alumnos. 

ALOJAMIENTO                                                                        

Alojamiento en habitaciones de 2 
o 4 personas. Baño propio en cada 
habitación. En régimen de pensión 
completa. Para las excursiones de 
día completo se les hace entrega  de 
un pack-lunch para comer. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Variado programa de actividades 
sociales y deportivas. 3 excursio-
nes de medio día a la semana (Has-
tings, Rye…) y 2 Excursiones de día 
completo a: Londres, Brighton, etc. 
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INGLATERRA ref. JU171

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida: 26 junio

3,  10,  17,  24,  31 julio

2 SEMANAS - 3.004 €
3 SEMANAS - 4 .140 €
4 SEMANAS - 5.280 €

STANDARD - 20h.

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• Curso de 20 horas de inglés/semana.
• Todo el material escolar y de deportes.
• Amplio programa de actividades.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.
• Trinity College Londres exam. (4 sem.).

Inglés en casa del profesor

CASA DEL PROFESOR                                                                                          

Familias (10 a 18 años) 
Un curso de inglés en casa del pro-
fesor es la manera más eficaz de 
aprender inglés. Sin convivir con 
ningún otro alumno español. Re-
comendado para alumnos que ya 
tienen una base de inglés.

CURSO                                                                                   

Solo clases + convivencia o com-
binación de clases de inglés y ac-
tividades culturales o deportivas. 
Recomendamos recibir 15/20 h. de 
clase semanales.

ALOJAMIENTO                                                                        

El alumno puede elegir la zona de 

Inglaterra donde desee estudiar. El 
precio varía en función de la zona. 
Las zonas más demandadas tienen 
un precio un poco más elevado. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

El programa de excursiones y acti-
vidades, tanto sociales como depor-
tivas varía en función de cada zona. 
CONSULTEr con SAY Languages.
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INGLATERRA ref. JU151

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida con monitor: 26 junio   

3, 10, 17 , 24, 31 julio
Salidas individuales: Todo el año

2 SEMANAS - 2.589 €
3 SEMANAS - 3.542 €
4 SEMANAS - 4.397 €

PROGRAMA desde 15h.

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto a la casa.
• Opción Clases seleccionado.
• Programa actividades con el profesor.   
• Mochila y Diploma del curso.        

Inmersión académica 
en familia

CENTRO                                                                                      

Familias (10 a 18 años)
Se matricula al alumno en una es-
cuela pública o privada, asistien-
do a clase como un alumno más. 
La inmersión en el idioma es máxi-
ma al estar en contacto con los 
alumnos ingleses y por la mínima 
presencia de españoles. Curso de 
aprovechamiento máximo de inglés.  

ALOJAMIENTO                                                                        

La estancia es en una familia inglesa 
lo que ayuda a la inmersión total del 
alumno, ya que una vez finalizadas 
las clases del colegio en inglés, con-
tinua la práctica del idioma dentro 
de ella. 

El régimen alimenticio que reciben 
los estudiantes de esta opción es de 
media pensión entre semana (come-
dor en colegio privado incluido en el 
precio) y pensión completa el fin de 
semana. 
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INGLATERRA ref. JU175

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS: Todo el año
E. pública de septiembre al 18 de julio
E. privada de septiembre al 3 de julio

3 SEMANAS - 3.520 €
4 SEMANAS - 4.369 €
5 SEMANAS - 5.200 €

ESCUELA PÚBLICA

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta.  

Hasta 450€.
• Media pensión entre semana y pensión 

completa el fin de semana.
• Traslados del aeropuerto a la familia.
• Matrícula en una escuela pública o 

colegio privado.
• Mochila. 

único español  

en la familia
Intensivo,

2 SEMANAS - 2.438 €
3 SEMANAS - 3.314 €
4 SEMANAS - 4.190 €

PROGRAMA desde 10h.

Baja presencia 

de Españoles

entorno 5% Mínima 

presencia de 

Españoles

3 SEMANAS - 3.831 €
4 SEMANAS - 4.866 €
5 SEMANAS - 5.901 €

ESCUELA PRIVADA
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London Universidad  
de Brunel 

CENTRO                                                                                      

Residencial (12 a 17 años) 
Se imparte en Uxbridge, Londres. 
Brunel University posee modernas 
aulas, amplias zonas verdes, centro 
cubierto de deportes, pistas de te-
nis y un excepcional alojamiento.

