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Como desde hace ya 34 años le invitamos
desde las páginas de esta revista a que nos
confíe la formación en inglés de sus hijos.
Para ello trataremos de mostrar la calidad
de nuestra oferta, conscientes de la dificul-
tad de mostrar una experiencia en la que
los valores humanos y sociales son parte
fundamental.

Nuestro colegio es una prestigiosa y reco-
nocida institución dedicada a la organiza-
ción de cursos de inglés en Inglaterra , en
España y, este año, también en USA, por
lo que es posible que ud, o alguien de su
entorno ya nos conozca.

Conseguir un reconocimiento así es impor-
tante para nosotros. Pero lo que realmente
nos llena de orgullo es el  agradecimiento
que nos muestran cientos de padres cada
año satisfechos con la acogida y la en-
señanza que reciben sus hijos.

Más allá de la calidad de nuestra amplia
oferta educativa, de la calidad humana y
experiencia de nuestros profesores y mo-
nitores, hay un logro que nos permite sen-
tirnos especialmente orgullosos cada año:
formar una gran familia internacional en
la que sus hijos nunca se sentirán ni ex-
traños, ni extranjeros.

Ana y Javier Goicolea,
Directores del Colegio
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La ATENCIÓN constante hacia nuestros alumnos.

El EQUILIBRIO entre el tiempo libre y el tiempo para el
estudio. Se aprende más si el aprendizaje es divertido.

El fomento de VALORES ÉTICOS como el
compañerismo y la amistad, básicos tanto en su
estancia con nosotros, como en su futura integración
social y laboral.

La PROTECCIÓN de nuestros alumnos frente a agentes
dañinos en su formación, como el alcohol, las drogas
u otras situaciones que puedan alterar su educación.

El College of the Holy Child Jesus es una insti-
tución seria, avalada por las principales asocia-
ciones de organizadores de cursos de inglés
(ASEPROCE, AECE) gracias a la importancia
que concedemos a aspectos como:

Un idioma para construirse un futuro sin barreras

El inglés es escogido como vehículo de comunicación en foros, simposios y encuentros

internacionales. Lo utilizan diariamente casi dos mil millones de personas de diferentes países

y culturas. Que nuestros hijos lo aprendan, es una forma de proyectarles hacia un futuro profe-

sional sin fronteras y, nuestro deber como padres es elegir cuidadosamente el centro docente.

Por qué
aprender
inglés
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Seguridad

Las mejores condiciones para nuestros alumnos

El  principal objetivo de nuestra organización es
que  los alumnos se sientan como en casa. Para
ello nos disponemos a ser su nueva familia,
cuidando de que nada altere su proceso de
aprendizaje.

En el Holy contamos con un cualificado equipo
de profesores y monitores encargados de la labor
educativa y tutelar de cada alumno. Se respon-
sabilizan de evitar cualquier contacto con el al-
cohol y las drogas (sustancias que están total-
mente prohibidas en el recinto de nuestro centro)
y supervisan la organización y  el orden en los
dormitorios de los chicos y de las chicas.

El College of the Holy Child Jesus es miembro
de ASEPROCE.  Pertenecer a esta asociación de
reconocido prestigio es suficiente aval y garantía
de que tanto la enseñanza como la convivencia,
van a desarrollarse siempre en las mejores con-
diciones para nuestros alumnos.

Manuel Goicolea, Director General
y su esposa Rosa Jordá

Sofia Pedrana,
nuestra

representante
en Italia
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The holy child
college cares for
and protects
students so that
they are
free to study

THE COLLEGE 2011LA ORGANIZACIÓN CURSOS DE  INGLÉS

Intentamos que su paso por el Holy sea la combi-
nación de un curso de idiomas y unas vacaciones
de verano. Para conseguirlo, trabajamos desde el
primer momento utilizando toda nuestra experien-
cia y organizando actividades en las que se com-
partan sensaciones, experiencias, juegos y cono-
cimientos.

La Fiesta de Bienvenida es el el mejor comienzo
y, durante el curso, el deporte, las actividades y
las vivencias juntos, van cimentando los lazos
entre ellos. En la Fiesta de Despedida, los recuer-
dos y sentimientos de las días compartidos con
los compañeros refuerzan sus vínculos, logrando
establecer una relación duradera de auténtica
amistad.

