verano jóvenes
Idiomas en Cursos
Año Académico
el extranjero Cursos Adultos

¡Bienvenidos!
a SAY Languages, entidad educativa
presente desde 1977, año en el que
comenzamos nuestro curso en el centro
Holy Child en Hastings, U.K. Desde
entonces hemos ido ampliando opciones
de calidad para nuestros alumnos.

Ana, Javier y Manuel Goicolea - Directores de SAY

SAY Languages

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Nuestros programas ofrecen gran variedad de opciones:
programas de convivencia, intensivos, inmersión, campamentos, cursos para los estudiantes más jóvenes y distintos
tipos de alojamiento. En nuestra sede central, y con nuestros colaboradores de toda España, realizamos un asesoramiento personalizado para facilitar la elección del destino y
programa más apropiado para cada estudiante.
En SAY Languages nos encargamos de todo lo necesario para
una estancia satisfactoria de nuestros jóvenes alumnos en el
extranjero, desde el asesoramiento previo hasta la supervisión personalizada en su destino elegido.
Nuestra organización trabaja solo con centros educativos de reconocido prestigio, seleccionados previamente atendiendo a criterios de calidad en contenidos y confort en la estancia de nuestros
alumnos. Para ello nos preocupamos de que el profesorado esté
especialmente cualificado para este tipo de cursos, el número de
alumnos por clase sea reducido, que los grupos estén integrados
por estudiantes internacionales de otros países y que las aulas estén equipadas para impartir programas modernizados.
Prestamos especial atención a los avales y certificaciones de
calidad educativa de nuestros centros: The British Council,
ABLS, AAIEP, ACCET, English U.K., FLE Qualite, ALTO…
En SAY Languages diseñamos gran variedad de estancias y alojamientos para nuestros cursos, teniendo en cuenta las características de cada joven estudiante: podrá convivir con compañeros en residencias de ambiente internacional y todos los servicios necesarios
o vivir la experiencia de alojarse con una familia anfitriona en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.
Y, por supuesto, también podemos ofertar la gestión de un curso
“a medida” en destinos de U.S.A., Inglaterra, Francia, Irlanda, Alemania y Malta para quienes desean programas más personalizados.
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SAY Languages Bienvenidos

Vive la experiencia de aprender
o perfeccionar un idioma

6

Razones
para elegir
un curso SAY
Languages

1

Nuestra acreditada experiencia en organización
de cursos en el extranjero, desde 1977.

2

Nuestra capacidad para asesorar sobre la opción
más adecuada para cada estudiante.

3

Nuestra total atención personalizada a los alumnos, desde la salida hasta su retorno.

4

Nuestros programas educativos, modernos e innovadores en los mejores centros de idiomas internacionales.

5

La plena satisfacción de los alumnos que han elegido
SAY Languages para estudiar idiomas en el extranjero.

6

Y, por supuesto, nuestros precios, ajustados a la
realidad y sin sobrecostes innecesarios.
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Aprender de una
manera diferente

Amplia variedad
de cursos

a través de los cursos
especializados de
SAY Languages.

Gestionamos cursos
de idiomas en:

en familias anfitrionas
o en residencias.

Destinos por el mundo

Inglaterra, U.S.A., Canadá,
Francia, Irlanda, Alemania
y Malta.

ICONOS Y SU SIGNIFICADO

ALEMANIA
IRLANDA

CANADÁ

INGLATERRA
FRANCIA

Familias
CHINA

Residencial

USA

MALTA

Vuelo
incluido

Programa
individual

1

Monitor
presencial

Monitor
de vuelo

más información en www.saylanguages.es

Un español
por familia

Bajo % de
españoles

Diviértete junto a tus compañeros mientras practicas un idioma.
Te darás cuenta de que es la mejor
forma de aprenderlo y dominarlo
para utilizarlo como una herramienta de comunicación para tu
presente y tu futuro.
Vive la experiencia única de sentirte parte integrante de la comunidad
internacional o de pasar una estancia inolvidable junto a una familia
que será parte de los recuerdos
de tu vida. Haz amistades únicas
y participa de las posibilidades de
aprendizaje que te ofrecen nuestros
cursos y excursiones.
Los precios de los cursos en Inglaterra,
USA y Canadá, están establecidos según cotización divisas en Oct 2018.
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Hastings
HOLY CHILD COLLEGE

8añosa19

ref. JU101

HASTINGS. Tranquila ciudad costera de 80.000 hab. al sur de Inglaterra, con una
infraestructura suficiente para una estancia agradable. Todo está cerca, proximidad 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 hectáreas en el centro de la ciudad, lo que permite 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, separándolos 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. Número 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
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Se les hace una prueba de nivel el primer
día, se les facilitará un libro de texto así
como material didáctico. Al finalizar el curso 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 comida 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 acompañados por un monitor.
ALOJAMIENTO
EN EL COLEGIO: régimen de PC en habitaciones 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, ponemos sin coste un servicio de taxi que recoge a los alumnos en las familias. Se garantiza un español por familia para aquellos
que se matriculen antes del 1 de mayo.
Si por cualquier motivo el alumno en familia no está satisfecho siempre puede pasarse 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 nuestros 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 deportivas y sociales, incluidas en el precio, en las
magníficas instalaciones del colegio por la
tarde y por la noche.

SAY Languages INGLATERRA Hastings

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

1

Familias
Residencial

Vuelo
incluido

Monitor

Un español
por familia

PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas garantizadas.
• 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 universitaria 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.

Gracias Holy por este verano tan maravilloso y divertido. Me habéis hecho sentir un miembro más de
vuestra gran familia. Hasta el año que viene!!!
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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*, Swimming, Football, Mini Olympics, Cookery, Aerobic, Table tennis, Beach, Music, Bicycle
Tour, Mountain bike, Volleyball, Arco, Running, Badminton, Ballet, Arts-crafts, Baseball, Skate, Welcome Party, D.J. Party, Pirates Party, Hawaiian Party Play-back contest,
Terror Adventure, Barbecue, Bonfire, Camping Night, Sing star, Good Bye Party, son
algunas de las actividades que se organizan.

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

SALIDAS con Monitor
23 junio y 14 julio
30 junio
7 julio

EXCURSIONES
• Una excursión de día completo incluida en el precio 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 alumnos solo pagan el transporte, unos 4 €.
• Excursión opcional a Oxford, Cambridge,
Windsor coste aprox. 40 €.

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

REGRESOS con Monitor
13 julio
20 julio
27 julio

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

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

15 horas/semana

2.180 €

2.790 €

3.350 €

25 horas/semana

2.300 €

2.940 €

3.490 €

Curso Monitor LIT

2.180 €

2.790 €

3.350 €

Curso Monitor CIT Colegio 2.100 €

2.690 €

3.200 €

2.180 €

2.790 €

3.350 €

Curso Monitor CIT Familia

Accredited by

más información en www.saylanguages.es
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Hastings
14 18
ESCUELA INTERNACIONAL

Teenager y Young Adult

a

años

+16
años

ref. JU152

HASTINGS. Destino ideal para los jóvenes que buscan tranquilidad y poca presencia de estudiantes de inglés españoles. Cuenta con una amplia oferta de ocio
y una gran variedad de lugares históricos y turísticos para visitar.

Familias

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

1

Un español por familia

+
Bajo % de españoles

Esos compañeros del curso de verano en Hastings…
pasadme ya esas fotos guapas q estoy loco por
subirlas al muro y compartirlas con todo el mundo.
CURSOS
20 lecciones a la semana de 45 minutos
cada lección.
Cursos de inglés con profesorado nativo.
Máximo de 15 de alumnos por clase.
Las clases se imparten en una escuela internacional, próxima al Holy Child, reconocida por el British Council, que opera como
tal durante todo el año.
Se realiza una prueba de nivel y a todos
los alumnos se les facilita tanto el libro de
texto como el material didáctico necesario
durante el curso.
A su finalización se les hace entrega de un
Diploma de Asistencia.
ALOJAMIENTO
TEENAGER - EN FAMILIA, con régimen de
PC y en habitación doble.
YOUNG ADULT - EN FAMILIA, con régimen
de MP y en habitación individual.

propios medios. La ciudad está muy bien
comunicada por autobuses. Dado que su
casco urbano no es muy grande es muy
frecuente la posibilidad de poder ir andando hasta el centro de estudios. Buss Pass
£18,40.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
TEENAGER - Una actividad cada día desarrollada por las tardes (orientation tour,
juegos en el Alexandra Park, deportes, vista del castillo y cuevas) y 3 actividades por
la noche cada semana.
Todas las actividades están supervisadas
por monitores nativos.
Una excursión de día completo incluida en
el precio del curso por semana a: Londres,
Brighton y Canterbury.
YOUNG ADULT - Incluye 1 excursión de día
completo a la semana.

El traslado hasta a escuela es por sus
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Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• billete avión hasta 450 €.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo
en las salidas garantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del
curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en familia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería en la familia.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono de emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.
• PRESENCIA LEADER EN EL CURSO
FECHAS CURSOS
Desde el 9 junio al 18 agosto

SALIDAS con Monitor
24 junio y 15 julio
1 julio
8 julio

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

REGRESOS con Monitor
14 julio
21 julio
28 julio

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

PRECIOS • Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Teenager
Young Adult

2.400 €
1.600 €

2.998 €
1.950 €

3.882 €
2.300 €

SAY Languages INGLATERRA Hastings

Eastbourne
12 17
CURSO INTERNACIONAL
a

años

ref. JU153

EASTBOURNE. Tranquila ciudad costera de 100.000 habitantes. Cuenta con todo
lo necesario para estudiar inglés y disfrutar de la estancia en verano. Amplia oferta de ocio, (centros comerciales, cines, restaurantes), una enorme playa y un paseo marítimo. Muy bien comunicada con Londres, Brighton, Hastings, Cambridge.

Residencial/Familias

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

Programa individual

+
Bajo % de españoles

Estuve alojada en una familia en
Eastbourne. Ahora tengo la mía y
la de allí ;-) Marilia González
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CENTRO

ALOJAMIENTO

Ubicado en una preciosa mansión que en su
día fue residencia de los duques de Devonshire. Está muy bien situado a 15 minutos del
centro de la ciudad.

RESIDENCIA (12 a 16) PC en habitaciones
de 4 a 6 camas, baños compartidos. Desayunan comen y cenan en el colegio, siendo
las comidas calientes.

Tiene una extensión de 10 hectáreas para
uso exclusivo de los alumnos. Allí podrán
practicar actividades y deportes.

FAMILIA (13 a 17), habitación doble, la comida es un pack lunch y el alumno debe
acudir a la escuela por sus propios medios.

CURSO
15 y 20 horas de clase a la semana por la
mañana.
Cursos de inglés con profesorado nativo.
Máximo de 16 de alumnos por clase.
Las clases se desarrollan en el mismo centro
donde está la residencia.
Se realiza una prueba de nivel y a todos
los alumnos se les facilita tanto el libro de
texto como el material didáctico necesario
durante el curso.
A su finalización se les hace entrega de un
Diploma de Asistencia.

SAY Languages INGLATERRA Eastbourne

La ciudad está muy bien comunicada por
autobuses, si bien dado que la ciudad no es
muy grande tienen altas posibilidades de
poder ir andando.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas
garantizadas.
• Asistencia de monitor durante la duración del curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en Residencia o Familia en régimen
de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico.
• Teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.
FECHAS CURSOS
Desde el 9 junio al 18 agosto
Posibilidad de salidas individuales sin monitor
Fechas vuelo con monitor
2 SEMANAS
30 junio al 13 julio
7 julio al 20 julio
14 julio al 27 julio

3 SEMANAS
30 junio al 20 julio
7 julio al 27 julio

1 actividad cada día desarrollada por la
tarde y por la noche y una excursión de día
completo incluida en el precio del curso
por semana.

SALIDAS con Monitor

Estas salidas son fantásticas para aprender más sobre el idioma y la cultura inglesa
fuera del aula, y compartir con sus compañeros experiencias inolvidables. La mejor
ocasión para expresarse en inglés.

13 julio
20 julio
27 julio

Accredited by the

23 junio y 14 julio
30 junio
7 julio

4 SEMANAS

23 junio al 13 julio 24 junio al 20 de julio
30 julio al 27 de julio

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

REGRESOS con Monitor
Bilbao y Madrid
Alicante, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga
Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

4 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas/semana
20 horas/semana

2.250 €
2.315 €

2.898 €
2.994 €

3.610 €
2.438 €
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Brighton
ESTANCIA RESIDENCIA

12
a17
años

ref. JUXXX

BRIGHTON. Importante ciudad turística de 156.000 habitantes, recibe anualmente una media de 8 millones de turistas al año. Cuenta con atracciones como
su playa, el Royal Pavillion y el Pier. Cuenta con 2 universidades y una escuela de
Medicina. Está comunicada a 1 hora en tren con la capital, Londres.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

Aprovechar el verano para reforzar
mi inglés es lo mejor que puedo
hacer estas vacaciones. Verónica Asiain
CENTRO
Fantástica escuela de verano situada en
el moderno campus de la Universidad de
Sussex. Los estudiantes dispondrán de excelentes instalaciones y zonas verdes en
este magnífico enclave situado a tan solo 10
minutos del centro de Brighton.
CURSO
15 horas de clase a la semana en horarios
que se pueden alternar de mañana o tarde.
Máximo de 15 de alumnos por clase.
Diseñado para jóvenes que desean ampliar
sus estudios académicos o empezar su vida
laboral Los alumnos (mayores de 16 años)
que deseen obtener una titulación internacionalmente reconocida, o bien matricularse
en una universidad del Reino Unido, pueden
seguir un curso intensivo de preparación
para el CAE o el IELTS y un examen.
ALOJAMIENTO
RESIDENCIA: Los alumnos se alojan en
bloques de apartamentos dotados de 6 mo-
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dernas y cómodas habitaciones con sala de
estar compartida y un miembro del personal
hospedado con ellos. Los dormitorios son individuales y tienen baño propio. El régimen
es de pensión completa. Todos los bloques
cuentan con servicio de vigilancia nocturna.
Hay WiFi y servicio de lavandería disponible
en el campus.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Este programa con todo incluido ofrece actividades vespertinas sociales y recreativas
adecuadas a la edad de los alumnos, como
paintball, conciertos de música, bicicleta
de montaña, carreras de karts o discoteca,
y pensadas para la total inmersión de los
alumnos en la lengua y en la cultura. Los
fines de semana, las excursiones permiten
a los estudiantes visitar las ciudades de
Brighton o Londres, y pueden incluir visitas
culturales a un castillo, a un museo o a una
atracción turística famosa, como la Torre
de Londres, o bien disfrutar de actividades
lúdicas, como ir de compras al mercado de
Camden Town o asistir a un musical.
Accredited by the

+
INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete avión hasta 450€ y traslados desde aeropuerto de Gatwick.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo
• Curso de 15 horas semanales de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas
nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en Residencia en régimen de PC
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• Una excursión de día completo y 3 de medio día por semana.
• Programa de actividades deportivas, recreativas y
educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
• Posibilidad programa individual.
FECHAS CURSOS
Desde el 23 junio al 11 agosto
FECHAS CURSOS con vuelo monitor
2 SEMANAS
30 junio al 13 julio
7 julio al 20 julio
14 julio al 27 julio

3 SEMANAS

4 SEMANAS

23 junio al 13 julio 24 junio al 20 de julio
30 junio al 20 julio
7 julio al 27 julio

30 julio al 27 de julio

SALIDAS
23 junio y 14 julio
30 junio:
7 julio:

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

REGRESOS
13 julio
20 julio
27 julio

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas/semana

2.484 €

3.362 €

4.242 €

Suplemento habitación con baño propio 52€ semana

SAY Languages INGLATERRA Brighton

Buckswood school 8 a17
años

GUESTLING

ref. JU171

BUCKSWOOD SCHOOL. Situado al sur de Inglaterra, entre las localidades de
Hastings y Rye. Es un prestigioso colegio boarding para alumnos ingleses durante el año y cuenta con unas magníficas instalaciones. Su escuela de verano
para la enseñanza del inglés está reconocida por el British Council.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

+
Volvería otra vez a Buckswood School para aprender
inglés en verano y mil veces más. Pero… no sin mis
amigas del SAY, ¿eh? :)))
COLEGIO
Ubicado en Guestling, es un colegio típicamente inglés, en él los estudiantes tendrán
la oportunidad de poder conocer las tradiciones y la forma de vida de los estudiantes
ingleses. Cuenta con unas magnificas instalaciones (campo de futbol, pistas de tenis,
caballerizas, etc.) y modernas aulas.
CURSOS
20 horas a la semana en clases de un máximo de 15 alumnos internacionales. Todo el
profesorado nativo, personal altamente cualificado y con experiencia en este tipo de cursos. Todos los alumnos tienen incluido en el
precio el examen Trinity College London

vicio lavandería. Los alumnos disponen de
zonas de wifi, pero no las 24h.
DEPORTES Y ACTIVIDADES
El colegio tiene un amplio programa de actividades deportivas y sociales por las tardes
y por las noches. Programa que se organiza
en las magníficas instalaciones del colegio:
fútbol, baloncesto, tenis, natación, clases
de cocina, manualidades, sala de televisión,
cine, billar, ping-pong, karaoke, Club Night,
Disco, sala de ordenadores, House Decoration & House Flag Design, Beach, orientación, campeonatos…
Los monitores organizan y supervisan todas
las actividades.