CURSOS                                                                                   

15 horas/sem., de lunes a viernes, en gru-
po muy reducido (máximo de 15 alumnos 
internacionales). Trato personal y directo 
por parte de profesores y monitores.

ALOJAMIENTO                                                                        

En la residencia de la universidad. Habi-
taciones individuales con aseo compar-
tido: cinco habitaciones comparten un 

mismo baño. Puede contratarse habita-
ción individual con baño propio..

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades por la tarde y por la no-
che. 2 excursiones de día completo 
por semana (Londres, Oxford…) 1 
excursión de medio día por semana.
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INGLATERRA ref. JU130

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salidas: 26 junio

3, 10,  17,  24, 31 julio
7 y 14 agosto

2 SEMANAS - 2.998 €
3 SEMANAS - 4.140 €
4 SEMANAS - 5.280 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• 15 clases semanales de 60 minutos. 
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma de asistencia.

Campamentos actividades 
Kingswood

CENTRO                                                                                      

Residencial (8 a 17 años)
Otra forma divertida de aprender 
inglés es acudir a un centro de acti-
vidades en Inglés, en el que apren-
der practicando múltiples activida-
des, en convivencia con campers 
ingleses e internacionales, durante 
el verano.

CURSOS                                                                                   

Ofrecemos varios centros, entre los 
que destacamos Grosvenor Hall y 
la Isla de Wight, todos los centros 
ofrecen la opción residencial.

Existe la posibilidad de recibir clases 
de inglés por la mañana.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Los campamentos ofrecen como ac-
tividades: Animation; Dram, Música, 
Laser, Team Challenge, Mini Olym-
pics, Disco, Campfire, Quiz, Trail of 
Mystery, Climbing, Bushcraft, Explore 
Woods, Archery, Kayak, Swimming...
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INGLATERRA ref. JU176

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salidas: 26 junio, 3, 10,  17,  24, 31 julio

7 y 14 agosto

2 SEMANAS - 2.409 €
3 SEMANAS - 3.203 €
4 SEMANAS - 4.012 €

ADVENTURE CHOISE

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• Opción clases de inglés por la mañana
• Todo el material escolar y de deportes.
• Amplio programa de actividades.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.

London Croydon  
en familia

CASA DEL PROFESOR                                                                                          

Familias (10 a 17 años) 
Whitgift School, colegio ubicado en 
el sur de Croydon y a 35 km. del 
centro de la City. Zona residencial 
y tranquila. Campus cerrado.

CURSO                                                                                   

15 horas semanales, de lunes a 
viernes, en grupo muy reducido 
(máximo de 15 alumnos interna-
cionales). Se trabaja fonología, 
gramática y cultura inglesa.

ALOJAMIENTO                                                                        

Familia. Distancia máxima de 30’ 
en transporte. Régimen de pensión 
completa (la comida es pack lunch).

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Amplio programa de actividades de-
portivas y sociales. 1 excursión de 
día completo por semana a Windsor 
y Oxford. 1 excursión de medio día a 
la semana (Londres).
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INGLATERRA ref. JU132

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salidas: 26 junio

3, 10,  17,  24, 31 julio
7 y 14 agosto

2 SEMANAS - 2.654 €
3 SEMANAS - 3.630 €
4 SEMANAS - 4.605 €

FAMILIAS

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto a la familia.
• Curso de 15 horas de inglés/semana.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades y 

excursiones.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado de asistencia.

Campamentos actividades 
Exsportive

CENTRO                                                                                      

Residencial (10 a 17 años)
Inglés con deporte, música o danza. 
En Clayesmore, Seaford o Chatter-
house. Magnificas instalaciones de-
portivas, educativas y alojamiento.

