
Hastings
HOLY CHILD COLLEGE
HASTINGS. Tranquila ciudad costera de 80.000 hab. al sur de Inglaterra, con una 
infraestructura suficiente para una estancia agradable. Todo está cerca, proximi-
dad de la familia o residencia a la escuela, lo que hace el día a día muy cómodo. 

COLEGIO

El colegio ocupa una extensión de 8 hectá-
reas en el centro de la ciudad, lo que per-
mite a los alumnos bajar todos los días al 
centro de la ciudad para practicar su inglés. 
Tiene amplios espacios deportivos y de ocio: 
2 campos de fútbol, volleyball, playing-room, 
cafetería y discoteca. 4 edificios alojan a los 
alumnos en función de la edad, separán-
dolos por géneros. Tiene acceso a internet, 
librería, sala de estar, etc.

CURSOS                                    

1. Standard 15 h.  
2. Intensivo 25 h.  
3. Curso Monitor LIT ( 15-16 años) 
4. Curso Monitor CIT ( 16-17 años)

Cursos de 15 o 25 horas de clases de inglés 
a la semana con profesorado nativo. Núme-
ro máximo de 15 alumnos por clase.

Curso Monitor Campamento (Leading in 
Training 15-16 años).  

Curso Monitor Campamento (Counselor 
in Training 16-17 años). Ver información 
ampliada en pág. 13

Se les hace una prueba de nivel el primer 
día, se les facilitará un libro de texto así 
como material didáctico. Al finalizar el cur-
so se les dará un Diploma de Asistencia.

HORARIO

Las clases por la mañana comienzan a las 
09:30h. y terminan a las 13:00h., tras la comi-
da los alumnos bajan acompañados por los 
monitores al centro de la ciudad o hacen una 
excursión de medio día.

Regresan al colegio a las 4 de la tarde, bien 
para hacer 2 horas de clase en inglés o una 
actividad en inglés si han optado por el curso 
de 15h. A las 6 de la tarde los alumnos en 
familia vuelven con ellas y los alumnos en el 
colegio tienen la cena. Después de cenar se 
inician dos sesiones de actividades, deportes 
para los alumnos en el colegio o si lo desean 
pueden volver a salir a la ciudad acompaña-
dos por un monitor.

ALOJAMIENTO 

EN EL COLEGIO: régimen de PC en habita-
ciones compartidas de distinto tamaño y con 
baños y duchas nuevas a compartir en cada 
planta del edificio. Los alumnos y alumnas 
duermen en edificios separados.

FAMILIA Cuidadosamente seleccionada en 
régimen PC. Cuando la familia esta a más 
de 30 minutos andando del colegio, pone-
mos sin coste un servicio de taxi que reco-
ge a los alumnos en las familias. Se garan-
tiza un español por familia para aquellos 
que se matriculen antes del 1 de mayo.

Si por cualquier motivo el alumno en fami-
lia no está satisfecho siempre puede pa-
sarse al colegio sin coste alguno.

MÁXIMA SEGURIDAD Y ATENCIÓN A 
NUESTROS ALUMNOS                           

Es nuestra seña de identidad en los 43 años 
que llevamos organizando el curso Holy. Los 
monitores están muy pendientes de nues-
tros alumnos, siendo casi todos antiguos 
alumnos. Cada vez que en alumno sale del 
colegio va acompañado por un monitor, 
salvo en el trayecto colegio-familia, para 
aquellos que pueden ir andando. Todos 
ellos llevan un teléfono 24h. del colegio.

ACTIVIDADES                           

Amplio programa de actividades deporti-
vas y sociales, incluidas en el precio, en las 
magníficas instalaciones del colegio por la 
tarde y por la noche. 
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FECHAS CURSOS

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

30 junio al 13 julio          
7 julio al  20 julio
14 julio al 27 julio

23 junio al 13 julio          
30 junio al 20 julio          
7 julio al 27 julio

23 junio al 20 julio          
30 junio al 27 julio

Se organizan 3 sesiones de actividades por 
la tarde (1 para los Standard) y 2 sesiones 
de actividades por la noche, supervisadas 
por monitores.  

Tennis, Cinema, Golf at the school*, Swim-
ming, Football, Mini Olympics, Cookery, Ae-
robic, Table tennis, Beach, Music, Bicycle 
Tour, Mountain bike, Volleyball, Arco, Run-
ning, Badminton, Ballet, Arts-crafts, Base-
ball, Skate, Welcome Party, D.J. Party, Pira-
tes Party, Hawaiian Party Play-back contest, 
Terror Adventure, Barbecue, Bonfire, Cam-
ping Night, Sing star, Good Bye Party, son 
algunas de las actividades que se organizan.

EXCURSIONES                         

• Una excursión de día completo incluida en el pre-
cio por semana a: Londres, Brighton, Canterbury.

• Salidas todos los días, después de comer 
y después de cenar, al centro de Hastings.

• Una excursión de medio día por semana: 
Battle, Rye, Ashford, Eastourne, los alum-
nos solo pagan el transporte, unos 4 €.

• Excursión opcional a Oxford, Cambridge, 
Windsor coste aprox. 40 €.

Gracias Holy por este verano tan maravilloso y diver-
tido. Me habéis hecho sentir un miembro más de  
vuestra gran familia. Hasta el año que viene!!! 

Familias
Residencial

Vuelo 
incluido

Monitor Un español
por familia

1

PRECIOS • Residencial o Familia

PROGRAMA 2 SEMANAS 3 SEMANAS   4 SEMANAS

15 horas/semana          

25 horas/semana

Curso Monitor LIT

Curso Monitor CIT Colegio  

Curso Monitor CIT Familia

2.180 €          
2.300 €
2.180 €
2.100 €          
2.180 €

2.790 €          
2.940 €
2.790 €
2.690 €          
2.790 €

3.350 €          
3.490 €
3.350 €
3.200 €          
3.350 €

SALIDAS con Monitor

REGRESOS con Monitor

23 junio y 14 julio       
30 junio
7 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

13 julio       
20 julio
27 julio

Bilbao y Madrid         
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

El aprendizaje no se produce solamente en el aula: 
nuestros programas incluyen una excelente variedad 
de actividades para todos los gustos. Manuel Goicolea

más información en www.saylanguages.es 05

PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas ga-

rantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas o 5 horas de inglés a la semana, 

según opción elegida.
• Alojamiento en familia o residencia colegio o uni-

versitaria en régimen de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursiones de medio día a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Presencia permanente de los Directores del colegio.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono emergencia 24h.
• Trinity College London exam si hace un curso de 4 

semanas y 25 horas.
• Certificado de asistencia.
Notas:   
• Se debe llevar toalla.
• Depósito de 30€ que se devolverá el último día.

MÁXIMA 

SEGURIDAD

Y ATENCIÓN
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