ALOJAMIENTO

EXCURSIONES

RESIDENCIAL: El alojamiento es en el mismo campus en habitaciones amplias con baños y duchas a compartir. Por supuesto los
niños y niñas duermen en zonas separadas.

Amplísimo programa de excursiones. Acompañados por monitores los alumnos visitarán Londres, Oxford, Cambridge, Canterbury,
Hastings, entre otras. 2 excursiones de día
completo a la semana y 2 excursiones de medio día a la semana.

Los alumnos con alojamiento en el colegio
tienen pensión completa, disponen de ser-

SAY Languages INGLATERRA Guestling

Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión de ida y vuelta, incluyendo tasas
hasta 450€ (salidas en grupo).
• Recogida aeropuerto y traslados.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo
en las salidas garantizadas.
• Curso de 20 horas semanales de inglés.
• Trinity College London Exam.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas
nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Colegio en régimen de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 2 excursiones de día completo.
• 2 excursión de medio día por semana.
• Programa de actividades deportivas, recreativas y
educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
FECHAS CURSOS
Semana Santa - 31 marzo al 20 abril
Verano - 30 junio al 17 agosto

SALIDAS con monitor:
30 junio
7 julio
14 julio

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

REGRESOS con monitor:
14 julio
21 julio
28 julio

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

Semana Santa

2.420 €

Verano

2.800 €

3 SEMANAS

4 SEMANAS

3.882 €

4.962 €
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Bedes schools
BEDES SUMMER SCHOOLS

ref. JU169

BEDES SUMMER SCHOOL. Cursos EXCLUSIVOS de inglés organizados por la
prestigiosa organización Bedes en sus magníficos colegios internados de 7
diferentes localizaciones en Sussex, al sur de Inglaterra.

Little Explorers New Horizons
Escuela Bedes Eastbourne

Escuela Handcross Park

ref. JU198

ref. JU199

6
a11
años

EASTBOURNE. Tranquilo destino veraniego
costero de miles de estudiantes de inglés en el
sureste de Inglaterra debido a su buen clima. Es
una ciudad segura y perfectamente comunicada
con Brighton y Londres.

Adventures in
English
11 a13

ref. JU200

10
a14
años

Escuela Windlesham

HANDCROSS. Enclave situado en la región Sudeste de Inglaterra, cerca del Canal de la Mancha, la ciudad de Chichester (capital del condado) y de Crawley (Brighton). Dista tan solo 19 km
del aeropuerto de Gatwick.

años

WINDLESHAM. Tradicional escuela situada cerca de Worthing, localidad costera colindante a
Brighton en el sureste de Inglaterra. Tiene un
espacioso campus de 65 acres (26 hectáreas) de
extensión.

CENTRO

CENTRO

CENTRO

El centro de Eastbourne se encuentra en la costa,
en la localidad costera de Eastbourne, a solo unos
minutos a pie de la playa. Este centro compacto,
fundado en 1895, da la sensación de ser un hogar
familiar y ofrece un entorno seguro y feliz para
nuestros estudiantes más pequeños.

Este programa semintensivo, impartido en
Handcross (10-14 años), ofrece 16 horas lectivas
de inglés a la semana y se centra en el aprendizaje al aire libre, para estimular la curiosidad de
los alumnos por el entorno natural..

CURSOS

Las clases de inglés (para 14 alumnos) se basan
en las áreas de competencias lingüísticas, narraciones y exploraciones, en las que los alumnos
aprenden mediante temas como las ciencias, el
espacio, la ecología, etc. El nivel mínimo de inglés para este curso es A2 (Pre-Intermedio) .

El programa estival de aventuras (para 14 alumnos), impartido en Windlesham House School,
ofrece 20 horas lectivas de inglés a la semana,
que incluyen clases de inglés y actividades de
aventura. El amplio campus crea una verdadera
sensación de libertad y esto, combinado con su
ubicación segura, hace de Windlesham un centro
ideal para jóvenes adolescentes.

17 horas y media lectivas a la semana impartido
en la Bede’s Preparatory School diseñado para
nuestros alumnos más jóvenes.
Las clases de inglés (para 15 alumnos) Antes de
comer, los alumnos más jóvenes disfrutan de
una siesta o de tiempo para conversar.
La tarde está dedicada a los deportes y a otras
actividades.
Los alumnos duermen con otros compañeros en
cómodos y modernos dormitorios de 4 u 8 camas.
Los estudiantes pueden optar por asistir a academias optativas con tutores profesionales* para
completar su formación. El programa de entretenimiento vespertino brinda a los alumnos una
inmersión total en la lengua y en la cultura británica.
Las excursiones de los fines de semana permiten visitar sitios de interés. Entre otras se incluye
una visita cultural a un castillo, a un museo o a
una atracción turística famosa, como el London
Eye, u otras actividades, como un viaje en barco o
una visita a un parque de atracciones.
*Academias optativas: cuidado de animales, hípica,

artes escénicas, natación, tenis
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CURSOS

Antes de comer, los alumnos más jóvenes disfrutan de una siesta o de tiempo para conversar.
La tarde está dedicada a los deportes y a otras
actividades.
Los alumnos duermen con otros compañeros en
dormitorios de 3 hasta 6 camas
Los estudiantes pueden optar por asistir a academias optativas* con tutores profesionales. El
programa de entretenimiento vespertino brinda
a los alumnos una inmersión total en la lengua y
en la cultura británica.
Los fines de semana permiten a los estudiantes
visitar sitios de interés o bien disfrutar de actividades lúdicas. como British Museum en Londres,
Harry Potter Studios, London, Shakespeare´s
Globe, Legoland.
*Academias optativas: Handcross - Escuela de moda,
hípica, muro de escalada en sala cubierta, tenis.

Accredited by the

CURSOS
Los exámenes de Cambridge Key English Test
(KET) y de Trinity GESE se ofrecen a aquellos
alumnos que deseen obtener un título en inglés.
El programa engloba la práctica de deportes y
actividades por la tarde, todas ellas incluidas en
el precio. Los estudiantes se alojan en dormitorios para 4 u 8 compañeros.
El programa de entretenimiento vespertino, que
proporciona esparcimiento y diversión, está diseñado para brindar a los alumnos una inmersión
total en la lengua y en la cultura de una forma
estimulante e innovadora.
Tienen 1 excursión de medio día a la semana a
sitios como Beach Volleyball, Bowling, Country Park, Indoor Rock Climbing, Museum, Pier,
Street Markets.
El sábado excursión de día complete a recreational visit to London or another place of interest
such as British Museum, Buckingham Palace,
London Dungeon, London Eye, London Zoo, Madame Tussauds, National Gallery, Natural History Museum, Science Museum, Thorpe Park,
Tower of London, Westminster Abbey

SAY Languages INGLATERRA Bedes Schools

La enseñanza es muy dinámica y
está adaptada a las necesidades
de los estudiantes Ana Goicolea
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Escuela Bedes en Dicker
ref. JU168

12
a17
años

Residencial

Vuelo
incluido

RO

T
CEN

English Plus

E
SB

English Plus

Escuela Bedes en Lancing
ref. JU201

13
a18
años

Monitor
de vuelo

Programa
individual

Bajo % de
españoles

+
INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión hasta 475 €.
• Recogida aeropuerto y traslados.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo
en las salidas garantizadas.
• Curso de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas
nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Colegio en régimen de pensión completa.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• Amplio programa de excursiones .
• Programa de actividades deportivas, recreativas y
educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.

DICKER. Escuela situada en Upper Dicker, muy
cerca de la localidad costera de Eastbourne.

LANCING. Escuela estilo gótico de 550 acres (220
hectáreas) de extensión ubicada en Brighton.

CENTRO

CENTRO

Programa semintensivo, 22 horas y media lectivas
de inglés semanales, impartido en Dicker.

Programa semintensivo, 22 horas y media lectivas
de inglés semanales, impartido en Lancing.

CURSOS

CURSOS

Clases de inglés de 14 alumnos. Se ofrecen cursos
intensivos para alumnos que deseen conseguir los
títulos PET, FCE y CAE. Se puede personalizar un
programa de estudio más intensivo eligiendo hasta 2 cursos académicos semanales en asignaturas
como Economía, Literatura Inglesa, Historia, Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Información, Administración, Matemáticas o Ciencias.
El programa engloba deportes y actividades por la
tarde, todo ello incluido en el precio.

Clases de inglés de 14 alumnos. Se ofrecen cursos
intensivos para alumnos que deseen conseguir los
títulos PET, FCE y CAE. Se puede personalizar un
programa de estudio más intensivo eligiendo hasta 2 cursos académicos semanales en asignaturas
como Economía, Literatura Inglesa, Historia, Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Información, Administración, Matemáticas o Ciencias.
El programa engloba deportes y actividades por la
tarde, todo ello incluido en el precio.

• Eastbourne, Dicker, Lancing, University Brighton:
30 junio, 7, 14 julio
• Handcross Park, Windlesham, Claremont: 7, 14 julio
Posibilidad salida individual en otras fechas

Los estudiantes se alojan en dormitorios con 2-4
camas. Los alumnos pueden optar por asistir a academias con tutores profesionales*.

Los estudiantes se alojan en dormitorios 1-2 camas.
Los alumnos pueden optar por asistir a academias
con tutores profesionales*.

PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

DANZA EN LA LEGAT SCHOOL OF DANCE (Dicker)

*Academias optativas:
Académicas: Economía, Literatura Inglesa, Historia,
Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Información, Administración, Matemáticas, Ciencias.
Deportivas/creativas: Deportes de aventura, baile
(pop comercial), percusión, diseño de moda, películas
y animación, vuelo, fútbol, golf, hípica, fotografía, vela,
submarinismo, canto (individual), tenis, windsurf.

•Windlesham y Claremont

2.890 €
3.120 €

4.098 €
4.442 €

5.305 €
5.765 €

3.235 €
3.925 €

4.615 €
5.650 €

5.995 €
7.375 €

La Legat School of Dance ofrece este programa
intensivo de 2 semanas en Dicker. 12 h. y media de inglés y 17 h. semanales de ballet clásico,
danza contemporánea, coreografía, acondicionamiento físico y pilates, a cargo de un instructor de la escuela Legat Dance. El curso concluye
con un espectáculo de danza en el Miles Theatre
del campus Dicker con la asistencia de público.
Se requiere formación previa en ballet.
*Academias optativas:
Académicas: Economía, Literatura Inglesa, Historia,
Relaciones Internacionales, Tecnologías de la Información, Administración, Matemáticas, Ciencias.
Deportivas/creativas: Deportes de aventura, baile
(pop comercial), percusión, diseño de moda, películas
y animación, vuelo, fútbol, golf, hípica, fotografía, vela,
submarinismo, canto (individual), tenis, windsurf.

FECHAS CURSOS
Desde el 30 de junio al 13 agosto

SALIDAS con monitor:
30 junio
7 julio
14 julio

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

REGRESOS con monitor:
13 julio
20 julio
27 julio
3 agosto

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

FECHAS CURSOS

PRECIOS • Residencial

•Eastbourne Bedes,
Handcross Park
•Dicker y Lancing
• University of Brighton &
Legat School of Dance

EXCURSIONES
Excursión de medio día los miércoles y excursión de día completo los sábados.

Universidad Sussex

15
a20
años

EXCURSIONES

Programa de estudios, de 25 horas lectivas a la
semana, en la Universidad de Sussex. Especialmente diseñado para jóvenes que se preparan
para ampliar sus estudios académicos o para empezar su vida laboral.

Excursión de medio dia los miércoles y excursión de día completo los sábados.

Las clases son para 14 alumnos. Se pueden cursar todos los títulos desde B1 hasta C2.

SAY Languages INGLATERRA Bedes Schools

Accredited by the
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Inglés en casa del Profesor 10 a22
años

ESTANCIA EN FAMILIA

ref. JU151

PROGRAMAS. Posibilidad del programa en Inglaterra, Irlanda, U.S.A.,
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Malta, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, etc. de domingo a domingo. El estudiante debe de tener conocimiento suficiente de Inglés, un B1 para poder desenvolverse con soltura.

Familias

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

+

Yo me cortaba mucho aquí para hablar en inglés porque
pensaba que no sabía lo suficiente. Pero gracias a esta
convivencia en casa del profesor me solté…
ESTANCIA EN CASA DEL PROFESOR
El alumno vive en casa del Profesor sin convivir con ningún otro alumno español en régimen de pensión completa.
15, 20, 25 o 30 horas de clase a la semana
a elegir por el alumno, con la posibilidad de
combinar clases y actividades, deportes o
visitas culturales.
Teen Special Program 13-17 años: 10 o 15
horas de clase a la semana + 3 actividades a
la semana (ir a la ciudad, de compras, ir a la
playa, video games, lugar cercano de interés,
cooking + 1h de trabajo en casa o proyecto.
Estos programas no se limitan a la clases,
sino que hablan en el desayuno, en la comida, en la cena, en las excursiones y actividades, por ello recomendamos para los
jóvenes 15 horas, máximo 20 a la semana.
CONVIVENCIA EN FAMILIA SIN CLASE
Es la mejor manera de conocer la cultura
del país y mejorar el inglés a través de una
inmersión total en una familia, compartiendo sus costumbres todos los días y partici-
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INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados aeropuerto / casa.
• Vuelo hasta 500 €.
• Programa Inglés casa profesor o convivencia.
• Coordinador de zona.
• Tfno.24 horas.
• Alojamiento en régimen pensión completa.
• Programa individual. Todo el año.
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pando en las tareas y actividades del hogar.
Debe tener conocimiento suficiente de inglés, un B1 para poder desenvolverse con
soltura. Los alumnos reciben certificado de
asistencia al finalizar el curso.
COCOONING - Supervisión especial para
menores. Opción que garantiza que un
miembro de la familia, siempre este presente
mientras el alumno esté en casa. Es obligatorio cuando el alumnos tiene 12 años o menos.
Tiene un incremento de 115€ por semana.
ZONAS U.K.
Zona 1: Lake District, Lincolnshire, North
Wales, Worcestershire, South Wales, Hereford, Durham, N. Yorkshire, Manchester, Essex, Gloucestershire, Devon, Cornwall.
Zona 2: : Kent, E. Sussex, W,Sussex, Surrey,
N.Somerset, Scotland Hampshire, Berkshire, Wiltshire, Bedfordshire.
Zona 3: London, Oxford, Cambridge, Bath.
ACTIVIDADES
Es posible ofrecer distintas actividades deportivas, tales como tenis, golf, vela, equitación, etc.
Accredited by the

FECHAS CURSOS
Salida Individual durante todo el año

SALIDAS con monitor:
23 junio y 14 julio
30 junio
7 julio

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

REGRESOS con monitor:
13 julio
20 julio
27 julio

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

PRECIOS
Los precios varían en función de la zona, incluye
traslados aeropuerto.
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
U.K.