CURSOS                                                                                   

English Plus Programme: 3 h. de 
clases  y 3 h. actividad específica. 
Two Activity Programme: 2 acti-
vidades (3h. mañana y 3h. tarde). 
Sin clases. Academy Programme: 
solo 1 actividad (6 horas al día)

ALOJAMIENTO                                                                        

Campamento. Pensión completa, 
desayuno, comida y cena. Habi-

taciones  de 4 a 6 alumnos, con 
baños compartidos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades sociales cada día. Cada 
sábado excursión de día completo 
con destino a Bournemouth, Brig-
thton o Bristol.
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INGLATERRA ref. JU174

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida: 3,  10,  17,  24,  31 julio  

7 agosto

2 SEMANAS - 3.614 €
3 SEMANAS - 5.094 €
4 SEMANAS - 6.574 €

CAMPAMENTO

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• Opción Programa seleccionado.
• Todo el material escolar y de deportes.
• Amplio programa de actividades.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado del curso.

04

Baja presencia 

de Españoles

entorno 6% Baja presencia 

de Españoles

entorno 6%

2 SEMANAS - 2.669 €
3 SEMANAS - 3.642 €
4 SEMANAS - 4.560 €

ENGLISH IN ACTION
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New York Wagner College

CENTRO                                                                                      

Residencial (10 a 17 años) 
Campus educativo situado frente a 
la isla de Manhattan, de donde dis-
ta tan sólo 20 minutos en el ferry. 
Zona tranquila y segura.

CURSOS                                                                                   

20 lecciones a la semana (15 horas) en 
grupos reducidos (máximo de 15 alum-
nos). Clases diseñadas para transcurrir 
de forma fluida y entretenida para ha-
blar y expresarse en inglés.

ALOJAMIENTO                                                                        

Habitaciones de 2 camas, compartiendo 
baño cada 5 habitaciones. Opción de ha-
bitación individual con baño propio. Pen-

sión completa. Se facilita un “voucher” 
para restaurantes asociados. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades deportivas, sociales y 
culturales por la tarde y por la noche. 
Hay 1 excursión de día completo  y 2 
excursiones de medio día por semana.
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U.S.A. ref. JU111

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida en grupo: 3 julio

3 SEMANAS - 4.665 €
4 SEMANAS - 5.720 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión. Hasta 1.100€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• 20 lecciones a la semana.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Todo el material escolar y de deportes.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.

Inmersión total en familia 

CENTRO                                                                                      

Familias (13 a 16 años)
Convivencia como un miembro más 
de la familia. Rapidez en el aprendi-
zaje. Hay que participar en las tareas 
y actividades del hogar. Conocimien-
to suficiente de Inglés (nivel B1).

CURSOS                                                                                   

No se imparten clases ni actividades. 
El aprendizaje del idioma es conse-
cuencia de la participación y la interac-
ción diaria del joven en la vida familiar.

ALOJAMIENTO                                                                        

Alojamiento en familia. Previamente 
ha de rellenarse un pequeño dossier 
con fotos y carta dedicada a la fa-

milia. Es muy importante entender 
que es la familia de acogida la que 
escoge al alumno y no al revés.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Las actividades y salidas que realice la 
familia en la que el alumno se hospede.
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U.S.A. ref. JU159

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida en grupo: 3 julio

Salida Zona Este, individual/grupo: 3 julio
Grupo St. Louis: 28 junio aprox.

Individual
3 SEMANAS - 3.398 €
4 SEMANAS - 3.707 €

Grupo San Louis
5 SEMANAS - 3.440 €

FAMILIAS

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión. Hasta 1.300€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto a la familia.
• Estancia en Familia, Rancho o Granja
• Único español en la familia.
• Supervisión de un coordinador local.
• Seguro médico.
• IMPORTANTE: No pueden asistir los 

alumnos que tengan alergias a los 
animales

Campamento actividades 
US Camp

CAMPAMENTO                                                                                         

Residencial (10 a 16 años)
Campamentos situados en la zona 
este de Estados Unidos en New Jer-
sey, New York, Pennsylvania, avala-
dos por YMCA.

CURSO                                                                                   

Aprender inglés en un entorno na-
tural y saludable, además de prac-
ticar gran variedad de actividades 
acuáticas y rutas de senderismo.