La experiencia de aprender inglés

Viajar al extranjero es una emocionante experiencia llena de sorpresas y nuevos com-

pañeros. La oportunidad de compartirla con chicos y chicas de otros países provoca

grandes expectativas entre ellos. Nuestra labor es aprovechar esa energía y conseguir

que el compañerismo se convierta en auténtica amistad.

Convivencia
y amistad
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Una oportunidad
única para conocer
una nueva cultura
inmersos en el
corazón histórico
de Inglaterra
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El Colegio se encuentra situado en el barrio
de St. Leonards On Sea, en la localidad
costera de Hastings (East Sussex). Esta
ciudad turística dista 60 millas de Londres.
Tiene 80.000 habitantes, pero durante el
año son  más de dos millones de personas
las que la visitan.

Las instalaciones del Holy, que cuentan
con dos edificios  góticos, están equipadas
para dar el mejor servicio a nuestros alum-
nos: biblioteca, aulas dotadas con moder-
nos medios audiovisuales, zonas deportivas
y unos confortables dormitorios.

LA ORGANIZACIÓN CURSOS DE  INGLÉS
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10,00 – 14,00 14,30-17,00
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26th June
27th June
28th June
29th June
30th June
1st   July
2nd  July
3rd   July

4th   July
5th   July
6th   July
7th   July
8th   July
9th   July
10th  July

11th  July
12th  July
13th  July
14th  July
15th  July
16th  July
17th  July

18th  July
19th  July
20th  July
21sr  July
22nd July
23rd  July
24th  July

Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
All day trip to Brighton
All day trip to Cambridge ( optional) // Mass ( optional) // Outing

Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
All day trip to London
All day trip to Oxford ( optional) // Gymkana // Mass ( optional) /

Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
Lessons
All day trip to Canterbury
All day trip to Windsor, London Museum ( optional) // Mass ( opt

Lessons
Lessons
Lessons
Lessons / Trinity Exams
Lessons / Trinity results
All day to London
All day to Winchester

ARRIVAL
Hastings walk
Outing to Town / Horse-riding
Cooking / Rye Trip / Golf lessons
Outing to Town / Arts & Crafts
Cooking / Golf / Outing to Town

Old Town
Outing to Town / Horse-riding
Battle Trip / Cooking / Golf lessons
Outing to Town / Arts & Crafts
Beach / Cooking

Old Town
Outing to Town / Horse-riding
Eastbourne Trip / Golf lessons
Picnic in West Hill
Beach / Horse riding

Old Town
Outing to Town / Horse-riding
Ashford Trip / Cooking / Golf lessons
Arts & Crafts
Cooking



Lessons or activities

Lessons or activities
Lessons or activities

Lessons or activities
Lessons or activities

Lessons or activities
Lessons or activities

Lessons or activities
Lessons or activities

Lessons or activities
Diploma Ceremony or activities

Lessons or activities
Lessons or activities

Lessons or activities
Diploma Ceremony

Welcome Party / Bank
Fire Drill / Aerobic / green Disco /Tennis / Sports Games
Disco at the College / Bank / Cinema in college
Bowling / Golf / Treasure Adventure / Tennis
Fashion Party / Bank / Sports
Play-back contest and Disco at the college

Disco at the College / Bank / Cinema in college
Aerobic / Tennis / Sports Tournament / Night outing to town
Disco at the College / Bank / Sports Tournament / Cinema
Bowling / Golf / Disco in town / cinema in town / Sports
Cartoons Celebreties Party / Bank  / Sports Tournament
Play-back contest and Disco at the college

Disco at the College / Bank / Cinema in college
Bonfire / Aerobic / Tennis / Sports Tournament
Disco at the College / Bank / Cinema / Sports Tournament
Bowling / Golf / Disco in town / Basketball / Football
Hawaian Party / Bank
Play-back contest and Disco at the college
Movie at the college

Disco at the College / Bank / Cinema in college
Terror Adventure
Disco at the College / Bank / Cinema / Sports Tournament
Bowling / Golf / Disco in town / Basketball / Football
Good Bye Party / Bank

17,00-19,00 20,00
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g to Town// Sports Games

// Outing to Town// Sports Games

tional) // Outing to Town// Sports Games

24th-30th July, similiar schedule

En el Holy Child pro-
curamos que cada
alumno tenga la for-
ma de alojamiento en
la que sienta más có-
modo

Vivir,
convivir,
estudiar…
inglés.