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

Inglés en casa del Profesor,
15h desde Z.2
Teen Special, Languages & Fun
10h + 3 h actividad Z.2
Inglés en casa del Profesor,
20h desde Z.2
Teen Special, Languages & Fun
15h + 3 h actividad Z.2

2.510 €

3.425 €

4.340 €

2.510 €

3.425 €

4.340 €

2.740 €

3.766 €

4.795 €

2.740 €

3.766 €

4.795 €

Alumnos menores de 13 años, tiene un incremento de 115 € por
semana

SAY Languages INGLATERRA Casa del Profesor

Monitor- Curso LIT/CIT 15 a17
MONITOR CAMPAMENTO U.K.

años

ref. JU198

Monitor Campamento U.K. Este programa está enfocado a estudiantes que ya
tienen experiencia en otros cursos y que desean ser formados como monitores,
fomentando valores sociales como el liderazgo y responsabilidad. Tras la celebración del curso, obtienen un certificado de LIT/CIT.

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

+

Cuando era una simple alumna pensaba
IÓN
C
A
en lo que me gustaría ser monitora.
RM ORES
O
F
Ahora ya lo soy. Begoña Vergara
VAL

EN

CENTRO
Se imparte en Hastings, en el colegio Holy
Child. Se pide que los participantes tengan
un nivel intermedio-alto de inglés y realizar una entrevista previa a través de Skype.
CURSOS LIT & CIT
Curso Monitor Campamento LIT
(Leading in Training 15 a 16 años)
15h o 25h de Inglés. Tiene como objeto
introducir a los alumnos en el manejo de
grupo, liderazgo sin tener mayor responsabilidad, ayudando a los monitores en las
actividades y excursiones, siendo por tanto
las responsabilidad y ayuda más light que
el programa CIT. Tienen un Monitor Senior
mentor que le instruye en sus tareas.
El alumno combinará recibir 3 horas de
clase de inglés con labores de formación y
trabajo, con la propia diversión.
Curso Monitor Campamento CIT
(Counselor in Training 16 a 17 años)
15h de Inglés. Para alumnos que desean
ser monitores, sus labores de liderazgo
trabajando en todos los aspectos, Se incide
en aspectos como formación de equipos de
trabajo, comportamiento de los campers,

administración, procedimientos de emergencia y salvamento. Tienen un Monitor Senior mentor que le instruye en sus tareas.
El alumno combinará recibir 3 horas de
clase de inglés con labores de formación y
trabajo, con la propia diversión.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión.
• Asistencia de monitor counselor durante el curso.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 3 horas de inglés a la semana.
• Formación como LIT / CIT.
• Alojamiento en familia o residencia.
• 1 excursión de día completo cada semana.
• 1 excursiones de medio día cada semana.
• Servicio de lavandería.
• Mochila y polo staff LIT / CIT.
• Seguro médico y teléfono de emergencia 24h.
• Certificado LIT / CIT.

ALOJAMIENTO
Los LIT / CIT pueden optar por residir en
colegio o en familia y tienen régimen alimenticio de PC.
TÍTULO
Este título es muy valorado por los departamentos de recursos humanos de las
empresas, al demostrar liderazgo, responsabilidad y saber hacer ante imprevistos.
Por ello te ayudará el día de mañana para
buscar un puesto de trabajo.
Monitor Holy Child
Los alumnos que participen en el curso
CIT y siempre que demuestren responsabilidad, tendrán preferencia para las solicitadas plazas vacantes de Monitor Holy
Child tras comprobar cómo demuestran
sus habilidades.

SAY Languages INGLATERRA Monitor Curso LIT/CIT

Accredited by the

FECHAS CURSOS
Desde el 23 de junio al 27 julio

SALIDAS en grupo
23 junio
30 junio
7 julio
14 julio

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

REGRESOS
13 julio
20 julio
27 julio

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

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2.180 €
C. Monitor CIT (16/17) 2.100 €

2.790 €
2.690 €

3.350 €
3.200 €

C. Monitor CIT (16/17) 2.180 €
Familia

2.790 €

3.350 €

C. Monitor LIT (15/16)
Colegio
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London
Brunel
12 a17
ESTANCIA RESIDENCIA
años

ref. JU130

LONDRES. Londres ofrece una combinación perfecta de cultura y de ocio, haciendo que sea un destino ideal para quienes quieren estudiar inglés en Inglaterra y disfrutar de una de las mejores ciudades del mundo.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

+

Lo que más miedo me daba era
no poder hacer amigos, pero
ahora tengo cientos. Miquel Sánchez

CIA
N
E
ID
RIA

RES ERSITA
V

UNI

COLEGIO

ALOJAMIENTO

Brunel University London está ubicada en
Uxbridge, localidad en los alrededores de
Londres. El curso se imparte en un campus
que cuenta con magníficas instalaciones y
amplias zonas verdes. Brunel University
posee modernas aulas, centro cubierto de
deportes, pistas de tenis, comedores y un
excepcional alojamiento.

RESIDENCIA. Se alojan en la residencia de
la universidad, donde las habitaciones son
individuales con aseo compartido: 5 habitaciones comparten un mismo baño. Como
opción es posible contratar una habitación
individual con baño propio con un incremento de 65 € por semana.

CURSOS
El curso consta de 15 horas semanales, de
lunes a viernes, en grupo muy reducido (un
máximo de 15 alumnos internacionales). Se
caracteriza por el trato personal y directo
por parte de los profesores y monitores. Los
alumnos del curso son evaluados mediante una prueba de inglés el primer día. Tras
comprobar el nivel se les asigna una clase y
también se les facilita todo el material didáctico necesario para realizar sus estudios. Al
finalizar el curso se les otorga un diploma de
asistencia y report correspondiente al mismo.
El horario de las clases de inglés se alterna por
la mañana y por la tarde, de una semana a otra.
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Seguridad: Cuenta con servicio de vigilancia continua las 24 horas del día. En caso de
emergencia por la noche, deberá llamarse al
número de teléfono móvil del centro.
ACTIVIDADES
Amplio programa de actividades por la tarde (football, arts&crafts, danza, tenis, baloncesto, etc) y por la noche (talent show,
cine, disco, quiz nights, deportes) para que
los alumnos se diviertan.
2 excursiones de día completo por semana
a Londres y el río Támesis, Oxford, Windsor
y al Museo de Historia Natural. También se
realiza 1 excursión de medio día por semana a Londres, British Museum y al centro
comercial Westfield.
Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Estancia de 2 a 4 semanas en London.
• Billete de avión de ida y vuelta, hasta 450€ incluyendo tasas (salidas en grupo).
• Recogida y traslados desde aeropuerto de Gatwick.
• Acompañamiento de un monitor durante el vuelo.
• Curso de 15 horas semanales de inglés.
• Profesorado altamente cualificado.
• Clases reducidas de 15 alumnos de distintas nacionalidades.
• Material académico necesario para el curso.
• Alojamiento en residencia en régimen de PC.
• Supervisión por monitores las 24 horas del día.
• 1 excursión de día completo y 3 excursiones de
medio día por semana.
• Programa de actividades deportivas, recreativas y
educativas, cinco tardes a la semana.
• Mochila de SAY Languages.
• Certificación académica del curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
• Posibilidad programa individual.
FECHAS CURSOS
Desde el 16 junio al 25 agosto

FECHAS CURSOS con vuelo monitor
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

30 junio al 13 julio
7 julio al 20 julio
1 4 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

SALIDAS en grupo
23 junio y 14 julio
30 junio
7 julio

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

REGRESOS en grupo
13 julio
20 julio
27 julio

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas/semana

2.830 €

3.872 €

4.915 €

SAY Languages INGLATERRA London

Canterbury

CURSO INTERNACIONAL

11
a17
años
ref. JU183

CANTERBURY. Conocida por su maravillosa catedral y por su historia, relacionada con Thomas Becket y los Cuentos de Canterbury. El centro es peatonal, con
muy buen comercio debido a los miles de turistas que visitan la ciudad. Tiene
una población de 50.000 h. y es una ciudad muy segura.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

+
Creía que estudiar en verano iba a ser super aburrido,
pero me lo pasé tan bien y disfruté tanto el curso que
este año repito sin pensarlo…
CENTRO
Para el alojamiento residencial se desarrolla en la Universidad de Kent, con excelentes instalaciones y situado a tan solo 25
min. andando del centro de la ciudad.
CURSOS
Cursos de 15 horas de clases de inglés semanales con profesorado nativo. Número
máximo de 15 de alumnos por aula.
La escuela está reconocida por el British
Council, y se centra en fonología, gramática,
cultura inglesa.
A los alumnos se les hace una prueba de nivel el primer día y se le facilita un libro de texto así como material didáctico para el curso.
Al finalizar el curso se les dará un Diploma
de Asistencia.
ALOJAMIENTO
RESIDENCIAL: Residencial. En el alojamiento de la Universidad de Kent en régimen de
pensión completa.

SAY Languages INGLATERRA Canterbury

La convivencia residencial es parte fundamental en su plan educativo. El ambiente familiar presente en el internado tiene un efecto extremadamente positivo en sus alumnos.
Los menús atienden a todos los gustos y necesidades, incluidas las vegetarianas y aquellas con dietas especiales.
El comedor principal ofrece desayunos calientes y una amplia selección de platos fríos
y calientes con un bar de ensaladas a mediodía y por la noche. Los desayunos en la casa
son un regalo regular de fin de semana.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión hasta 450 €.
• Acompañamiento de un leader en el vuelo.
• Traslados del aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en Residencia en pensión completa.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Servicio de lavandería.
• Mochila.
• Seguro médico y teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.

FECHAS CURSOS
3 SEMANAS - 24 junio al 11 agosto

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Todas los días por la tarde realizan actividades supervisadas por los monitores nativos.
Además de las actividades de tarde, todas
las noches se realizan actividades. 1 excursión de medio día a Canterbury, Rochester,
Whitstable y 1 excursión de día completo
a Londres, Brighton, Castillo de Windsor…
Los monitores organizan y supervisan todas
las actividades.

Accredited by the

FECHAS CURSOS con vuelo monitor
2 SEMANAS
30 junio al 13 julio
7 julio al 20 julio
1 4 julio al 27 julio

3 SEMANAS
23 junio al 13 julio
30 junio al 20 julio
7 julio al 27 julio
14 julio al 3 agosto

4 SEMANAS
23 junio al 20 julio
30 junio al 27 julio
7 julio al 3 agosto

SALIDAS y REGRESOS con Monitor:
23 junio
30 junio
7 julio
14 julio

13 julio
20 julio
27 julio
3 agosto

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas x semana

2.658 €

3.538 €

4.418 €
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Campamentos Actividades 7 a16
años

RESIDENCIAL

ref. JU184

SUSSEX / SURREY Sussex es un condado lleno de historia, con gran variedad de
castillos, casas y edificios históricos para visitar. Su interior nos ofrece bosques
dignos de conocer y su costa posee los paisajes más fotografiados de acantilados y mar del pais. Surrey es un condado al sur de Londres que alberga los
tesoros nacionales más antiguos (Palacio de Hampton Court, Loseley Park, etc)

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

+
Seguro que ha sido el mejor verano de mi vida.
No sabría decir en qué actividad me he divertido más
con mis compis campers.…
CENTRO

ALOJAMIENTO

Windmill Hill es un campamento de 21
acres en Sussex, condado de Inglaterra q se
encuentra al sur de la Isla. Marchants Hill
es un campamento de 45 acres ubicado en
Surrey, condado del sudeste de Inglaterra,
al norte de Sussex. Ambos están comunicados a 1 h del aeropuerto de Gatwick.

RESIDENCIA Los alumnos duermen agrupados según su edad: de 7 a 10 años, de 10
a 13 años y de 13 a 16 años, y separados por
sexos en cabañas diferentes de hasta 6 personas. La seguridad de los jóvenes corre a
cargo de los monitores, pendientes de ellos
las 24 horas del día. Las comidas se realizan en un edificio común.

CURSOS
Adventure Activity Programme, es el programa standard y el que realizan los alumnos
ingleses, consistente en 2 actividades por la
mañana y otras 2 actividades por la tarde.
Language, Culture and Adventure, programa pensado especialmente para alumnos
internacionales que, además de compartir
su experiencia con alumnos ingleses, puedan recibir clases de inglés y realicen alguna,
excursión. En horario de mañana tienen 3 horas de clases de inglés con profesorado cualificado. Realizan 2 actividades completando
el programa con una excursión de medio día
y una de día completo por semana. Por la tarde realizan 2 actividades
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ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Los jóvenes que asisten a los campamentos de Windmill Hill (Sussex) y Marchants
Hill (Surrey) pueden elegir entre una gran
variedad de actividades cada semana. Hay
4 periodos para su desarrollo durante el
día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. En
ellos pueden practicar Abselling, Aeroball,
All Aboard, Archery, Ball Sports, Buggy
Build, Canoening, Challenge Course, Climbing, Fencing, Giant Swing, Hiking, Jacob´s
Ladder, Orienteering, Problem Solving,
Ralf Building, Rifle Shooting, Sensory Trail,
* Swimming, Trapeze, Tunnel Trail, Zip Wire
* Swimming se ofrece únicamente en Windmill Hill
Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión.
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de
un monitor en las fechas señaladas (salida grupo).
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.
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
14 julio al 3 agosto

23 junio al 20 julio
30 junio al 27 julio
7 julio al 3 agosto

SALIDAS con Monitor
23 junio
30 junio
7 julio
14 julio

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

REGRESOS con Monitor
13 julio
20 julio
27 julio
3 agosto

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

ADVENTURE ACTIVITY PROGRAMME
Windmill Hill &
Marchants Hill

2.150 €

2.950 €

3.800 €

LANGUAGE, CULTURE, ACTIVITY
Windmill Hill &
Marchants Hill

2.221 €

3.015 €

3.796 €

SAY Languages INGLATERRA Campamentos actividades

Campamentos Deportes
EXSPORTISE

10
a16
años
ref. JU174

SUSSEX. Los cursos Exsportise se realizan en Sussex, en ellos se comparte la
enseñanza de inglés con clases de deporte, música y danza, una excelente opción
para aprender el idioma de forma activa y divertida. Estos cursos creados hace 29
años, ofrecen un enfoque original y diferente, con cursos especializados en tenis,
golf, fútbol, hockey, rugby, baloncesto, montar a caballo, música, danza, y arte.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

+

Aprender inglés mientras practicaba su
deporte favorito… fue definitivo para
convencer a nuestra hija. Alfredo Díez
CENTRO
Worth School (7 jul - 3 agosto) magnificas
instalaciones situadas a 12 km del aeropuerto de Gatwick y a 75 km de Londres.
Cuenta con 500 acres de extensión. Allí
se desarrolla Arsenal Futbol, rugby, tenis,
montar a caballo, danza y música.
Seaford (7 jul - 16 agosto) centro situado
a 55 km del aeropuerto de Gatwick y a 75
km de Londres. Instalaciones con 500 acres
de extensión donde se desarrollan Arsenal
Futbol, hockey, tenis, golf, danza y música.
CURSO
Posibilidad de elegir 3 programas distintos:
• English Plus Programme. Curso de inglés con
3 horas de clases y 1 actividad específica que se
imparte durante 3 horas y que el alumno elige
de entre las 9 opciones que se ofrecen.
•Two Activity Programme. El alumno opta
por realizar 2 actividades especificas: una
por la mañana durante 3 horas y otra por
la tarde durante otras 3 horas. No recibe
clases de inglés porque el aprendizaje de
inglés lo realiza a través de la practica del
deporte o de la música o danza.

LÉS TE
G
N
I
OR
P
E
YD

• Academy Programme. En esta modalidad
el alumno se dedica solo a una actividad durante 6 horas al día

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión, hasta 450 €.
• Traslados del aeropuerto y viceversa si se llega a
Gatwick entre las 09.00 a 15.00 y se sale entre las 12.00
a 17.00. En otras horas, suplemento de £ 75/trayecto.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Programa especifico actividad elegida.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de
un monitor en las fechas señaladas (salida grupo).
• Teléfono 24 h y Seguro médico,
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA Los centros tienen cómodas
instalaciones. Los estudiantes reciben pensión completa. Las habitaciones son para
grupos de 4 a 6 alumnos, con baños compartidos. Los monitores de Exsportise duermen en los colegios, estando las 24h. del día
pendientes de los jóvenes a su cuidado.