ALOJAMIENTO                                                                        

Duermen separados por sexos en 
cabañas diferentes de hasta 14 per-
sonas. La seguridad corre a cargo 
de los monitores (24 h. del día). Las 

comidas en edificio común.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Programa de actividades y juegos 
diarios después de cenar. Los sába-
dos y domingos están dedicados a la 
organización de juegos en equipo: 
carnavales, olimpiadas, noche de 
acampada, etc …
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U.S.A. ref. JU175

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida en grupo: 3 julio

3 SEMANAS - 4.510 €
4 SEMANAS - 5.226 €

CAMPAMENTO

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión. Hasta 1.100€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al campamento.
• Amplio programa de actividades.
• Juego de sábanas.
• Presencia  permanente monitores del centro.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado del curso.

Título Monitor  
en campamento 

CAMPAMENTO                                                                                      

Campamento (15 a 17 años) 
Campamentos de la costa este de 
los EE.UU. (Massachussetts, Nueva 
York, Nueva Jersey, Pennsylvania, 
Connecticut, Maryland y Virginia).

CURSOS                                                                                   

Requisitos: nivel intermedio de 
inglés y realizar entrevista previa 
por Skype. Combina formación, 
trabajo y aprendizaje con diver-
sión. Capacitación como Counse-
lor en camps americanos.

ALOJAMIENTO                                                                        

Alojamiento en confortables caba-
ñas de madera. Régimen alimenticio 

de pensión completa (desayuno, co-
mida y cena).

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades en contacto con la na-
turaleza (arco, acampadas noctur-
nas, descensos fluviales, hogueras, 
canoa, manualidades, etc.).
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U.S.A. ref. JU176

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Salida en grupo: 3 julio

3 SEMANAS - 4.200 €
4 SEMANAS - 4.646 €

CAMPAMENTO

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión. Hasta 1.100€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al campamento.
• Amplio programa de actividades.
• Prueba de nivel y material didáctico..
• Juego de sábanas.
• Presencia  permanente monitores del centro.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.
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Dublín - familias

CENTRO                                                                                      

Familias (12 a 17 años) 
St. Tiernan’s School, situado entre 
Dundrum y Sandyford. Ofrece una 
amplia gama de programas acadé-
micos y prácticos, en un entorno no 
confesional fomentando el desarro-
llo moral.

CURSOS                                                                                   

20 clases semanales de 09:30 a 
13:30. 15 estudiantes máximo por 
aula. Con curso de 4 semanas pueden 
presentarse al examen oficial TIE.

ALOJAMIENTO                                                                        

Familia. Pensión completa y habi-
tación individual o compartida. 1 

alumno español por casa. Posibilidad 
de compartir casa entre familiares y 
amigos.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades deportivas. Visitas cul-
turales en salidas de medio día. Ex-
cursiones de jornada completa.
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IRLANDA ref. JU109

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
3 SEMANAS - 3 julio al 24 julio
4 SEMANAS - 3 julio al 31 julio

3 SEMANAS - 2.895 €
4 SEMANAS - 3.295 €

FAMILIAS

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• Curso de 20 lecciones de inglés a la semana.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades y 

excursiones.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado de asistencia.

Inmersión total en familia

PROGRAMA                                                                                      

Familias (10 a 17 años)
Programa de inmersión en familias 
cuidadosamente seleccionadas sin 
clases y con mínimo contacto con 
españoles. Hay un día en que se 
hace una excursión de día completo.

Este programa esta destinado a 
aquellos que ya tienen un nivel in-
termedio de inglés, para obtener 
un buen aprovechamiento y desean 
convivir como un miembro más de 
la familia.

ALOJAMIENTO                                                                        

Las familias suelen estar alejadas 
del centro de la ciudades precisa-

mente para evitar el contacto con 
españoles, son familias en el área 
de Carlow.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Las actividades, excursiones y sali-
das que realice la familia en la que el 
alumno se hospede.
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IRLANDA ref. JU177

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
Del 26 junio al 14 agosto

2 SEMANAS - 1 .700€
3 SEMANAS - 2.325€
4 SEMANAS - 2.950€

FAMILIAS

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión ida/vuelta. Hasta 450€.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto a la familia.
• Supervisión de un coordinador local.
• Actividades, salidas y excursiones  

con la familia.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.

Dublín - residencial

CENTRO                                                                                    

Residencial (10 a 17 años)
King’s Hospital School, colegio con resi-
dencia propia. A 30 minutos del centro 
de Dublín. King’s Hospital School está 
en una zona absolutamente segura.