Existen varias opciones de alojamiento.
Siempre en edificios separados para chi-
cos y para chicas, disponemos de dormi-
torios para 2 o 4 alumnos. Recomendamos
los de 6 o más, porque la convivencia con
estudiantes de otras nacionalidades re-
fuerza el aprendizaje del idioma. Para la
elección de dormitorios, se tendrá en cuen-
ta el orden de inscripción en los cursos.

Opcionalmente para los estudiantes ma-
yores de 15 años ofrecemos también la
estancia externa en familias.

LA ORGANIZACIÓN CURSOS DE  INGLÉS
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La programación de salidas y visitas para
conocer la ciudad donde se ubica el Co-
legio (Hastings), es una forma de conse-
guir que los estudiantes encuentren si-
tuaciones en las que se vean obligados
a expresarse en inglés con los ciudada-
nos nativos, convirtiendo este tiempo
dedicado al ocio, en la mejor de las clases
prácticas. Al mismo tiempo, nuestros
estudiantes se relacionan entre si, am-
pliando su círculo de compañeros con
los de niveles diferentes.

El Holy
proporciona
tradición y
modernidad en
sus instalaciones

Cada actividad es una
parte fundamental de
la dinámica de nues-
tro sistema  educativo
dentro del Colegio
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Yes
Miss Nadine Passley

Miss Monique Kent

HOLY CHILD JESUS HASTINGS

el holy es
garantía de
protección
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Miss Lauren Kane

Miss Sidney Ewing

Mister Josh Barraclough

THE COLLEGE 2011MONITORES Y PROFESORES CURSOS DE  INGLÉS

Los profesores se encargan de lograr el mayor
rendimiento académico de cada alumno. De-
sarrollan nuestro programa académico, una
combinación de teoría y práctica fundamenta-
da en programas lingüísticos ideados en el
propio Holy Child.

Los monitores cuidan de la integración y buen
comportamiento de los jóvenes. Les acompañan
en excursiones, deporte u otras actividades ex-
traescolares y supervisan la estancia en los dor-
mitorios. Su selección se realiza atendiendo a la
nacionalidad de los alumnos que participan en
los cursos, a los que se  suman monitores nativos.

Profesores y monitores
son la base
fundamental en la
estructura educativa de
nuestra organización.
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HOLY CHILD JESUS HASTINGS THE COLLEGE PROGRAMA ACADÉMICO

Gramática, fonética, redacción y expre-
sión oral o escrita son elementos clave
en nuestro método educativo. Para los
niveles más avanzados también se im-
parten literatura e historia inglesa. Opcio-
nalmente, a partir de la segunda semana,
los alumnos pueden recibir una hora dia-
ria más de práctica oral en inglés.

Sabemos que la mejor forma de aprender
un idioma es utilizarlo. Así, procuramos
que el inglés sea el único medio de co-
municación entre compañeros durante
su estancia con nosotros.

Basándonos en nuestra experiencia educativa,
en el Holy hemos desarrollado un original pro-
grama académico, basado en la combinación
de clases y actividades en inglés.

Nuestros estudiantes van alcanzando así los obje-
tivos educativos de una manera realmente divertida.

Cuando llegan realizan un test evaluativo para
distribuirlos en niveles diferenciados, formando
grupos de 15 estudiantes por aula. Esto permite
que se adapten mejor al ritmo de aprendizaje,
facilitando la homogeneidad de los grupos a
la hora de impartir las clases.



10:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:20

10:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:45 - 22:20
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Curso Opcional
Limitado a menores de 13 años

3 horas y media de clase mas actividades
lúdico deportivas por la tarde

Clase
Descanso
Clase
Comida
Salidas (acompañados del profesor)
Actividades lúdico - deportivas
Cena
Actividades lúdico - deportivas

Curso Clásico
5 horas de clase

Clase
Descanso
Clase
Comida
Salidas (acompañados del profesor)
Clase
Cena
Actividades lúdico - deportivas

Programa Opcional:

Los menores de 13 años
pueden optar por el curso
clásico o el curso de 3 ho-
ras y media de clase por la
mañana y elegir entre 6
actividades en inglés por
la tarde

El programa consta de:

• 25 clases de 60 minutos por se-
mana en el aula.

• 25 clases abiertas por semana
con el profesor y el monitor.

• Clases de 15 alumnos con distin-
tos niveles de inglés.