FECHAS CURSOS

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Programa Individual desde el 30 junio al 17 agosto

EXSPORTISE ofrece 9 actividades especificas, a elección de cada alumno, además
del Inglés: tenis, golf, fútbol, Arsenal fútbol, hockey, baloncesto, equitación, rugby,
danza, música (instrumental y vocal). Además de la actividad especifica, todas las
noches se organiza Disco, Talent Shows,
cine, juegos, etc. Se realiza una excursión
de día completa cada semana, (Londres,
Brighton, Chichester, Parque atracciones).
Todas las excursiones son supervisadas
por staff de Exsportise.

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

7 julio al 20 julio
14 julio al 27 julio

7 julio al 27 julio
14 julio al 3 agosto

7 julio al 3 agosto

SAY Languages INGLATERRA Campamentos deportes

Accredited by the

SALIDAS en grupo
7 julio
14 julio

Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga
Bilbao y Madrid

REGRESOS
20 julio
27 julio
3 agosto

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

PRECIOS • Residencial
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

3.474 €

4.890 €

6.327 €
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Shiplake
College
ESTANCIA RESIDENCIA

10
a17
años

ref. JU104

HENLEY-ON-THAMES. Localidad de más de 10.000 habitantes perteneciente
al Condado de Oxfordshire (situado en el sudeste de Inglaterra y cuya capital es
Oxford), en el margen occidental del Río Támesis. Está a 9 km de Reading y a 1 h.
de Londres. Conocida por la celebración de la prestigiosa Henley Royal Regatta.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Bajo % de españoles

+

Estar en un internado inglés de esos
CIA
N
E
que salen en las películas… eso si
VIV RNADO
N
O
que mola de verdad. Jonás Salvador
C INTE
EN
COLEGIO
Shiplake College es un magnífico colegio residencial inglés fundado en 1959 a menos de
3 millas de Henley-on-Thames. En este típico
internado inglés estilo Tudor, los estudiantes
vivirán inmersos en la tradición educativa
inglesa mientras aprenden el idioma. Está
equipado con sala de teatro, piscina exterior
climatizada, pistas de tenis, campo de fútbol,
rugby, cricket, remo y sala de deportes.
CURSOS
15 horas de clases intensivas a la semana (3
horas diarias de lunes a viernes). Máximo
de 15 de alumnos internacionales por clase.
Las clases de inglés están pensadas para transcurrir de forma fluida y entretenida, así se consigue incentivar su autoconfianza para hablar y
expresarse en inglés. Las clases son impartidas
por profesorado competente y cualificado profesionalmente.
Los alumnos realizan una prueba a su llegada y tras comprobar su nivel de inglés se les
asigna una clase. También se les facilita todo
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el material didáctico necesario, y al finalizar
el curso se les otorga un informe personalizado y un diploma de asistencia.
ALOJAMIENTO
RESIDENCIA. Los alumnos se alojan en habitaciones dobles y cuádruples (para 2 o para 4),
compartiendo baños y aseos con sus compañeros. Los chicos y chicas duermen en zonas
separadas bajo la supervisión de los monitores. Los alumnos tienen incluida la pensión
completa. Los monitores están a cargo de la
seguridad y bienestar de los estudiantes.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión hasta 450 €.
• Acompañamiento de un leader en el vuelo.
• Traslados del Aeropuerto al colegio y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de Actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana
• 1 excursión de medio día a la semana.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Mochila.
• Teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
Notas:			
• Se debe llevar toalla.
FECHAS CURSOS
3 SEMANAS - 30 junio al 11 agosto

FECHAS CURSOS
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

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

30 junio al 20 julio
7 julio al 27 julio
14 julio al 3 agosto

30 junio al 27 julio
7 julio al 3 agosto

SALIDAS con Monitor

Extenso programa de actividades por la
tarde y por la noche. Este programa incluye
cine, quiz, James Bond casino night, fashion
show, international quiz games, caribbean
disco, ceremonia de graduación, football,
dance, basketball o arts& crafts, entre otras.
El programa de excursiones consta de una
excursión de día completo por semana a
Londres y a Oxford y una de medio día por
semana al Castillo de Windsor y a Reading

30 junio
7 julio:
14 julio:

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

REGRESOS con Monitor
13 julio
20 julio
27 julio
3 agosto

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

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas/semana

2.638 €

3.572 €

4.518 €

Suplemento habitación individual con baño propio 65€ semana

SAY Languages INGLATERRA Shiplake College

Preparación exámenes 13 a25
años

FIRST CERTIFICATE Y ADVANCED

ref. JU185

OFERTA DE CENTROS. Hemos seleccionados distintos centros donde prepararse para exámenes de First y Advanced.
Los alumnos deben realizar una prueba previa para comprobar
su nivel de inglés.

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Baja presencia de españoles

+

He estado en un curso de preparación
de Advanced y hoy acabo de aprobar
el examen. Joseba Gastaka

MO NTO
I
X
MÁ AMIE
CH

VE
PRO

A
CENTROS

En Brighton (16 a 25) FCE / CAE

En Lancing, (13 a 17) FCE / CAE

Localidad costera con gran ambiente, amplia oferta de ocio y atracciones turísticas.

Pueblo de West Sussex, Inglaterra, con una larga historia que se remonta a la Edad de Piedra.
RESIDENCIAL
Curso preparación de 3 semanas, intensivo de 30 horas. Podrán realizar examen en
el mismo centro de First.
Este programa incluye amplio programa
de actividades, excursiones de día completo a la semana y de medio día, traslados
aeropuerto, billete de avión.
ACTIVIDADES LANCING
Después de las clases, los estudiantes
participan en una gran variedad de deportes y actividades recreativas. La participación en ellas proporciona la oportunidad de
continuar aprendiendo el idioma fuera del
aula en pequeños grupos supervisados, al
mismo tiempo que disfrutar de un poco de
diversión. Además de excursiones, incluidas en el precio.

FAMILIAS
Curso de 4 semanas, intensivo de 30 lecciones a la semana. Podrán realizar examen al
finalizar el curso. Precio incluye curso, estancia en familia en MP, examen FCE o CAE,
traslado aeropuerto Gatwick llegada y billete de avión hasta 450€. Es posible opción
residencial para mayores de 18 años.
En Eastbourne (16 a 25) FCE / CAE

• Billete de avión.
• Acompañamiento de un monitor en las salidas
garantizadas.
• Traslados del aeropuerto al colegio o la familia
(solo llegada 16-20) y viceversa.
• Curso preparación examen contratado.
• Alojamiento en Residencia o Familia en régimen
de pensión completa, en los cursos de (16 a 20)
media pensión.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de actividades según curso contratado.
• Excursiones según curso contratado.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Mochila.
• Teléfono emergencia 24h.
• Certificado de asistencia.
FECHAS CURSOS
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

14 julio al 27 julio

7 julio al 27 julio

30 junio al 27 julio

SALIDAS con Monitor
7 julio y 14 julio

Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

REGRESOS con Monitor
27 julio

Alicante, Bilbao, Madrid, Málaga

Es destino de miles de jóvenes alumnos internacionales que buscan un lugar sano y divertido.
FAMILIAS
Curso de 4 semanas, intensivo de 30 lecciones a la semana. Podrán realizar examen al
finalizar el curso. Precio incluye curso, estancia en familia en MP, examen FCE o CAE,
traslado aeropuerto Gatwick llegada y billete de avión hasta 450€. Es posible opción
residencial para mayores de 18 años.

SAY Languages INGLATERRA Preparación Exámenes

Accredited by the

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

SEMANAS 4 SEMANAS

Lancing
FCE
14 jul a 27 jul - 2 semanas
FCE/ CAE 7 jul a 27 jul - 3 semanas
suplemento examen £ 400

3.235 €
4.615 €

Brighton.16-25. FCE/ CAE
30 jun al 27 jul o 28 jul al 24 ago

3.550 €

Eastbourne.16-25. FCE/ CAE
30 jun al 27 jul o 28 jul al 24 ago

3.122 €
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Inmersión
escolar 9 a18
COLEGIO BRITÁNICO

ref. JU186

años

INMERSIÓN ESCOLAR. 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, lo que favorece la práctica del idioma.

PROGRAMA
Ofrecemos esta opción en escuelas públicas y en colegios privados, en este caso
tanto en la opción familia como en programa Boarding.
Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda que el alumno se matricule con
bastante antelación.
CURSOS
Estudiar en inglés la mismas asignaturas
que los estudiantes británicos relacionándose con ellos.
El curso escolar en Reino Unido en algunos
colegios privados termina en la primera
semana de julio y en los colegios públicos
termina entre mediados y finales de julio, lo
que nos permite participar en ellos. El aprovechamiento es máximo.
Existe la posibilidad de realizar el programa
en cualquier fecha durante el curso escolar.
CENTROS

paratory opción Boarding o alumnos de 12 a
18 en colegios Preparatory o Senior tanto en
opción Familia como Boarding.
Escuelas Públicas. En este caso admitimos
alumnos desde los 13 años. Estudias en inglés la mismas asignaturas que los estudiantes británicos.
ALOJAMIENTO

Familias
Residencial

Programa
individual

En la opción Boarding los alumnos se alojan en el mismo centro.
En la opción Familia 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.

FECHAS APROXIMADAS
Bajo % de
españoles

1

Un español
por familia

Los traslados entre la familia y el colegio
podrán ser andando, aunque en la mayoría
de los casos los estudiantes usarán transporte público. Las familias pueden acoger
a 2 o 3 estudiantes de distinta nacionalidad
y lengua.

Colegios Privados. Pueden participar alumnos desde los 9 a 12 años en colegios Pre-

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión hasta 450 €.
• Traslados aeropuerto.
• Proceso de selección y matrícula en un colegio
británico.
• Alojamiento en Boarding en régimen de PC o en
Familia en régimen de MP entre semana y PC el
fin de semana con un único español por familia,
en los colegios privados familias PC.
• Coordinador británico responsable del Programa.
• Mochila.

• El curso es de domingo a domingo y tiene una
duración de 3 a 4 semanas.
• Este programa se puede realizar a lo largo de
todo el año, si bien suele ser habitual hacerlo al
comienzo del curso en septiembre o al finalizar
en curso en junio.
• El alumno, que viaja de forma individual, elige la
fecha de comienzo, siempre sujeta a disponibilidad.
• Hay plazas limitadas, por lo que se recomienda que
el alumno se matricule con bastante antelación.
PRECIOS desde

L
FUL ATION
EGR

• Residencial o Familia

PROGRAMA

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Escuela Pública en Familia

3.540 €

4.200 €

Colegio Privado en Familia

3.620 €

4.400 €

Colegio Privado Internado

3.900 €

4.935 €

INT

Chichester
RESIDENCIAL

ref. JU187

16
a20
años

WEST SUSSEX. Chichester es una próspera y tranquila ciudad de
23.000 habitantes capital del condado de West Sussex. Tiene un gran
ambiente cultural Está cercana a las localidades costeras de Portsmouth y Sothampton.

CENTRO
Chichester College es una universidad de educación superior en Chichester, West Sussex.
Tiene un segundo campus en Brinsbury,
cerca de Pulborough y pequeños centros
en Littlehampton y Worthing. En 2014 fue
galardonado por la Office for Standards
in Education, Children’s Services and
Skills (Ofsted) por su calidad educativa.
CURSOS
General English, curso de 15 horas.
General English, curso de 21 horas.
Cursos Preparación exámenes de Cambridge, curso de 21 horas.
ALOJAMIENTO
RESIDENCIA. Residencia Woodlands Halls
(16-17 años) en el propio campus en régimen de pensión completa.

free Wi-Fi, lavandería, etc. Los alumnos
estan supervisados durante las 24h del día.
Los alumnos mayores de 18 años se alojan en una residencia distinta (Westgate
Halls).
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa Leisure Activities permitirá participar en actividades sin coste y
relacionarse con alumnos ingleses y de
otros países, practicando escalada, rugby,
fútbol, tenis, piscina, hockey, badminton,
volley, yoga….
El alumno contrata directamente las actividades diarias y de fin de semana durante
su estancia y suponen un coste entre £2
- £37 cada una.
Excursiones a Londres, Oxford, Cambridge, Bath, Portsmouth, Arundel and Windsor Castle, Thorpe Park, Harry Potter
World

Las habitaciones pueden ser individuales
con baño o dobles con baño compartido. La
residencia esta dentro del propio Chichester Campus. Ofrece 2 salas de estar comunes con televisión, mesa de ping pong, ibox,
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Residencial

Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Clases de Inglés.
• Alojamiento en Residencia habitación individual
con baño individual.
• Traslados aeropuerto desde Gatwick.
• Billete de avión hasta un coste de 500€.
• Programa de actividades sin coste ofertado por
Chichester.

Vuelo
incluido

Monitor
de vuelo

Programa
individual

FECHAS CURSOS
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1 julio al 14 julio
8 julio al 21 julio
15 julio al 28 julio

24 junio al 14 julio
1 julio al 21 julio
8 julio al 28 julio

24 junio al 21 julio
1 julio al 28 julio

SALIDAS y REGRESOS en grupo
24 junio y
15 julio
1 julio
8 julio

14 julio
21 julio
28 julio

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

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 horas/semana

2.480 €

3.335 €

4.190 €

21 horas/semana

2.480 €

3.335 €

4.190 €

Prep. exámenes

2.480 €

3.335 €

4.190 €

SAY Languages INGLATERRA Inmersión escolar - Chichester

Irlanda
TIPPERARY - FAMILIAS

12
a18
años

ref. JU188

CARLOW. Tranquila ciudad irlandesa de 27.000 habitantes en la que nuestros
alumnos disfrutan de una estancia tranquila, familiar y segura. Esta ciudad fue
capital de Irlanda en el siglo XIV, por lo que alberga mucha historia en sus calles
y edificios. Está situada a 80 km de la capital, Dublín.

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

+

Saber que nuestros hijos están con una
familia irlandesa hace que nos sintamos
NTO
E
I
Miquel Subirats
JAM ILIA
más seguros.
O
L
A
FAM
EN

CENTRO

ALOJAMIENTO

Es un colegio público situado en el sureste de
Irlanda, en el condado de Carlow. El entorno
del colegio es un paraíso medioambiental,
lleno de parques, las montañas Blackstairs
y el río Barlow. En sus instalaciones cuentan
con 40 aulas totalmente equipadas, gimnasio, campo de hockey, fútbol, fútbol gaélico,
pista de atletismo, salas de música, arte,
fotografía, proyección, artesanía, salón de
actos, laboratorios (biología, química, física,
idiomas, tecnología), aulas de informática,
geografía y biblioteca.

FAMILIAS - Alojamiento en familias irlandesas, cuidadosamente seleccionadas, en
régimen de PC, con un solo alumno español por casa. El medio normal de acudir al
colegio es ir andando. Si no es así, serán
las familias irlandesas las que llevarán a
los alumnos al colegio, y de igual manera serán ellas las que los recojan tras las
actividades de tarde. La comida se realiza
en el colegio de 13 a 14h, siendo las actividades de 14 a 16 h. A partir de esta hora
las familias recogen a los alumnos para ir
a casa. Todas nuestras familias tienen los
números de teléfono de los monitores.

CURSO
15 horas de clase de inglés a la semana y 3
horas de interacción con alumnos irlandeses.
Máximo de 15 de alumnos por clase.
El propósito de este programa es que, además de recibir clases de idioma, los alumnos
convivan mucho tiempo con las familias afianzando y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Las clases se imparten por la mañana, de 09,30 a.m a 13.00 h.

SAY Languages IRLANDA Carlow

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Amplio programa con 10 horas de actividades deportivas, culturales, lúdicas y
sociales por las tardes y una actividad a la
semana después de cenar. Las actividades
son fútbol, rugby, baile, juegos, quiz, kayak, disco, water fight, karaoke, en busca
del tesoro, etc. También se llevan a cabo
excursiones de día completo a Dublín, Kilkenny, Castlecomer Discovery Park…
Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistencia de los monitores centro.
• Traslados del Aeropuerto a Carlow y viceversa.
• Curso de 15 horas de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia en régimen de pensión
completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

FECHAS CURSOS
Salida desde Bilbao y Madrid con Monitor
del 3 julio al 24 julio

PRECIOS • Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

2 semanas 30 al 17 /07

2.100 €

3 semanas del 3/07 al 24/07

2.600 €

4 semanas del 3/07 al 31/07

2.980 €

* Posibilidad salida individual desde el 1 mayo al 26 de agosto
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Irlanda
12 18
FULL IMMERSION - FAMILIAS
a

años

ref. JU189

ZONA TIPPERARY. Tipperary es una tranquila localidad de 5.000 habitantes, capital del condado de su mismo nombre en la provincia de Munster. Kilkenny, “la
ciudad de mármol” es la ciudad más pequeña de Irlanda. Carlow tiene 27.000
habitantes y está situada a 80 kilometros de Dublín.