CURSO                                                                                   

20 clases semanales de 09:30 a 
13:30. 15 estudiantes máximo por 
aula. Con curso de 4 semanas pueden 
presentarse al examen oficial TIE.

ALOJAMIENTO                                                                        

Separados por sexos. Habitaciones 
comunes de 4, 5 o 6 camas con baño 
y duchas dentro de las habitaciones. 
Régimen de pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Amplio programa de activida-
des deportivas. Visitas cultu-
rales en salidas de medio día.  
Excursiones de jornada completa.
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IRLANDA ref. JU110

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
2 SEMANAS - 29 junio al 13 julio 
2 SEMANAS - 14 julio al 28 julio 

3 SEMANAS - 29 junio al 20 julio
4 SEMANAS - 29 junio al 27 julio

2 SEMANAS - 2.645 €
3 SEMANAS - 3.095 €
4 SEMANAS - 3.530 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• Curso de 20 lecciones de inglés a la 

semana.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades y 

excursiones.
• Lavandería.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado de asistencia.

Toronto

CENTRO                                                                                      

Residencial / Familias (14 a 17 años)
Campus de Ryerson University, si-
tuado en la zona de Yorkville, en el 
centro urbano de Toronto. A 2 min. 
de la estación de metro. 

CURSOS                                                                                   

15 horas de inglés general en 20 cla-
ses semanales, de lunes a viernes, en 
horario de 09:00 a 12:20 horas. Se 
ofrecen 11 niveles de inglés. Prueba 
semanal para ver la evolución.

ALOJAMIENTO                                                                        

Familia: pensión completa; 1 es-
pañol por casa. Posibilidad com-
partir habitación con otro español. 

Residencia: habitaciones dobles 
con baño propio. Pensión completa 
(desayuno y cena buffet; comida a 
veces buffet y otras packed lunch).

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades sociales y deportivas. Visi-
tas a City tour y CN Tower… Excursiones 
de día completo (Cataratas Niágara…)

Re
sid

en
cia

l

Fa
m

ilia
s

Vu
el

o 
in

cl
ui

do

CANADÁ ref. JU138

PRECIOS
Precio con vuelo y monitor

FECHAS DEL CURSO
4 SEMANAS - 2 julio al 30 julio

4 SEMANAS - 3.985€

4 SEMANAS - 4.560€

FAMILIAS

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Alojamiento en régimen de PC.
• Traslados del aeropuerto al colegio.
• 15 horas de Inglés  a la semana.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado del curso.
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Antibes

CENTRO                                                                                      

Residencial (8 a 17 años)
Campus Leonardo da Vinci o en 
campus Horticole (zona residencial 
a 7 km de Antibes). Reconocido por 
FLE (etiqueta concedida por minis-
terio francés de Educación).

CURSOS                                                                                   

Curso francés estándar: 20 clases 
de 45’ a la semana en grupo 15 alum-
nos. Curso francés intensivo: 26 cla-
ses. (coste adicional: 75€ semana).  
Curso DELF Juniors: 26 clases (cos-
te adicional).

ALOJAMIENTO                                                                        

En Residencia: habitaciones 3 o 4 

alumnos; baño independiente (la-
vabo, ducha e inodoro). Régimen de 
pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades sociales y deportivas. 
Excursión de día completo y una de 
medio día a la semana.
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FRANCIA ref. JU120

PRECIOS
Precio sin vuelo ni monitor

FECHAS DEL CURSO
20 Marzo al 29 Octubre

Salida con Monitor el 3 de julio

2 SEMANAS - 1 .570 €
3 SEMANAS - 2.330 €
4 SEMANAS - 3.090 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Alojamiento en régimen de PC.
• 20/26 lecciones a la semana
• Clases de un máximo de 15 alumnos.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades  

sociales y deportivas.
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.

Linderberg

CENTRO                                                                                      

Residencial (8 a 17 años)
Complejo educativo situado a las 
afueras de Lindenberg, población tu-
rística a 30’ del lago Constanza y en 
las estribaciones de los Alpes.