• Clases de drama y manualidades
en inglés sin cargo.

Escuela Oficial
de Idiomas

Cambridge
University

British
Council

Trinity
College

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

1º

2º

3º

4º

5º

Curso Créditos Curso Créditos Curso Créditos Curso Créditos

2

4

10

14

18

Preliminary

1st Certificate

Advanced

---------

Proficiency

2

10

14

--

18

Elemental

Intermedio

---------

---------

Superior

2

10

--

--

18

Grado 5

Grado 8

Grado 10

Grado 11

Grado 12

2

10

14

18

18

El diploma otorgado por el Trinity College London, está
reconocido por el Gobierno Británico y tiene validez oficial.

Los alumnos que asistan a un curso de 4 semanas, ten-
drán la posibilidad de  realizar dicho examen, si bien este
es de carácter voluntario.

Centro Registrado Nº 8108



Welcome Party  •  D.J. Party  •  Pirates Party
Cartonnns Celebrities Party  •  Hawaian Party
Play-back contest  •  Good Bye Party

Tennis
Cinema
Golf *
Swimming
Football

Mini Olympics
Cookery
Aerobic
Table tennis
Beach

Music
Mountain bike
Bowling
Volleyball
Cricket

Jogging
Drawing
Drama
Arts-craft
Bonfire

Social graces- etiquette
Internet (PC)
Karaoke
Terror Adventure
Skate

£ 5
£ 35
£ 35

Sport at the sports center
Horse-riding al Beauport Riding school (per session) 1h pw
Golf at James Andrews School (featured on CNN)*    2h pw

HOLY CHILD JESUS HASTINGS THE COLLEGE DEPORTES Y ACTIVIDADES

Las actividades son
una forma más, para
seguir aprendiendo y
practicando inglés,
mientras se divierten.

 *sharing teacher

Parties en el Colegio

Actividades en el colegio

Actividades con coste extra

*para principiantes en el colegio
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El uso de las instalaciones deportivas del Holy
Child es totalmente gratuito. Sólo la equitación y
el golf tienen un coste adicional, no incluido en el
precio del curso.

También realizamos otras divertidas actividades,
buscando siempre la libre expresión de los alum-
nos, fuera de la seriedad de las clases. Es aquí
donde los monitores y profesores pueden apre-
ciar, de una manera más natural, los avances
lingüísticos de cada estudiante.

una forma
divertida de
aprender

CURSOS DE  INGLÉS



excursions

HOLY CHILD JESUS HASTINGS

Yes

London
Brighton
Canterbury

London
Brighton
Canterbury

Estas salidas son fantásticas para aprender
más sobre el idioma y la cultura inglesa
fuera del aula y compartir, con sus com-
pañeros, experiencias inolvidables.

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

Relacionarse con los habitantes del lugar
que se visita, comprar un regalo, preguntar
en una tienda utilizando el inglés aprendido,
son situaciones con tanto valor didáctico
como la mejor de las clases en el colegio.

Cada salida se
convierte en la mejor
clase práctica de
Lengua e Historia
inglesa.

Convivencia,
compañerismo,
amistad

Excursiones
organizadas
por el Colegio
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excursions

£ 26
£ 26
£ 26
£ 26

Cambridge
Oxford
Windsor & Eaton
Winchester

£ 2
£ 3
£ 4
£ 5

Rye
Battle
Eastbourne
Ashford

HOLY CHILD JESUS HASTINGS

YeYes

En los cursos de 4 semanas, se realizan
salidas de una jornada completa a Lon-
dres, Canterbury y Brighton, visitando mo-
numentos, museos y lugares de reconoci-
do interés turístico.

Opcionalmente, se pueden realizar otras
excursiones que no están incluidas en el
precio general del curso. Estas pueden ser
de 1 día completo (Cambridge, Oxford, Wind-
sor & Eaton y Winchester ) o salidas de me-
dio día (Rye, Battle, Eastbourne y Ashford).

Excursiones
con coste
extra



s

20 21

englishTHE COLLEGE 2011EXCURSIONES CURSOS DE  INGLÉS

Conocer
la cultura
inglesa

Los alumnos visitan
diferentes ciudades
y localidades
cuidadosamente
tutelados por sus
monitores.



Usefulladvices
avance el curso os resultará más sencillo.
Recuerda que para resolver cualquier proble-
ma o duda puedes hablar con los monitores.