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

+

Había ido dos años antes a estudiar a Irlanda y tenía
muy claro que este año prefería no tener clases.
Seguro que lo aprovecho mejor.
CENTRO
La inmersión total en una familia Irlandesa
sin clases de inglés es una excelente manera de mejorar el idioma y vivir una experiencia única y diferente. El alumno comparte
sus hábitos y costumbres todos los días,
como un miembro más de la familia, con la
necesidad implícita de tener que hablar en
inglés para comunicarse con ellos.

rellenar un pequeño dossier con fotos suyas
y una carta dedicada a la familia. Hay un
coordinador local encargado de supervisar el
programa ofreciendo ayuda al joven en caso
de necesidad. Además, del 3 al 24 de julio
permanecerá en Carlow un monitor de SAY.
El concepto “familia” es bastante amplio:
puede ser monoparental, con o sin hijos, asistencia al trabajo de uno de los cónyuges, etc.

CURSO

ALOJAMIENTO

No se imparten clases ni actividades. El
aprendizaje del idioma es consecuencia de
la participación del joven en la vida familiar.
Las familias acogen al alumno en régimen
de pensión completa. Es fundamental que el
alumno quiera participar en este tipo de convivencia ya que la familia espera que el joven
esté ilusionado, sea un miembro activo más y
forme parte de todas sus actividades sociales.

FAMILIAS - Ubicadas en zonas rurales o
en los alrededores de ciudades tranquilas
(Carlow, Athy, Kilkenny, Monaghan, Bagnestown, Cork). Es importante solicitar familia lo antes posible. Se suele comunicar
la familia 2 o 3 semanas antes del inicio de
la estancia. El alumno tiene todas las comidas incluidas dentro de la familia, no así
fuera. Por ello es recomendable que lleve
dinero para cubrir los gastos de excursiones y restaurantes. Recomendamos 75€
por semana. Es aconsejable que entregue
el móvil y evite así la tentación de estar conectado permanentemente en internet.

Los alumnos han de ser cordiales, amables y
encargarse de tener su habitación ordenada.
Deben participar en las tareas y actividades
del hogar y tienen que tener un conocimiento suficiente de Inglés (nivel A2-B1). Han de
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INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida grupo 3 julio) a Dublín,
desde Bilbao y Madrid.
• Traslados desde el aeropuerto de llegada a la
familia y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Único español en el hogar.
• Acompañamiento en el vuelo de ida 3 julio y
regreso de un monitor y 24 julio en las fechas
señaladas (salida grupo).
• Presencia de un representante de SAY Languages
en Carlow (salida grupo).
• Teléfono 24 h.

Accredited by the

FECHAS CURSOS
Salida en grupo el 3 de julio y regreso el 24 de julio

PRECIOS • Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Carlow - Familias

1.600 €

2.300 €

2.800 €

* Posibilidad salida individual desde el 1 mayo al 26 de agosto

SAY Languages IRLANDA Full Immersion - Tipperary

Irlanda
DUBLÍN DCU

14
a18
años

ref. JU136

DUBLÍN. Dublin University está situada en el norte de la ciudad y tiene fácil
acceso al centro de Dublín y al aeropuerto. Cuenta con instalaciones deportivas, laboratorios y modernas aulas.

Familias / Residencial

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

+

No te das cuenta de lo guay que es estudiar inglés en
verano en Dublín, hasta que vienes aquí y lo cuentas a
tus colegas y familiares.
CURSO
20 clases semanales de inglés general de
9:00 a las 12:30 h. El máximo de estudiantes
por aula es de 15.
Los contenidos del programa lectivo del
curso de inglés se realizan en función de
los conocimientos del idioma del grupo. El
estudiante realiza el primer día de clase un
test de nivel oral y escrito para integrarle en
su grupo correspondiente. Se centra en la
mejora de las destrezas lingüísticas de comunicación verbal, realizando actividades
en grupo.
Cuando termina el curso recibe un informe
y un certificado de asistencia al curso .
ALOJAMIENTO
FAMILIA - En familia irlandesa con pensión completa, habitación doble y con un
solo español por casa. Desplazamiento
andando o en autobús. Se procura ubicar a
los alumnos agrupados en áreas residenciales para que vayan y vuelvan juntos al
colegio.

SAY Languages IRLANDA Dublín

RESIDENCIA - Residencia de Dublin University. Cada apartamento tiene entre 3-5
habitaciones individuales o dobles con
baño privado, sala de estar y cocina compartida.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistencia de los monitores centro.
• Traslados del aeropuerto a la universidad
y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en residencia o en familia en régimen
de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

Pensión completa, en el comedor de Dublin University.
ACTIVIDADES
Actividades culturales y deportivas a precios muy asequibles.
Incluye determinadas actividades deportivas en Dublin University (piscina una vez
a la semana). 1 visita cultural cada semana por las tardes y 1 excursión de jornada
completa semanal. Por la noche actividades lúdicas (disco, karaoke, cine, Irish
Night) para practicar el inglés aprendido
en las clases. 1 Excursión de día completo
a la semana: Glendalough, Kilkenny Castle,
Trim Castle o Wicklow Gaol.
Programa de actividades por la noche: disco, karaoke, cine, Irish Night

FECHAS CURSOS
Salida en grupo el 3 de julio y regreso el 24 de julio

PRECIOS • Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Bray - Familias

2.220 €

2.750 €

3.195 €

El precio incluye el Bus ticket.
Accredited by the
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Irlanda
DUBLÍN, ST. TIERNAN’S

ref. JU110

12
a17
años

DUBLÍN. Situado en el sur de Dublín, muy cerca de una de las universidades y a tan solo 20 minutos del centro urbano de Dublín. A él
asisten cada año estudiantes de diferentes partes del mundo, creando
un ambiente muy internacional.

CENTRO
St. Thiernan’s School es una institución
innovadora en la modificación y el diseño
de programas educativos, siempre pensados en base a las necesidades de los
estudiantes.
CURSO
20 clases semanales de inglés general de
09:30 a 13:30. El número máximo de estudiantes por clase es de 15. Los contenidos
del programa se diseñan en función de los
conocimientos del grupo.
Todos los estudiantes que realizan un curso de 4 semanas pueden presentarse al
examen oficial TIE, reconocido a nivel internacional. Este examen tiene un coste
adicional, dependiendo del nivel, de 20 a
75 €.
ALOJAMIENTO
FAMILIAS. El alojamiento en familia irlandesa, en régimen de pensión completa
y habitación individual o compartida, con
un solo alumno español por casa. Algunos
estudiantes pueden ir andando al colegio.

Irlanda
BRAY

Otros han de tomar el autobús para acudir
a la escuela. En este caso alojamos a los
alumnos por zonas y en pequeños grupos,
para su desplazamiento desde las familias
al colegio y viceversa.
Los estudiantes están acompañados en
todo momento por nuestros monitores españoles, los cuales disponen de un móvil
24h. Todas nuestras familias anfitrionas
tienen los números de los monitores. Estos también se encargan de acompañar a
nuestros alumnos en las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas.

Familias

Vuelo
incluido

Monitor
presencial

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistencia de los monitores centro.
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

NTENAL
E
I
B IO

AMERNAC

ACTIVIDADES
Amplio programa de actividades culturales y
sociales como complemento al aprendizaje
del inglés. Actividades deportivas: paintball,
tag rugby, hurling, gaelic games, etc.

INT

Monitor
de vuelo

FECHAS CURSOS
Salida vuelo desde Madrid

Excursión de día completo por semana:
Glendalough, Newgrange, Wexford, Heritage Park, Kilkenny, Belfast, etc.
Salidas de medio día: Bray head, Dublín
Tour, Dublín Castle, Guinness Factory, National Museum, Dublinia, Kilmainham Jail,
Books of Kells, St. Patrick´s Cathedral, etc.

2 SEMANAS

3 SEMANAS

2 julio al 16 julio
12 julio al 26 julio

2 julio al 23 julio

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 clases/semana

2.545 €

2.980 €

3.490 €

ref. JU180

12
a17
años

BRAY. Ciudad costera situada al sur de Dublín a tan solo 20 kilómetros
de la capital y muy bien comunicada por transporte público. Gran oferta
de entretenimiento y muy próxima a lugares de interés turístico (Dublín,
Glendalough, Town Hall)

CENTRO
Uno de los colegios con más historia de la
ciudad. Está situado a tan solo 2 minutos a
pie del centro y a unos 40 minutos en transporte público del centro de Dublín. Cuenta
con espaciosas aulas, salón de actos, gimnasio, zona WiFi y un hall central donde se
reúnen alumnos de todas las nacionalidades.

están ubicadas a corta distancia del colegio,
por lo que algunos estudiantes van andando
y, en otros casos, en autobús privado.

El colegio goza de unas excelentes comunicaciones ya que tiene una parada de
autobús junto a él y la estación de tren se
encuentra a pocos minutos a pie.

Los alumnos del curso de inglés en Bray
están acompañados en todo momento por
nuestros monitores bilingües. Están equipados con un móvil 24 horas para que tanto los alumnos en Bray, como sus padres
desde España, puedan contactar con ellos
en caso de necesidad. Todas las salidas y
regresos de este curso serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.

CURSO

DEPORTES Y ACTIVIDADES

20 clases semanales de lunes a viernes de
09:00 a 13:00 horas con un descanso de 15
minutos. Las clases están enfocadas principalmente a mejorar en el alumno aspectos
como la gramática y la conversación. Además, los profesores hacen partícipes a los
alumnos de la cultura irlandesa

Amplio programa de actividades culturales
y sociales como complemento al aprendizaje del inglés.

ALOJAMIENTO
En familia irlandesa, con pensión completa,
en habitación compartida. Un solo español
por casa. Existe la posibilidad de compartir
casa entre familiares y amigos. Las familias
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Excursión de día completo por semana:
Glendalough, Newgrange, Wexford, Heritage Park, Kilkenny, Belfast, etc.
Actividades de medio día: Bray head, Dublin Tour, Dublin Castle, Guinness Factory,
National Museum, Dublinia, Kilmainham
Jail, Books of Kells, St. Patrick´s Cathedral, etc...Actividades deportivas: paintball,
tag rugby, hurling, gaelic games, etc....

Accredited by the

Familias

Vuelo
incluido

Monitor
presencial

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida en grupo).
• Asistencia vuelo con monitor.
• Asistenta de los monitores centro.
• Traslados del aeropuerto a Bray y viceversa.
• Curso de 20 clases de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

ILIA
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A
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Monitor
de vuelo

FECHAS CURSOS
Salida vuelo desde Madrid
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

28 junio al 12 julio
12 julio al 26 julio

28 junio al 19 julio

28 junio al 26 julio

PRECIOS • Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Bray - Familias

2.220 €

2.750 €

3.195 €

SAY Languages IRLANDA St. Thiernan’s - Bray

U.S.A.
NEW YORK

12
a18
años

ref. JU111

NEW YORK. Llamada “la Gran Manzana”, “la ciudad que nunca duerme” o la
“Capital del Mundo” es la ciudad más poblada de Estados Unidos con más de
8 millones de habitantes y uno de los principales centros turisticos, comerciales y financieros del mundo.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor presencial

Monitor de vuelo

Programa individual

+
Bajo % de españoles

Nos da mucha envidia lo que está
disfrutando nuestro hijo en Nueva
York este verano Ángela Gutiérrez
CENTRO
El curso se celebra en el Wagner College.
Este magnífico campus de 40 hectáreas situado en Staten Island brinda la oportunidad de conocer profundamente Manhattan,
a escasos 30 minutos del campus, al realizarse casi todas las actividades en ella,
siempre acompañadas por monitor.
CURSOS
20 lecciones semanales (15 horas) en
grupo reducido de máximo de 15 alumnos, de trato personal y directo por parte
de los profesores y monitores. Se realiza
una prueba de nivel el primer día y tras
comprobar el nivel se les asigna una clase. A los alumnos se les facilitará todo el
material didáctico. Al finalizar el curso se
les dará un Diploma de Asistencia y Report.
ALOJAMIENTO
Residencial. El alojamiento tiene lugar
en el college en habitaciones de 2 camas.
Comparten baño 5 habitaciones. Cabe la
opción de habitación individual y baño pro-

SAY Languages USA New York

IAL
C
N
E
SID EGE

RE COLL
EN

pio. Los alumnos tienen pensión completa;
dado que muchos días las actividades se
realizan en Manhattan, para no regresar
a cenar, se les facilita un voucher por un
valor a canjear en determinados restaurantes.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida grupo 30 junio).
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• 15 horas de clase a la semana.
• Curso en el Wagner College (residencial).
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de
un monitor en las fechas señaladas (salida grupo).
• Presencia de un representante de SAY Languages
en Wagner college (salida grupo).
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• Clases de un máximo de 10 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Amplio programa de actividades deportivas, sociales y culturales por la tarde y
por la noche tanto en Manhattan como en
el propio campus con los monitores del
programa. 1 día a la semana los alumnos
de quedan en el campus para realizar actividades en el Gimnasio, Piscina, Cancha
Baloncesto,Volleyball, Fútbol, Pistas de Tenis, Aerobic, Danza, etc. Los alumnos tienen la oportunidad de conocer Empire State Building, Central Park, Statue of Liberty,
Times Square, Wall Street, Chinatown,
Little Italy, Greenwich Village, MOMA, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum.
Macy´s, la 5th Av. Habrá 1 excursión de día
completo por semana y 2 excursiones de
medio día por semana.
Accredited by the

FECHAS CURSOS
salida en grupo 30 de junio

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA
15 horas/semana
Salida en grupo 2 de julio. el vuelo,
lo hará acompañado por un monitor
que permanecerá en el centro
Wagner con ellos

3 SEMANAS

4.960 €
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U.S.A.
TOTAL IMMERSION

12
a16
años

ref. JU159

Costa Este EEUU. La inmersión total en una familia en USA sin clases es una excelente manera de mejorar el idioma y vivir una experiencia diferente. El alumno
comparte hábitos y costumbres como un miembro más de la familia, con la necesidad implícita de tener que practicar inglés para comunicarse con ellos.

Familias

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

1

Un español por familia

+
Teníamos dudas sobre si enviar a nuestro hijo a
pasar todo el verano en el extranjero. Hoy estamos
planificando su próximo curso en USA.
PROGRAMA
A través de la inmersión total en inglés
en una familia se fomenta la rapidez en el
aprendizaje. Ha de tener un conocimiento
suficiente de inglés, un nivel B1, para poder
desenvolverse con soltura en el día a día.
El concepto “Familia” es bastante amplio:
puede ser monoparental, con o sin hijos, asistencia al trabajo de uno de los cónyuges, etc..
CURSO
No se imparten clases ni actividades. El
aprendizaje del idioma es consecuencia de
la participación diaria del joven en la vida
familiar. Las familias participantes en esta
modalidad de inglés en USA son voluntarias.
Es vital que el alumno quiera participar en
este tipo de convivencia, ya que la familia
espera que el joven esté ilusionado, sea un
miembro activo más de la familia y forme
parte de todas sus actividades sociales.
La familia americana espera que el alumno
comparta su cultura, hobbies, fotos con ellos,
etc. Por esta razón ha de rellenar un pequeño dossier con fotos suyas y una carta dedi-
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cada a la familia. Es la familia de acogida la
que escoge al alumno y no al revés.
En cada zona hay un coordinador local encargado de supervisar el programa ofreciendo ayuda al joven en caso de necesidad.
ALOJAMIENTO
Las familias suelen estar ubicadas en zonas rurales o en los alrededores de las
grandes ciudades. Son voluntarias y reciben solo una cantidad de dinero para cubrir
los gastos de comida y los traslados de aeropuerto del joven participante.
Importante solicitarla lo antes posible. Se
suele comunicar la familia 2 o 3 semanas
antes del inicio de la estancia. No se puede
solitar cambio de familia, dado las características del programa. El uso del móvil esta
limitado para que se integren lo más posible.
El alumno tiene todas las comidas incluidas dentro de la familia, no así fuera. Es
recomendable que lleve dinero suficiente
para cubrir los gastos de excursiones y
restaurantes a los que pueda ir. Recomendamos $75 por semana.
Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión a New York hasta 1.100 €.
• Traslados desde el aeropuerto llegada a la familia
y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo de ida y regreso de
un monitor en las fechas señaladas (salida grupo).
• Presencia de un representante de SAY Languages
en Wagner college (salida grupo).
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

Este curso sin clases de inglés en USA con
inmersión total en familia se desarrolla en:
• Nueva York, New Jersey, Pensylvannia.
• Conneticut, Massachussetts, Maine.
• Rhode Island Vermont, Maryland.
• New Hampshire, Washington D.C, Virginia.
Viaje
La salida en grupo es el 30 de junio y van acompañados
hasta Nueva York. El precio incluye este vuelo y los traslados
aeropuerto - llegada a la familia, pero no los vuelos internos
en USA en caso de tener que hacer una conexión interna.
El regreso con monitor es el 21 de julio.