CURSOS                                                                                   

Todos los niveles de  idioma de (A1 
a C2). 30 lecc. de 45’ semana (lu-
nes a viernes) para 14 a 17 años.  
25 lecc. para alumnos de 10 a 14 años. 
Grupos reducidos (10 alumnos). 

ALOJAMIENTO                                                                        

Habitaciones individuales o de 2 ca-
mas (hay con 3 o 4). Muchas con su 
propia ducha y aseo, otras baños com-

partidos en el mismo piso. Pensión 
completa. Separados edad y sexo.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades sociales y deportivas. Ex-
cursiones de día completo (Munich, 
Stuttgart, Augsburgo…) y de medio día 
(Lindau, Bregenz).

ALEMANIA ref. JU134

PRECIOS
Precio sin vuelo ni monitor

FECHAS DEL CURSO
Del 12 junio al 27 agosto

2 SEMANAS - 2.010 €
3 SEMANAS - 2.895 €
4 SEMANAS - 3.780 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Alojamiento en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Curso de 25 o 30 lecciones a la semana.
• Clases de un máximo de 10 alumnos.
• Amplio programa de actividades socia-

les y deportivas.
• Supervisión de un coordinador local.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado del curso.

St Julian

CENTRO                                                                                       

Residencial/Familias (8 a 17 años)
Uno de los más reconocidos de la 
isla, merecedor de acreditaciones 
EAQUALS, FELTOM, MSA, WYSEC, 
ALTO and IATA. 

CURSO                                                                                   

20 lecciones semanales de 45’. Pro-
fesorado nativo. Horario de mañana 
o de tarde. Máximo de 15 alumnos/
aula. Todos niveles de inglés (ALTE).

ALOJAMIENTO                                                                        

Hotel 3 - 4 estrellas. Habitaciones 
3 o 4 alumnos. Baño completo en 
cada habitación. Pensión comple-
ta: desayuno y cena en Junior Club 

Camp; comida  voucher a canjear en 
el centro donde reciben las clases. 
Familia: habitación 2 o 3, baño com-
partido. Pensión completa.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Juegos, partys, barbacoas, salidas en 
barco, cine, deportes de playa, etc. 
Acceso al Beach Club en Silema.

MALTA ref. JU124

PRECIOS
Precio sin vuelo ni monitor

PRECIO INCLUYE: 
• Alojamiento en régimen de PC.
• 20 horas de Inglés a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos.
• Amplio programa de actividades  

y salidas.
• Acceso al Beach Club.
• Seguro médico.
• Mochila y Certificado del curso.

París 

CENTRO                                                                                     

Residencial (12 a 17 años)
Lycee International E. Napoleón. Ubi-
cado en el centro de la ciudad, en una 
zona tranquila, en el distrito 12 de Pa-
rís, a menos de 4 km de Notre Dame.

CURSOS                                                                                   

15 lecciones de idioma francés a 
la semana en grupos reducidos 
(15 alumnos por aula máximo). 
Las clases son de 9:00h. a 12:00h. 
u horarios en alternancia.

ALOJAMIENTO                                                                        

Habitaciones compartidas (3 / 4) lu-
minosas y espaciosas, con baños co-
munes en la misma planta. Pensión 

completa, con un variado menú que 
incluye comida vegetariana.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES                                               

Actividades sociales y deportivas 
por las tardes y noches. Excursión 
de día completo y una de medio día 
a la semana.
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FRANCIA ref. JU121

PRECIOS
Precio sin vuelo ni monitor

FECHAS DEL CURSO
3 al 17 julio

3 julio al 14 agosto
17 al 31 julio

31 julio al 14 agosto

2 SEMANAS - 1 .740 €
4 SEMANAS - 3.480 €

RESIDENCIAL

PRECIO INCLUYE: 
• Alojamiento en régimen de PC.
• 15 lecciones a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos.
• Amplio programa de actividades  

sociales y deportivas.
• Excursiones.
• Prueba de nivel y material didáctico..
• Seguro médico.
• Mochila y Diploma del curso.
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FECHAS DEL CURSO
Del 26 junio al 27 agosto

2 SEMANAS - 1 .380 €
3 SEMANAS - 2.090 €
4 SEMANAS - 2.800 €

2 SEMANAS - 1.000 €
3 SEMANAS - 1.550 €
4 SEMANAS - 2.100 €

RESIDENCIAL

FAMILIA

Fa
m

ilia
s



..