CONSEJOS Y NORMAS PARA UNA ME-
JOR CONVIVENCIA

Al igual que en cualquier familia, en el Cole-
gio se siguen unas normas de conducta
para  facilitar la convivencia entre todos.

• En Inglaterra están prohibidas por ley, las
bebidas alcohólicas a los menores de 18
años.

• No está permitido fumar en los lugares
públicos donde expresamente se prohíba.
Siguiendo la legislación inglesa, está pro-
hibido fumar en el recinto del Colegio y se
requisará el tabaco a los alumnos que in-
cumplan esta norma.

• El consumo del alcohol y drogas está
totalmente prohibido en el Colegio y supo-
ne la expulsión del centro.

• Por la seguridad de los alumnos, no se
permite realizar auto-stop.

• Está prohibido buscar empleo durante el
curso.

•  A partir de las 22:30 de la noche no se
puede salir del Colegio sin autorización y
hacerlo es motivo de expulsión.

• Si se activa sin razón alguna la alarma contra
incendios el responsable será expulsado del
centro.

• Dentro de la clase será obligatorio tener
desconectados los teléfonos móviles.

• Se recomienda a los alumnos no llevar
máquinas de juegos, equipos de música
y objetos de valor en general. El Colegio
no se hace responsable de su extravío.

• La expulsión del Colegio o la renuncia de
un alumno/a a los servicios contratados
lleva consigo la pérdida total del importe
abonado por el curso. El traslado al aero-
puerto, correrá a cargo del alumno/a.

SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO

CONTACTO CON LA FAMILIA

Por razones organizativas se recomienda
realizar llamadas a los padres en lugar de
que éstos llamen al Colegio.

Puedes recibir y enviar correo a tus fami-
liares y amigos.

EL BANCO DEL COLEGIO

Es un servicio que el Colegio pone a dis-
posición de los alumnos para guardar su
dinero y los objetos de valor y que se acon-
seja como medida elemental de seguridad.

Normas importantes de obligado cumplimiento

Consejos útiles para padres y alumnos

den volar si no van acompañados de una
persona mayor de 16 años en compañías
como Easyjet o Vueling.

ROPA RECOMENDADA

Anorak o chubasquero, 3 jerseys  (1 de
lana y 2 de algodón), 2 pantalones cortos,
4 pantalones o faldas, 4 camisetas, 4 ca-
misas, 6 pares de calcetines, 8 mudas, 2
pijamas o camisones, 1 bañador, 2 toallas
grandes y ropa de deporte.

DINERO

Todo está pagado en el curso excepto las
excursiones opcionales. Los gastos del
alumno/a se reducen a los regalos para
familiares y amigos, las excursiones y los
gastos personales. Por tanto, el Colegio
recomienda 200 libras para dos semanas,
275 libras para tres semanas y 325 libras
para cuatro semanas.

Los padres entregarán el dinero a sus hijos.
Al llegar al Colegio lo pueden ingresar en
Administración para su custodia y se les
irá entregando según sus necesidades.

Los padres deberán confirmar directamente
con la compañía aérea los horarios comu-
nicados por el Colegio.

Los alumnos se presentarán en el aeropuer-
to 2 horas antes de la salida del avión, con
el fin de preparar los trámites y la factura-
ción del equipaje.

Para grupos de más de 10 alumnos les acom-
pañará un monitor que se encargará de llevar los
billetes, atender vuestras consultas y entregará
la tarjeta embarque a los alumnos. En ningún
caso  los monitores recogerán el dinero de los
alumnos en el aeropuerto o durante el viaje.

Ya en el destino, un autobús trasladará a
los alumnos al Colegio donde recibirán
algunas explicaciones de bienvenida, se
distribuirán las habitaciones, etc..

DORMITORIOS

Las habitaciones de los chicos y chicas
están en edificios independientes. Un mo-
nitor resolverá tus dudas y te ayudará a
ordenar el armario si lo necesitas.

PRIMEROS DÍAS EN EL COLEGIO

Al principio puede ser difícil relacionarse y
comunicarse con los otros alumnos, pero todos
estáis en la misma situación y a medida que

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA

Pasaporte o D.N.I.. El D.N.I. debe ir acompañado
por una autorización paterna, tramitada en
comisaría de policía,  cuando el alumno/a es
menor de 18 años. Por motivos de organización
lo más aconsejable es ir provistos de Pasaporte.