FECHAS CURSOS
Salida en Grupo: 30 de junio
posibilidad de salida el 23 junio y 7 julio con otros estudiantes

PRECIOS
PROGRAMA

3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

Total Inmersión

3.525 €

3.825 €

4.250 €

* Posibilidad salida individual

SAY Languages USA Total Immersion

U.S.A.
13 17
FULL IMMERSION EN ST. LOUIS
a

años

ref. JU190

ST LOUIS. Con la inmersión total en una familia USA se convive como un miembro más de la familia, fomentando la rapidez en el aprendizaje. El alumno comparte sus hábitos y costumbres todos los días como un miembro más, aprendiendo inglés a través de su práctica.

Familias

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

1

Un español por familia

N
Teníamos dudas, pero gracias a la
CIÓ
A
Z
orientación de SAY Languages hemos
IMI IZAJE
T
P
O
acertado plenamente Asunción Vallejo
END
APR

PROGRAMA
El joven debe participar en las tareas y actividades del hogar. Ha de tener un conocimiento suficiente de Inglés, un nivel B1,
para poder desenvolverse con soltura.

para cubrir los gastos de excursiones y restaurantes. Recomendamos $75 por semana.

CURSO

Es aconsejable que entregue el móvil para
evitar la tentación de estar conectado en
internet. La familia puede ser monoparental, con o sin hijos, asistencia al trabajo de
uno de los cónyuges, etc.

• Full Immersion sin clases: Sin clases ni
actividades. El aprendizaje del idioma es
consecuencia de la participación diaria en la
vida familiar. Es vital que el alumno quiera
participar en este tipo de convivencia.

El alumno ha de rellenar un pequeño dossier con fotos suyas y una carta dedicada
a la familia. Es muy importante entender
que es la familia de acogida la que escoge
al alumno y no al revés.

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES, EXCURSIONES Y POSIBILIDAD CLASES DE INGLES

Familias cuidadosamente seleccionadas por
nuestra coordinadora local en St Louis, quien
estará pendiente de los alumnos a lo largo
de toda su estancia. Son voluntarias y reciben solo una cantidad para cubrir los gastos
de comida y los traslados de aeropuerto. Es
muy importante solicitar familia lo antes posible. Se suele comunicar la familia 2 o 3 semanas antes del inicio de la estancia.
Todas las comidas incluidas dentro de la familia, no así fuera. Tendrá que llevar dinero

Nuestra coordinadora organizará excursiones voluntarias los miércoles y sábados.
5 jul, St Loius Arch $ 12,- 12 jul, St Louis
Zoo y Cathedral $ 10 -15 jul, Lunch and Canoeing $ 10 - 19 jul, Six Flags $ 50 - 26th jul
Lunch Taco Bell $ 8.
Para los que lo deseen se ofrece excursión
voluntaria a Chicago ($200).
Asimimo se puede contratar clases de Inglés
3 dias a la semana.

SAY Languages USA Full Immersion St. Louis

Accredited by the

+
INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión (salida grupo 28 junio vía Chicago)
hasta 1.400 €.
• Traslados desde el aeropuerto llegada a la familia
y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Presencia de nuestra coordinadora local en St
Louis.
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Posibilidad salida individual y regreso despues de
4 semanas.

Viaje
La salida en grupo es el 1 de julio y van acompañados hasta
Nueva York. El precio incluye este vuelo y los traslados aeropuerto - llegada a la familia, pero no los vuelos internos en
USA en caso de tener que hacer una conexión interna.
El regreso con monitor es el 21 de julio.

Las actividades programadas son:
viaje a Jefferson City, Canoeing, Meramec Caverns, Arco,
Riverfront Cruise, Spaghetti Factory, viaje a CHICAGO, Six
Flags, Mc D, dinner, viaje a Branson, St Louis Zoo, Taco Bell,
Grants Farms , B.B.Q.Faust Park, St Louis Cathedral, Science
Center, City Museum.

FECHAS CURSOS
La salida será el 30 junio con una duración de 4 semanas

PRECIOS
El precio de 4 semanas, incluyendo vuelo hasta un importe
de 1.400 € es de:
PROGRAMA
Solo Inmersión

PRECIO

3.825 €

* Posibilidad salida individual
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U.S.A.
10 16
US CAMP RESIDENCIAL
a

años

ref. JU175

Costa Este EEUU. Los estudiantes están en contacto permanente con jóvenes
americanos de su edad a través de los programas de actividades que se realizan
en los campamentos. Esta experiencia es para alumnos de 10 a 16 años y en ella
se consigue reforzar la autoestima y hacer amigos para siempre.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Baja presencia de españoles

+

Qué buena idea hacer que los
estudiantes practiquen inglés
mientras se divierten Tomás Fernández

RNOL
O
T
EN URA
NAT

CENTRO

ALOJAMIENTO

Los campamentos están ubicados en la
zona este de Estados Unidos, principalmente en Nueva York y en Pensylvania. Son campamentos de inglés para aprender inglés en
un entorno natural y saludable y pertenecen
a YMCA. Están rodeados de preciosos parajes naturales y lagos.

Los campers del campamento duermen
separados por sexos en cabañas diferentes de hasta 14 personas. La seguridad de
los jóvenes corre a cargo de los monitores,
quienes están pendiente de ellos las 24 horas del día. Las comidas se realizan en un
edificio común.

CURSO

ACTIVIDADES

Los jóvenes que asisten a estos campamentos
de inglés en USA pueden elegir entre una gran
variedad de actividades cada semana. Hay 4
periodos para el desarrollo de las actividades
en el día: dos por la mañana y dos por la tarde.

Gran variedad de actividades acuáticas
y rutas de senderismo. También se puede
jugar al fútbol y otros deportes de trabajo
en equipo. Además después de cenar tienen un amplio programa de actividades y
juegos, como baile, la captura de la bandera, la búsqueda del tesoro, hogueras
y otras divertidas propuestas en las que
poner en práctica sus conocimientos de
inglés.

Los campers se divertirán aprendiendo
inglés mientras practican tiro con arco,
aerobic, manualidades, baloncesto, canoa,
cerámica, escalada, cocina, drama, arte
digital, pesca, fútbol, kayak, natación, bicicleta de montaña, tiro con rifle y vela.
Hay un miembro de la organización para
cada 6 campers de los más jóvenes, y para
cada 10 de los más mayores.
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Los sábados y domingos suelen estar dedicados a la organización de juegos en
equipo: carnavales, olimpiadas, noche de
acampada…
Accredited by the

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión(salida grupo 30 junio) hasta 1.100 €.
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo grupo 1 julio de un
monitor.
• Acompañamiento vuelo regreso con monitor el
21 de julio.
• Presencia de un representante de SAY Languages
en New York (salida grupo).
• Teléfono 24 h.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

FECHAS CURSOS
Salida Individual
Salida en Grupo con monitor el 30 de junio
Habrá salida grupo de alumnos sin monitor el 23 de junio

PRECIOS
PROGRAMA

3 SEMANAS

4 SEMANAS

US Camp Residencial

: 4.760 €

5.390 €

SAY Languages USA US Camp Residencial

U.S.A.
US CAMP SUPERIOR
Costa Este EEUU. Ofrecemos campamentos con magníficas instalaciones, considerados internacionalmente de nivel superior.

10
a16
años

Residencial

Vuelo incluido

ref. JUxxx

Monitor de vuelo Programa individual

Iroquois Springs

FECHAS

p.O. Box 487
Rock Hill, NY 12775

20 julio - 9 agosto

Campamento mixto situado en Rock Hill
(Catskill Mountains), a 90 millas de la ciudad de Nueva York.

29 junio - agosto

$ 6.850

$ 10.950

www.iroquoissprings.com

Forest Lake Camp

FECHAS

261 Forest Lake Road
Chestertown, NY 12817

30 junio - 26 julio

$ 5.795

27 julio - 16 agosto

$ 4.495

30 junio - 13 julio

$ 3.595

30 junio - 16 agosto

$ 7.795

Magnífico campamento mixto situado a 4h.
del aeropuerto JFK, New York o a 3h:45 de
Boston aeropuerto.

www.forestlakecamp.com

Camp Cody

FECHAS

9 Cody Road,
Freedom, NH 03836

23 junio - 20 julio

$ 6.750

07 julio - 04 agosto

$ 6.750

23 junio - 6 julio

$ 3.850

7 julio - 20 julio

$ 3.850

Magnífico campamento mixto situado en
Freedom, New Hampshire, a 2h:10 del aeropuerto de Boston.

Timber Lake
354 Timber Lake Rd.
Shandaken, NY 12480
Campamento tradicional y mixto situado en
las montañas Catskill, a solo 2h:30 de la
ciudad de Nueva York.

www.campcody.com
FECHAS

26 junio - 14 agosto

$ 13.600

Oferta Matrícula pronto, $ 500 descuento

www.timberlakecamp.com

Scatio Camp

FECHAS

1558 County Route 19,
POB 6, Elizaville NY 12523

28 junio – 27 julio

$ 6.750

28 junio – 16 agosto

$ 10.600

Magnífico campamento mixto situado en el
valle superior del Hudson, en el estado de
Nueva York, a 2h:10 del aeropuerto de NY.

Pocono Spring Camp
48 Pocono Springs Way,
East Stroudsburg, PA 18302,
Magnífico campamento mixto ubicado en
las hermosas montañas de Pocono, a solo
75 millas de la ciudad de Nueva York.

Bryn Mawr Camp
Lake Bryn Mawr Cam 593 Bryn Mawr
Rd, Honesdale, PA 18431,
Campamento de chicas situado a 2h:45 del
aeropuerto de New York. Las campistas viven en cabañas tradicionales de madera.

SAY Languages USA US Camp Superior

29 junio - 19 julio

www.scatico.com

FECHAS

22 junio - 26 julio

$ 7.700

www.poconospringscamp.com

FECHAS

22 junio - 9 agosto

$ 12.650

www.campbrynmawr.com
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U.S.A.
15 17
CIT - MONITOR CAMPAMENTO
a

años

ref. JU176

Costa Este EEUU. Enfocado a estudiantes de 15 a 17 años que ya tienen experiencia en otros cursos y que desean ser formados como monitores, ensalzando valores como liderazgo y responsabilidad. Tras la realización del curso
obtienen un certificado de CIT.

Residencial

Vuelo incluido

Monitor de vuelo

Programa individual

Baja % de españoles

+

Mis hijos han estado con otras organizaciones en
cursos de inglés en USA, pero nunca tan bien cuidados
como han estado con vosotros. Gracias SAY!!!!
CENTROS
Se imparte en campamentos de la costa
este de los EE.UU. (Massachussetts, Nueva
York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Maryland y Virginia). Como requisito
fundamental se pide que los participantes
tengan un nivel intermedio de inglés y realizar
una entrevista previa a través de Skype. Todos los centros son de la YMCA y pertenecen
a la asociación de campamentos americanos. Nuestro Partner en USA distribuye a los
alumnos en distintos campamentos para minimizar el número de españoles en cada uno.
CURSOS
El programa CIT, Counselor in Training, busca la formación de monitores trabajando en
todos los aspectos, desde actividades en la
cocina a labores de administración. Incide en
formación de equipos de trabajo, comportamiento de los campers, administración, procedimientos de emergencia y salvamento.
A lo largo de su estancia en este curso de inglés en USA el alumno combinará labores de
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formación y trabajo con la propia diversión, al
participar en muchas de las actividades del
campamento. Los participantes en el programa CIT tienen un “Counselor Supervisor”.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Billete de avión hasta 1.100 €.
• Traslados del aeropuerto y viceversa.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Acompañamiento en el vuelo grupo 30 junio de un
monitor.
• Presencia de un representante de SAY Languages
en New York.
• Amplio programa de actividades.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Teléfono 24 h. y Seguro médico.
• Certificado de asistencia y Report al final del curso.

TÍTULO
Al finalizar el curso reciben un certificado que les permitirá trabajar con 18 años
como Counselor en cualquier campamento
americano y ser remunerado económicamente.
Este título es muy valorado por los departamentos de recursos humanos de las empresas, al demostrar liderazgo, responsabilidad y saber hacer ante imprevistos, por
lo que te ayudará el día de mañana para
buscar un puesto de trabajo.
ALOJAMIENTO
El alojamiento de los jóvenes participantes en el curso de inglés para ser monitor
en USA es en cabañas de madera y tienen
régimen alimenticio de pensión completa
(desayuno, comida y cena).

Accredited by the

FECHAS CURSOS
Salida en Grupo o Individual
Salida el 23 de junio y en Grupo el 30 junio
La mayoría de los campamentos comienzan el 23 de junio, el curso
standard es de 4 semanas, volando sin acompañamiento a New
York.
No obstante, es posible hacer el curso CIT en 3 semanas con
salida el 30 de junio, pero no habrá diferencia de precio, ya que los
camps aunque permitan incorporación más tarde cobran lo mismo.

PRECIOS
PROGRAMA

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Programa CIT

4.585 €

4.585 €

SAY Languages USA CIT

Francia
ANTIBES

8añosa12 13
a17
años

ref. JU120

ANTIBES. Una ciudad muy divertida para estudiar cursos de francés en Francia.
La ciudad tiene atractivo por sí misma, con sus 25 km de playa para disfrutar del
sol y de actividades al aire libre. Está cerca de muchas otras ciudades francesas
que vale la pena visitar, como Cannes, a tan solo 10 km, y Niza a 20 km.

Familias / Residencial

Programa individual

+

Tengo de recuerdo una de las fotos con mis amigas de
este verano en el curso de francés en Antibes como
pantalla del móvil y… mola!
COLEGIO

ALOJAMIENTO

Nuestro centro esta situado en Antibes
próximo a Cannes y Niza. La ciudad posee
25 km. de playa para que nuestros alumnos
disfruten del sol y de multitud de actividades al aire libre.

Las habitaciones son múltiples (3 o 4 alumnos) luminosas y espaciosas, algunas con
vistas al mar, y todas con baño independiente con lavabo, ducha e inodoro. Los
alumnos tienen régimen de PC. Dentro de
las instalaciones hay acceso a Wifi, sala de
ordenadores y salones. Las familias residen
próximas a la escuela. No obstante es posible
que se tenga que coger el bus o el tramway
para asistir a las clases.

CURSOS
ESTÁNDAR: 20 lecciones de 45 minutos a la
semana en grupo reducido de 15 alumnos.
INTENSIVO: 26 lecciones, (coste adicional
85 € semana). Los alumnos que opten por
la opción de alojamiento en familia asistirán
a clase en el campus Horticole.
Las clases están pensadas para que sean
entretenidas para los alumnos y conseguir
así que estos tengan la confianza necesaria
para expresarse en francés.
Todo el material didáctico está incluido en
el precio total.
Se realiza una prueba de nivel el primer día.
Al finalizar el curso se hace entrega de un
diploma de asistencia.