Languages

Say

Holy Child 
Educational Group

902 12 14 77
www.saylanguages.com
E-mail: info@saylanguages.com

CURSOS JÓVENES Alojamiento Fechas 2 sem. 3 sem. 4 sem.

INGLATERRA

Claremont Summer School Residencial 3 julio -14 agosto 2.900 € 3.998 € 4.998 €

Brighton College Residencial 3 julio -14 agosto 2.930 € 4.062 € 5.192 €

Bede´s Schools - Dickers, Lancing Residencial 3 julio -14 agosto 3.460 € 4.894 € 6.330 €

Cambridge Residencial & Familias 26 junio -14 agosto 2.758 € 3.580 € 4.402 €

Henley on Thames Residencial 3 julio -14 agosto 2.697 € 3.724 € 4.301 €

Oxford o Cambridge University Residencial 3 julio -14 agosto 3.402 € 4.976 € 6.139 €

U.S.A.

Boston, Pine College Residential 26 junio - 6 agosto 2.686 € 3.670 € 4.562 €

UCLA Residential 26 junio - 7 agosto 3.450 € 5.102 € 6.589 €

Camp Cody ( Exclusivo) Residential 26 junio - 20 agosto 3.125 € 5.268 €

Berkeley University - summer program Residential 10 julio - 7 agosto 3.349 € 4.950 € 6.292 €

Yale University - summer program Residential 10 julio - 7 agosto 3.948 € 5.766 € 7.583 €

U.S.A . CURSOS PRE UNIVERSITARIOS

Georgetown University  Pre College P Residencial 5.355 €

UCLA University- Pre College P Residencial 5.624 €

UC Santa Barbara Residencial 6.250 €

Cursos destinados a aquellos alumnos mayores de 16 años en centros muy selccionados, que buscan una 
mayor independencia y que tienen como objeto recibir clases de ingles y tener el alojamiento cubierto, asi 
como los traslados al aeropuerto.  
El precio incluye: Clases, alojamiento y traslados aeropuerto. 

 CURSOS JÓVENES  ADULTOS Alojamiento Fechas 2 sem. 3 sem. 4 sem.

INGLATERRA

Brighton Familia 26 junio - 28 agosto 1.400 € 1.915 € 2.430 €

Eastbourne Familia 26 junio - 28 agosto 1.272 € 1.727 € 2.182 €

Hastings Familia 26 junio - 28 agosto 960 € 1.345 € 1.730 €

LA MEJOR MANERA DE APRENDER INGLÉS, OFRECEMOS TRIMESTRE O AÑO ESCOLAR  
En Inglaterra en todas sus opciones: colegio público o privado en familia o boarding.  
En Irlanda igualmente en todas las opciones posibles: colegio público o privado en familia o privado internado.  
En U.S.A. en escuela pública o privada en familia e internado.

TRIMESTRE O AÑO ACADEMICO Trimestre Año escolar

INGLATERRA, desde 7.400 € 14.400 €

IRLANDA, desde 7.100 € 13.900 €

U.S.A., desde 7.180 € 13.800 €

Otros cursos para jóvenes DE 8 a 18 AÑOS

Cursos para jóvenes adultos DE 17 a 22 AÑOS

Trimestre o Año Académico

CONSULTE OTROS PAISES / CENTROS / PRECIOS, en www.saylanguages.com 

CONSULTE OTROS PAISES / CENTROS / PRECIOS, en www.saylanguages.com 

CONSULTE  INFORMACIÓN COMPLETA en www.saylanguages.com o si lo prefiere solicite folleto año académico. 

Los precios de este folleto están establecidos según cotización € / monedas extranjeras a fecha de octubre 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•Carolina Jimenez. 669 464 454.  
carolina.jimenez@me.com

•Centro de Estudios Class. 609 020 180. 
info.guadalajara@centrodeestudiosclass.es
JAEN

•The Oxford Academy. 660 370 693.  
esilesf@terra.es
LA RIOJA

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

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

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

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

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

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

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

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

•Level Ten (Tres Cantos). 918 035 294. level-
tensl@terra.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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