Es responsabilidad de los padres el que sus
hijos lleven en regla la documentación ne-
cesaria para acudir a nuestros cursos, te-
niendo en cuenta su situación legal perso-
nal, nacionalidad, etc. El College of the Holy
Child Jesús declinará cualquier tipo de res-
ponsabilidad al respecto.

CONDICIONES PARA EL VUELO

El precio del curso incluye el billete de avión y
traslado del aeropuerto al Colegio, ida y vuelta.

El Colegio ha previsto en el precio del curso,
un coste máximo del billete de avión de 400
euros. En caso de que este importe fuese
superior, los padres deberán abonar la dife-
rencia. Cuanto antes se matricule al alum-
no/a, antes se podrá hacer la reserva en firme
y así mantener el precio.

Si algún padre desea comprar por su cuenta
el billete de avión, se le deducirán 325 euros
del precio del curso. En este caso, el traslado
entre el aeropuerto y el Colegio corre a cargo
del alumno/a, a no ser que su llegada coin-
cida con el transporte contratado por la Or-
ganización para el viaje en grupo.

El coste por trayecto del aeropuerto de Londres -
Gatwick  al Colegio es de unas 60 libras y de
Londres - Heathrow o Stansted de unas 100 libras.

El colegio no se hace responsable de los
excesos de peso de equipaje. Cada alum-
no/a deberá consultar los pesos autorizados
por las distintas compañías aéreas.

La compañía de autobuses limita el equipaje
por persona a una maleta de 20 kg. y una
mochila.

El Holy Child garantiza salidas con monitor
desde los siguientes aeropuertos:

• Salida 26 Junio desde Alicante, Bilbao,
Madrid, Málaga.

• Salida 3 Julio desde Bilbao y Madrid.

• Salida 10 y 16 Julio desde Madrid.

• Regreso 10 Julio a Madrid.

• Regreso 16 Julio a Bilbao, Madrid y Málaga.

• Regreso 23 Julio a Alicante, Bilbao, Madrid

• Regreso 30 Julio a Madrid.

Desde cualquier otra ciudad habrá salida
acompañada por monitor siempre que haya
un mínimo de 10 alumnos. Les recordamos
que los alumnos menores de 14 años no pue-

ANTES DEL VIAJE

DURANTE EL VIAJE

ESTANCIA EN EL COLEGIO



HOLY CHILD JESUS  HASTINGS

Teléfonos del colegio
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El Colegio no se hace responsable
del dinero y objetos personales guar-
dados por los alumnos en las habita-
ciones.

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DINERO

Existe la posibilidad de que su hi-
jo/a necesite que le envíen dinero.
Recomendamos el uso del servicio
de Western Unión en cualquier ofi-
cina de Correos. Antes de enviar el
dinero confirme con su hijo/a el
nombre de su monitor ya que en
Inglaterra los menores de 18 años
no están autorizados a recogerlo.

LAVANDERÍA

El servicio de lavandería pertenece
al Colegio y la recogida de ropa
sucia y sábanas se realiza aproxi-
madamente cada 7 días.

Es aconsejable que los alumnos
tengan marcada su ropa para evitar
su extravío.

El Colegio no se hace responsable
del lavado de las prendas delicadas
que requieran un tratamiento espe-
cial.

OFICIOS RELIGIOSOS

El Holy Child es un colegio católico
y como tal facilitará a los alumnos
su asistencia a Misa los días festi-
vos, sin ser ésta obligatoria.

DURACIÓN DEL CURSO

La duración tipo de los cursos es de
4 semanas. Es el tiempo ideal para
hacer el oído al idioma, aprovechar
el máximo número de salidas y ex-
cursiones y afianzar la amistad con
los compañeros. También existen
cursos de 2 y 3 semanas.

DIPLOMAS Y PREMIOS

Todos los asistentes reciben un di-
ploma acreditativo del curso reali-
zado en el College of the Holy Child
Jesus. También se reparten trofeos
a los campeones en los torneos
deportivos y concursos.

La asistencia a nuestros cursos lleva implícita la aceptación de las condiciones de contratación.
El Colegio se reserva el derecho de cancelar la celebración de algunos de los cursos organizados.