SAY Languages FRANCIA Antibes

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del aeropuerto Niza al colegio y viceversa.
• 20 lecciones a la semana o 26 lecciones según
programa contratado.
• Alojamiento en el campus Leonardo da Vinci,
Horticole o Familias en régimen de PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Acompañamiento de un monitor SAY Languages
(+ 12 alumnos).
• 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.
• Clases de un máximo de 15 alumno por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Hay un gran programa de actividades. Se
organizan actividades deportivas (badminton, vela, ping pong, volleyball, football, basketball) y sociales (tarde cabaret, tarde de
circo, disco). Una excursión de día completo
y una de medio día a la semana incluidas.
Permisos de salida

8 -12 no tienen permiso de salida solos
13 -15 no tienen permiso a partir de las 7,30 p.m
16 -17 años con permiso de los padres puede salir
Un noche/semana de 20h:30 a 23h:00 martes o miércoles.
Y Los viernes, sábados y vísperas de festivo de 9h:30
a 1h:00 de la mañana.
Accredited by the

FECHAS CURSOS
8-12 años • del 23 junio al 24 agosto
13-17 años • del 7 abril al 26 octubre

PRECIOS • Residencial o Familia
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 lecciones/sem

1.690 €

2.510 €

3.330 €

26 lecciones/sem

1.836 €

2.729 €

3.622 €

Oferta descuento 50€ por semana, para los que se matriculen antes
del 8 de marzo
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Francia
CANNES

13
a17
años

ref. JU172

CANNES. Con Antibes a 10 km, Niza a 35 km, Monte Carlo a 55 km y Saint-Tropez
aproximadamente a 90 km, Cannes es una ciudad de 70.000 habitantes que se
encuentra en el corazón mismo de la Costa Azul. Los alumnos podrán disfrutar
de sus playas de arena, a solo 500 metros de la célebre «Croisette».

Residencial

Programa individual

+

Aprender francés mientras me divierto y me lo
paso bien con todo lo que hay en Cannes… ¡a eso
me apunto yo todos los veranos!
CENTRO
Entre eventos gratuitos y festivales prestigiosos, playa, sol y noches animadas, los
estudiantes disfrutarán de un campamento
de francés tranquilo. Nuestra escuela en
Cannes ofrece un programa todo incluido
con alojamiento en campus.
CURSOS
Curso estándar: 20 lecciones de 45 min. a la
semana en grupo reducido de 15 alumnos.
Curso intensivo: 26 lecciones, (coste adicional 85 € semana).
Una enseñanza dinámica que estimula a los
alumnos
ALOJAMIENTO
RESIDENCIA Se realiza en un edificio histórico
que puede acoger hasta 120 estudiantes y está
a tan solo 2.5 km de la Croisette y las playas
de la ciudad. EL campus de 30.000 m² ofrece
aulas, alojamiento, piscina móvil, un gran restaurante autoservicio y espacios deportivos.
Los cursos de francés tienen lugar in situ.
Las habitaciones son dobles, con un baño común para cada dos habitaciones. Las sába-
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nas serán proporcionadas (no así las toallas)
y cambiadas todas las semanas. Todas las
comidas se toman en el campus en forma
de bufé. Durante las excursiones del fin de
semana las comidas son en forma de picnic.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del aeropuerto Niza al colegio y
viceversa.
• 20 lecciones a la semana o 26 lecciones según
programa contratado.
• Alojamiento en el campus en régimen de PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• 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.
• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Gran programa de actividades deportivas
(badminton, vela, ping pong, volleyball,
football, basketball) y sociales (barbacoa,
tarde cabaret, tarde de circo, disco, juegos).
Una excursión de día completo y una de
medio día a la semana incluidas en el
precio. Monte-Carlo, Niza, Grasse, Islas
Lérins, Cap d´Antibes, Cannes, parque de
atracciones acuático, Juan les Pins.
Transporte gratuito

Todas las tardes de 13:00 a 19:00 h.
Durante la noche de 20:30 a 23:00 h. martes o miércoles.
Los viernes*, sábados y vísperas de festivo de 9:30
a 1:00 h. de la mañana. *Excepto viernes: de 20:30 a 01:00 h.

FECHAS CURSOS

Permisos de salida

PRECIOS • Residencial o Familia

8 -12 no tienen permiso de salida solos
13 -15 no tienen permiso a partir de las 7,30 p.m
16 -17 años con permiso de los Padres puede salir
Un noche/semana de 20h:30 a 23h:00 martes o miércoles.
Y Los viernes*, sábados y vísperas de festivo de 9h:30
a 1h:00 de la mañana. *Excepto viernes: de 20:30 a 01:00 h.
Accredited by the

Del 1 de julio al 25 agosto

PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 lecciones/sem

1.730 €

2.570 €

3.410 €

26 lecciones/sem

1.876 €

2.789 €

3.702 €

Oferta descuento 50€ por semana, para los que se matriculen antes
del 8 de marzo

SAY Languages FRANCIA Cannes

Francia
CANNES CIC

ref. JU192

16
a22
años

CANNES. Cerca de Antibes, Niza, Monte Carlo y Saint-Tropez, Cannes
es una ciudad de 70.000 habitantes que se encuentra en el corazón
mismo de la Costa Azul. Los alumnos podrán disfrutar de sus playas
de arena, a solo 500 metros de la célebre «Croisette».

CENTRO
Campus Internacional Cannes CIC. Centro
para alumnos con edad mínima de 16 años
y con mayor libertad en las salidas.
Permiso salidas: alumnos menores de 18
años pueden salir solos hasta las 00:30 de
domingo a jueves, los viernes y sábados
hasta las 02:00. La edad medía en julio es
de 16 a 20 años.
CURSO
Curso estándar: 18 lecciones de 45 minutos a la semana de 9 a 12h de la mañana en
grupo reducido de 14 alumnos.
Curso intensivo: 25 lecciones de 45 minutos (coste adicional 85 € semana).
Se realiza una prueba de nivel el primer
día. Al finalizar el curso se hace entrega de
un Diploma de Asistencia.
ALOJAMIENTO

duales y 50 hab dobles o triples. También
ofrecen una opción más económica en la
q los estudiantes estarán en habitaciones
con literas de 4 personas por habitación.
ACTIVIDADES y EXCURSIONES
Programa de actividades sin coste, como
voley, tenis de mesa, fitness, half-court
tennis, fútbol, wine and cheese tasting, Ice
crean Night, Karaoke night, Crepes night,
Theatre play y Billard tournament.
Los alumnos pueden contratar otras actividades que el centro ofrece, entre ellas
excursiones de medio día (con coste de
entre 17€ a 40€) a Antibes, Vallauris, Biot,
Fondation Maeght, Museo de Arte Moderne, Ile Sainte Marguerite.

Familias

Programa
individual

También de día completo a St Tropez, San
Remo, Monaco, Les Calanques de Cassis,
Les Baux de Provence y Avignon, cuyos
precios varían de 42 € a 79 €.

PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto.

FECHAS CURSOS
Del 24 de junio al 18 agosto
Inicio curso los domingos, salidas el sábado

PRECIOS • Residencial

RESIDENCIA El alojamiento se realiza en
el Campus Internacional de Cannes. El
centro cuenta con 38 habitaciones indivi-

Francia
PARÍS

Residencial

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• 18 lecciones a la semana o 25 lecciones según programa contratado.
• Alojamiento en el campus CIC en régimen de pensión completa, según opción elegida.
• Asistencia personal del staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Clases de un máximo de 14 alumno por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.

PUS L
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PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Economy Room

1.732 €

2.438 €

2.988 €

Standard Room

1.876 €

2.789 €

3.702 €

ref. JU121

12
a17
años

PARíS. Nuestro colegio está situado en una zona tranquila al sur de París,
cerca de la Puerta de Versalles desde donde es fácil desplazarse al centro.
Los estudiantes se alojarán en la residencia Saint Nicolas y asistirán en el
mismo centro a las clases.

CENTRO

ACTIVIDADES Y DEPORTES

La Residencia es un edificio moderno totalmente equipado, consta además de los
dormitorios de: 30 aulas, cafetería, sala de
televisión y un polideportivo para jugar a voleibol, baloncesto, balonmano, bádminton y
otros deportes.

Existe un amplio programa de actividades. Se organizan actividades deportivas
(fútbol, badminton, vela, ping pong, basketball).También se imparten clases de
arte, música, canto, talleres de baile, búsquedas del tesoro son algunas de las actividades que se desarrollan supervisadas
por el staff de la escuela.

.CURSOS
El curso cuenta con 15 lecciones a la semana,
en grupos reducidos de 15 alumnos por clase, con profesorado nativo y especializado en
este tipo de cursos.
Los alumnos harán una prueba de nivel en
día de llegada y recibirán un diploma de asistencia al finalizar el curso.

Realizarán 3 excursiones de medio día
cada semana en las que visitarán sitios
como el Museo del Louvre, la Torre Eiffel,
los Campos Elíseos, la Catedral de Notre
Dame, Montmartre, la Basílica del Sagrado Corazón.

Programa
individual

PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Transfer aeropuerto ida y vuelta:190 €,
si es UM suplemento 120 € trayecto.

Ofrece opcionalmente excursiones a :

ALOJAMIENTO

Día completo a Disneyland París: 180 €

Habitaciones para 4 alumnos cada una y
baño compartido. El campus proporciona las
sábanas y las toallas, que se cambian semanalmente y ofrece servicio de lavandería

Día completo al Parque de Asterix: 150 €

Los alumnos tienen régimen de pensión
completa. La residencia tiene supervisión
las 24h.

Residencial

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Acompañamiento de monitor + de 12 alumnos.
• 15 horas a la semana.
• Alojamiento en el campus en régimen de PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 3 excursiones de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumnos por clase.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.

Excursión de día completo a los Castillos
del Loira: 300 €
Estas salidas son fantásticas para aprender más sobre el idioma y la cultura francesa fuera del aula, y compartir con sus
compañeros experiencias inolvidables.

SAY Languages FRANCIA Cannes CIC - París

Accredited by the

FECHAS CURSOS
Del 30 de junio al 10 agosto

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

1.960 €
2.940 €
3.920 €
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Francia
NIZA

ref. JU193

13
a17
años

NIZA. Es uno de los principales destinos turísticos de la Costa Azul
mediterránea de Francia. Sus visitantes tienen un alto poder adquisitivo, haciendo que el ambiente de la ciudad esté lleno de vida y de
actividad cultural y de ocio.

CURSO
Curso estándar: 20 lecciones de 45 minutos a la semana en grupo reducido de 15
alumnos
Curso intensivo: 26 lecciones, (coste adicional 85€ semana).
Los alumnos que opten por la opción de alojamiento en familia asistirán a clase en el
campus Horticole.
Las clases están pensadas para que sean
entretenidas para los alumnos y conseguir
así que estos tengan la confianza necesaria
para expresarse en francés.
Todo el material didáctico está incluido en
el precio total.
Se realiza una prueba de nivel el primer día.
Al finalizar el curso se hace entrega de un
Diploma de Asistencia.
ALOJAMIENTO
Las habitaciones son múltiples (2 a 4
alumnos) luminosas y espaciosas, algunas
con vistas al mar, todas con baño independiente con lavabo, ducha e inodoro.

Francia
ÉCOLE DES ROCHES

La limpieza se hace de forma somera todos los días y a fondo una vez por semana.
Los estudiantes son responsables de su
habitación y la deben mantener en un estado de limpieza razonable.
Los alumnos tienen régimen de pensión
completa. Todas las comidas se toman en
el campus en forma de bufé. Durante las
excursiones del fin de semana, las comidas son en forma de picnic.
Dentro de las instalaciones hay acceso a
Wifi, sala de ordenadores y salones donde
estar con los compañeros.

Residencial

Familias

Programa
individual

ACTIVIDADES y EXCURSIONES

PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.

Hay un gran programa de actividades Se
organizan actividades deportivas (badminton, vela, ping pong, volleyball, football,
basketball) y sociales (tarde cabaret, tarde
de circo, disco).

FECHAS CURSOS
Del 23 de junio al 17 de agosto
Inicio curso los domingos, salidas el sábado

Una excursión de día completo y una de medio día a la semana incluidas en el precio.
Monte-Carlo, St. Tropez, Antibes, Cannes.

8
a18
años
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INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del Aeropuerto Niza al colegio y viceversa.
• 20 lecciones a la semana o 26 lecciones según programa contratado.
• Alojamiento en el campus Leonardo da Vinci , Horticole o Familias en régimen de pensión completa.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Acompañamiento de un monitor SAY Languages
(+ 15 alumnos).
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• 1 excursión de día completo a la semana.
• 1 excursión de medio día a la semana.
• Clases de un máximo de 15 alumno por clase.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Certificado de asistencia al final del curso.

PRECIOS • Residencial
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 lecciones/sem

1.690 €

2.510 €

3.330 €

26 lecciones/sem

1.800 €

2.675 €

3.550 €

ref. JU122

ÉCOLE DES ROCHES. École des Roches es el colegio internado más
prestigioso de Francia. Estudiar un curso de francés en Francia en
este laureado liceo es una experiencia única en la vida de un joven
estudiante internacional de francés.

COLEGIO
En uno de los más prestigiosos internados
del país. Los alumnos pueden disfrutar
plenamente de una pedagogía propia, el
internado y sus magníficas instalaciones
listas para recibir a jóvenes procedentes
de todo el mundo y para impartir cursos
de todos los niveles, desde el nivel básico
hasta el más avanzado.
.CURSOS
En nuestros cursos de verano de francés
damos la bienvenida a alumnos de todos los
niveles.
20 horas de clase a la semana en régimen de
pensión completa. École des Roches es uno
de los mejores lugares para aprender francés en Francia. Todos los veranos su campus
ofrece a los jóvenes que nos visitan la oportunidad de descubrir la cultura francesa y
aprender francés en Francia.
Cuando los alumnos inician el curso de francés se les realiza una prueba evaluativa para
determinar su nivel y se les distribuye por
grupos según sus resultados.
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Contamos con responsables en cada casa y
profesores experimentados encargados de la
vigilancia y la supervisión. Garantizamos una
estancia agradable a todos los estudiantes
que, con nosotros, mejorarán de forma sustancial sus conocimientos de francés.
ACTIVIDADES Y DEPORTES
Los monitores de este curso de francés
en la École des Roches organizan cada día
partidos de tenis, actividades en piscina,
aeróbicos, fútbol, balonmano, baloncesto,
tenis de mesa, badminton, y/o competiciones. También organizan actividades no
deportivas, como música disco, asados,
elección de Miss y Míster Roches, karaoke,
juego “cultura y ejercicio físico”, fabricación de máscaras, danzas, cursos de cocina francesa, etc..
Ademas se realizan 3 salidas semanales
de día completo.
SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD
Supervisión las 24 horas del día, un staff
del centro por cada ocho alumnos.

Accredited by the

Residencial

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del aeropuerto Charles du Gaulle u
Orly al colegio y viceversa, dentro de los horarios
establecidos por Ecole des Roches.
• 20 horas a la semana.
• Alojamiento en Residencia en régimen de PC.
• Asistencia personal del Staff del centro.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Programa de excursiones de día completo por semana.
• Amplio programa de actividades.
• Supervisión y seguimiento 24h. por parte staff
École des Roche.
• Certificado de asistencia al final del curso.
• Mochila de SAY Languages.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados del aeropuerto fuera de los horarios
establecidos por Ecole des Roches.
FECHAS CURSOS
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

16 junio - 28 junio
30 junio - 12 julio
14 julio - 26 julio
28 julio - 9 agosto
11 agosto - 23 agosto

16 junio - 5 julio
30 junio - 19 julio
14 julio - 4 agosto
28 julio- 16 agosto

16 junio - 12 julio
30 junio- 26 julio
14 julio - 9 agosto
28 julio- 23 agosto

PRECIOS de 2018 • Residencial
2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

2.750 €

3.960 €

5.150 €

SAY Languages FRANCIA Niza - Ecole des Roches

Alemania
LINDENBERG

ref. JU134

13
a17
años

LINDENBERG. Población turística sita a 30 minutos del lago Constanza
y a 800 metros de altura en las estribaciones de los Alpes. Su situación,
rodeada de parajes naturales, y sus muchas atracciones turísticas ofrece
interesantes oportunidades para el tiempo de ocio y para excursiones.