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte de ida y vuelta en avión desde Ali-

cante, Asturias, Bilbao, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Palma de Mallorca, A Coruña. Los
vuelos pueden tener conexión vía Madrid o
Barcelona.
Si a la hora de formalizar la inscripción el coste
de la tarifa aérea es superior a 400 euros, se
incrementará dicho exceso al importe del curso.

• Acompañamiento de un miembro de la orga-
nización desde el aeropuerto de salida para
grupos superiores a 10 alumnos.

• Pensión completa en régimen residencial. Po-
sibilidad de alojamiento en familias para ma-
yores de 15 años.

• 25 clases semanales de 60 minutos, 15 alum-
nos por clase.

• 25 clases semanales abiertas, con presencia
del profesor y monitor.

•  3 clases semanales extra voluntarias de 60
minutos, a partir de la segunda semana.

• Examen Trinity College London, solo para
asistentes a un curso de 4 semanas.

• Diploma de asistencia.
• 3 excursiones: a Londres, Brighton y Canterbury.

2 excursiones en los cursos de 2 y 3 semanas.
• Organización de campeonatos de fútbol, te-

nis, ping-pong, baloncesto, voleibol.
• Prácticas de drama, aerobic, jogging, tenis y

piscina.

• Clases de tenis (máximo 25 alumnos).
•  Organización de gincanas, fuego de barba-

coa, veladas musicales.
•  Fiesta de play-back y fiesta de disfraces.
•  Fiesta de bienvenida y despedida.
• Proyección de una película de vídeo todos los

días en el cine del colegio.
•  Lavado de ropa. El Colegio no se hace respon-

sable de las prendas de tratamiento delicado.
•  Seguro médico.
•  Mochila del colegio.
•  Préstamo del libro de texto durante el curso.
•  Presencia de monitores durante todo el curso.
•  Presencia de los directores del programa du-

rante todo el curso.

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

400 euros.
• El traslado entre el aeropuerto y el Colegio

cuando los alumnos viajen por su cuenta y
no coincida su llegada con el transporte con-
tratado para el viaje en grupo.

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

• Las excursiones de medio día a Rye, Battle,
Eastbourne, Ashford.

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

alumnos el día de llegada y que se les devol-
verá, si no hay desperfectos, el último día.
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•     3.095

•     3.095
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•     3.490

- 23 Julio

- 30 Julio

- 16 Julio

- 23 Julio

- 30 Julio
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• Inscripción: 500    . Incluidos en el precio total            •   Resto en dos pagos

 Forma de pago:

902 12 14 77                                         info@holychild.net

Si desea más información sobre cualquier aspecto de los cursos póngase en contacto con nosotros en el teléfono

o  a través de correo electrónico

Estancia en colegio residencial - Estudiantes de 8 a 18 años

Fechas y precios

Posibilidad de
alojamiento en
familias para

mayores de 15 años
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Inglaterra
Magdalen Road

St. Leonards on Sea
TN376EG Hastings - East Sussex

902 12 14 77
www.holychild.net

E-mail: info@holychild.net

COLABORADORES
ALAVA
ACADEMIA TEACHER´S - Tel. 945 23 22 09

ALICANTE
CENTRO IDIOMAS LEVANTE
Tels. 965 54 54 08 - 610 31 61 76

ASTURIAS
BRITISH SCHOOL - Tel. 985 46 71 22
OXFORD SCHOOL OF ENGLISH - Tel. 985 25 34 94

GALICIA
ENGLISH HOUSE - Tel. 986 21 28 55

GRAN CANARIA
CONCHA CORREA - Tel. 696 31 62 38

LA RIOJA
INSTITUTO DON´T (LOGROÑO)
Tel. 941 23 08 55 - 630 52 54 88

MADRID
JERSEY ENGLISH SCHOOL - Tel.91 509 52 39 - 638 02 87 17
PILAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Tel.607 14 4615
VIAJES VITUR WORLD - Tel. 91 875 74 44

VALENCIA
MARÍA SAMPER - Tel. 663 84 28 26

MADRID:
College of the Holy Child Jesus
Serrano, 5 - 4º Dpto. 2 - 28001 Madrid
Tl. 91 435 02 98 - 91 576 19 67
Fax: 91 576 32 39

VIZCAYA:
College of the Holy Child Jesus
C/ Ercilla, n° 18 - 4° Izda.
48009 Bilbao (Vizcaya)
Tl: 94 435 55 57 - Fax: 94 435 55 58

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