CENTRO
Humboldt-Institut, situado a 10 minutos a
pie del centro de la población. Es un moderno complejo educativo a las afueras de
Lindenberg. La mayoría de las aulas tienen
grandes ventanales orientados hacia las
montañas, lo que aporta mucha luz y excelentes vistas a las clases. Todas las aulas
están modernamente equipadas.
CURSOS
•30 lecciones de 45 minutos a la semana,
para los alumnos de 14 a 17 años.
•25 lecciones de 45 minutos a la semana,
para los alumnos de 10 a 14 años.
Clases internacionales de un máximo de 10
alumnos. Se imparte todos los niveles de
A1 a C2.
ALOJAMIENTO
Residencial y pensión completa. La mayoría de las habitaciones son individuales o de
dos camas, pero también hay algunas de 3 o
4 camas. Muchas de las habitaciones tienen
su propia ducha y wc, otras tienen los baños
compartidos en el mismo piso.

Desde la mayoría de los cuartos los alumnos pueden disfrutar de una vista espectacular a los Alpes o al bosque. Siempre separamos los dos diferentes grupos de edades
(juniors de 10 a 14 años y jóvenes de 14 a 17
años), así como los sexos (chicos y chicas).

Residencial

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Programa
individual

PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto: Zurich 110€ - Munich 140€.

Amplio programa de actividades: badminton,
baloncesto, bicicletas de montaña, billar, bricolaje, senderismo en los Alpes, disco, fútbol,
futbolín, Internet, manualidades, minigolf,
natación en el lago, barbacoa, tenis de mesa,
piscina cubierta, cine, voley…
Las excursiones de día completo igual que
los precios de entradas están incluidos en
el precio: Múnich, Stuttgart, Augsburgo,
Kempten, Bodensee” (Lago de Constanza),
Meersburg y Constanza. Excursiones de
medio día, como Lindau (a orillas del Lago
de Constanza), o Bregenz (en Austria). Supervisión las 24 horas del día

Alemania
7 a13
OTROS CENTROS HUMBOLDT

FECHAS CURSOS
Del 15 junio al 19 agosto

PRECIOS • Residencial

DT
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años

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Curso de 25 o 30 lecciones a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Supervisión 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

ref. JU194

PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

30 lecciones
por semana

1.990 €

2.885 €

3.780 €

HUMBOLDT-INSTITUT. En Alemania colaboramos con el prestigioso Humboldt-Institut,
ofreciendo todos sus centros.
INTENSIVE COURSE 25 (25 lecciones de 45
min./semana) en diversas localidades del país.

Residencial

WITTGENSTEIN CASTLE (7 a 11 años)

HEESSEN CASTLE (9 a 13 años)

• Fecha: 30 junio - 20 de julio (3 semanas)
• Niveles: A1 - A2
• Alojamiento: en el castillo, en habitaciones
para 3 o 4 estudiantes.
• Pensión completa

• Fecha: 14 julio - 27 julio /28 julio -10 agosto (2 sem.)
14 julio - 10 agosto (4 sem.) no principiantes
• Niveles: A1 - B1
• Alojamiento: Residencia, en hab. para 2 estudiantes.
• Pensión completa

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• 25 lecciones por semana y material de curso.
• Alojamiento y pensión completa.
• 24 h supervisión & daily leisure program.
• half-day excursions on Wednesdays & full-day
excursions on Saturdays (including entrance fees).
• Servicio de lavandería semanal.
• Certificado del curso.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto: Zurich 110€ - Munich 140€.
FECHAS CURSOS
Del 1 de julio al 21 julio
Del 22 de julio al 11 agosto

PRECIOS • Residencial
WITTGENSTEIN CASTLE - 7 a 10 años

2.715 €

3 Semanas
BERLÍN-LEHNIN - 9 a 13 años

BERLÍN - LEHNIN (9 a 13 años)

BAD SCHUSSENRIED - Junior (10 a 13 años)

3 Semanas

• Fecha: 30 junio - 20 de julio (3 semanas)
• Niveles: A1 - B1
• Alojamiento: en residencia, en habitaciones
para 2, 3 o 4 estudiantes.
• Pensión completa

• Fecha: 23 junio al 17 agosto (3 semanas) no principiantes Posterior al 15 julio no principiantes
• Niveles: A1 - C2
• Alojamiento: en residencia, en habitaciones
para 2 estudiantes.
• Pensión completa

HEESSEN CASTLE - 9 a 13 años

SAY Languages ALEMANIA Lindenberg - Humboldt Institut

2 Semanas

2.865 €
1.850 €

4 Semanas

3.700 €

BAD SCHUSSENRIED - 10 a 13 años
2 Semanas

1.930 €

3 Semanas

2.895 €
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Alemania
BAD SCHUSSENRIED - JÓVENES

ref. JU195

14
a17
años

BAD SCHUSSENRIED. Con 8.500 habitantes, Bad Schussenried es
una ciudad monacal histórica que está situada en un paraje idílico
en medio de hermosas colinas entre los ríos Danubio e Iller y el lago
de Constanza.

CENTRO

Nuestros alumnos reciben tres comidas al
día (desayuno, almuerzo y cena). Una vez
por semana todos los alumnos tienen a su
disposición un servicio de lavandería gratuito para su ropa. Facilitamos ropa de cama
y toallas y las cambiamos periódicamente.

Internado que combina aulas, instalaciones
de recreo y habitaciones de los alumnos en
un solo emplazamiento. A 5 minutos del
centro del pueblo, tiene una capacidad para
300 alumnos de todo el mundo. Bad Schussenried está considerada la mayor escuelainternado de alemán como lengua extranjera.
Cuenta con una infraestructura espléndida.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Oferta de deporte ilimitada. Además del pabellón de deportes, tienen a su disposición
una piscina cubierta con sauna y un rocódromo. Fuera la oferta abarca desde canchas de
deporte y un lago, hasta una pista de tenis
cubierta y salidas en mountain bike. También
hay salas de arte y manualidades y talleres..
Las salas de juego y de fiesta garantizan un
programa de ocio de lo más variado. El recinto
escolar cuenta, además, con un enorme prado,
ideal para tomar el sol o jugar. Nuestro equipo
de tiempo libre se encarga de que todos los
alumnos se integren y de que encuentren las
actividades adecuadas para ellos.

CURSOS
•30 lecciones de 45 minutos a las semana,
para los alumnos de 14 a 17 años.
•25 lecciones de 45 minutos a las semana,
para los alumnos de 10 a 14 años.
Clases internacionales de un máximo de 10
alumnos. Todos los niveles de A1 a C2.
ALOJAMIENTO
Residencial y pensión completa. Se alojan
en habitaciones dobles en el campus de la
escuela. Todas ellas disponen de baño propio
con ducha y aseo, así como un balcón. Elegimos con mucho cuidado los alumnos que
compartirán habitación. Nos aseguramos de
que tengan un nivel similar de alemán, una
edad parecida y lenguas maternas distintas,
de este modo les animamos a hablar entre
ellos alemán y a practicarlo fuera del aula.
Chicos y chicas se alojan por separado.

Residencial

Programa
individual

EXCURSIONES

años

DT
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O
B
HUMSTITUT
IN ref. JU196

KEMPTEN (14 a 18 años)

COLOGNE (15 a 18 años)

• Fechas: 30 junio-13 julio /14 julio-27 julio (2sem.)
30 junio - 27 julio (4 semanas),
• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: JUFA youth hostel en habitaciones para 3 o 4 estudiantes.
• Pensión completa

• Fechas: 30 junio a 13 julio (2 semanas)
14 julio a 27 julio (2 semanas) no principiantes
30 junio a 27 julio (4 semanas) no principiantes
Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en habitaciones
dobles.
• Pensión completa

SCHMALLENBERG (14 a 18 años)
• Fechas: 23 junio a 4 agosto
• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: en residencia en habitaciones
para 2 o comunes.
• Pensión completa

BERLIN CENTER (15 a 18 años)
• Fechas: 30 junio a 20 julio (3 semanas),
21 julio a 10 agosto (3 semanas) no principiantes
• Niveles: A1 - C1
• Alojamiento: residencia en hab. para 3 o 4 alumnos.
• Pensión completa

DUESSELDORF (14 a 18 años)
• Fechas: 30 junio a 13 julio (2 semanas),
30 junio a 27 julio (4 semanas),
14 julio a 27 julio (2 semanas) no principiantes
• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en hab. dobles.
• Pensión completa
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PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
• Traslados aeropuerto: Zurich 110€ - Munich 140€.

FECHAS CURSOS
Del 9 Junio al 17 agosto

PRECIOS • Residencial

Todos los sábados organiza y participa en excursiones de día completo a destinos atractivos.
Los miércoles los alumnos realizan excursiones de medio día a atracciones turísticas y ciudades interesantes. Las excursiones y las entradas ya están incluidas en el precio del curso.

Alemania
14 a18
OTROS CENTROS HUMBOLDT

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Curso de 25 o 30 lecciones a la semana.
• Alojamiento en residencia en régimen de PC.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Amplio programa de actividades.
• Acceso a las instalaciones de la escuela.
• Seguro médico.
• Supervisión 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.

MUNICH CENTER (15 a 18 años)
• Fechas: 7 julio a 27 julio (3 semanas),
28 julio a 17 agosto (3 semanas) no principiantes
• Niveles: A1 - C1
• Alojamiento: residencia en habitaciones para
2, 3 o 4 estudiantes.
• Pensión completa

PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

30 lecciones
por semana

1.930 €

2.895 €

3.860 €

EXCURSIONES. Se ofrecen: Alpes, Augsburg,
Constanza, Linday. Mainau, Múnich, Neuschwan y
Schaffhausen. Hay salas de arte y manualidades y
talleres. Las salas de juego y de fiesta garantizan un
programa de ocio de lo más variado.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• 30 lecciones semanales y material del curso.
• Alojamiento y pensión completa.
• Supervisión 24 horas & daily leisure program.
• Excursiones de medio día los miércoles y excursiones
de día entero los sábados (including entrance fees).
• Servicio semanal de lavandería.
• Certificado del curso.
PRECIOS • Residencial
KEMPTEN - 14 a 18 años
2 Semanas 1.980 €

2 Semanas 2.580 € 3 Semanas 2.580 € 4 Semanas 2.580 €
BERLÍN CENTER - 15 a 18 años
3 Semanas

• Fechas: 30 junio a 13 julio (2 semanas)  
14 julio a 27 julio (2 semanas) no principiantes
• 30 junio a 27 julio (4 semanas),
• Niveles: A1 - B2
• Alojamiento: residencia en habitaciones
dobles.
• Pensión completa

3.030 €

DUESSELDORF - 14 a 18 años
2 Semanas 1.880 €

VIENNA (15 a 18 años)

4 Semanas 3.960 €

SCHMALLENBERG - 14 a 18 años

4 Semanas 3.760 €

COLOGNE - 15 a 18 años
2 Semanas 2.020 €

4 Semanas 4.040 €

MUNICH CENTER - 15 a 18 años
3 Semanas

2.715 €

VIENNA - 15 a 18 años
2 Semanas 1.940 €

4 Semanas 3.880 €

Consultar precio traslados aeropuerto según
centro

SAY Languages ALEMANIA Bad Schussenried - Humboldt Institut

Malta
OPCIÓN ESE - EDU

10
a17
años

ref. JU197

MALTA. Malta es uno de los destinos para aprender idiomas más populares entre los estudiantes de inglés. Además de su clima placentero, la soleada isla mediterránea ofrece una gran variedad de actividades recreativas, fascinante historia, hermosas playas.

CENTRO

ALOJAMIENTO

ESE-EDU, uno de los centros más reconocidos de Malta. En él se desarrollan los
programas:

RESIDENCIAL / FAMILIAS. Los estudiantes
que reservan el programa Teen Club se alojan ya sea en Salini Resort (4 estrellas ) o
con una familia de acogida en habitaciones
triples o cuádruples.

• TEEN CLUB, paquete todo incluido, para
jóvenes entre 14 y 17 años, en el que todas
las actividades y los lugares de residencia
están supervisadas. Los alumnos de 14
años regresan a las residencias a las 23:00
y los de 15-17 años regresan a la residencia a media noche (domingo a jueves) y a la
01:00 (viernes y sábados)
• YOUNG ADULTS para mayores de 17 años.
Todas las actividades y los lugares de residencia están supervisadas. Los alumnos
mayores de 17 años tienen libertad para
regresar a la hora que deseen.
CURSOS
20 lecciones a la semanas de 45 minutos
cada clase con alumnado internacional y
profesorado nativo. Las clases son por la
mañana o por la tarde. El número máxime
de alumnos es de 15. Opción curso Intensivo de 30 lecciones a la semana.

Malta
OPCIÓN SPRACHCAFFE

Junior Club Camp

Familias
Residencial

Programa
individual

El alojamiento en el hotel Salini, en régimen
de PC y en habitaciones para 3 o 4 con baños completo, AA ,T.V y radio y con balcón.
Desayunan y cenan en el Junior Camp y
para la comida se les facilita un voucher a
canjear en el centro de clases. Servicio de
transporte entre el Camp y el centro de clases que esta a unos 10-15 min. en transporte. Supervisión las 24h.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del Aeropuerto al colegio y viceversa.
• Registration fee del centro.
• Curso de 20 lecciones de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia o Residencia en régimen
de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Paseo de orientación.
• Amplio programa de actividades.
• Pack de bienvenida.
• Material didáctico.
• Acceso al Beach Club.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.
• Transporte desde la escuela a las actividades.
• Transporte entre el hotel y la escuela.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.

Las familias son supervisadas por la escuela. El alojamiento es en habitación doble con
baño compartido y PC. En verano, si la habitación es amplia, pueden dormir 3 estudiantes..

FECHAS CURSOS
Del 6 de junio al 8 septiembre

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

PRECIOS

Hay un amplio programa de actividades por
la mañana o tarde (en función del horario de
clases) y noche.

PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

SEMANA +

Teen Club 14-17

1.630 €

2.420 €

3.210€

Young adult 17-20

1.550 €

2.300 €

3.050 €

14
a21
años

ref. JU124

MALTA. Malta tiene un clima magnífico, sol y playa durante todo el año
y el inglés como idioma oficial. St. Paul’s Bay y St. Julian’s son muy
populares entre los estudiantes, ya que tiene un clima muy agradable
y se pueden realizar todo tipo de actividades.

CENTROS

ST JULIAN´S (14 a 21 años)

ST PAUL´S BAY (14-17 años)

La escuela de inglés se encuentra en el
Club Village y sus instalaciones incluyen
aulas completamente equipadas, apartamentos modernos, un restaurante y un
bar donde celebramos fiestas durante la
noche. También cuenta con una cancha
de vóley-playa, un jardín para relajarse
y una gran piscina en la que es posible
refrescarse entre clase y clase. Muchas
de nuestras reuniones y las fiestas se organizan alrededor de la piscina, para que
puedan divertirse en un ambiente de compañerismo El campus se encuentra a solo
10 minutos de distancia a pie de St. Julian’s.

La escuela se encuentra en el centro de Buggiba, en el área de St. Paul’s Bay. Buggiba
es una hermosa ciudad a la orilla del mar.
Cuenta con una atmósfera cálida y agradable y multitud de oportunidades de ocio.
En los alrededores de la escuela hay muchos bares y restaurantes donde ir a comer o a beber algo con los compañeros de
curso. Los alumnos hablan inglés durante
los cursos y fuera, con los lugareños.
La residencia se encuentra a pocos minutos caminando de la escuela y está muy
cerca de la playa. Tiene una pequeña piscina con terraza, de modo que los estudiantes tienen oportunidad de utilizarla
cuando lo deseen durante su tiempo libre.
Caben distintas opciones de alojamiento
en la residencia en función del precio.
Los alumnos de 14 años regresan a la
residencia a las 23:00. Los alumnos de
15-17 años regresan a media noche (de
domingo a jueves) y a la 01:00 (viernes y
sábados).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Deportes (voley-playa, surf, etc), juegos en
la piscina, fiesta de bienvenida, barbacoa en
la playa, karaoke, fiestas con estudiantes
internacionales. Se ofrecen otras actividades adicionales, fuera del programa, que
suponen un coste extra. Los monitores de
nuestra organización se preocupan de entretener y acompañar a los estudiantes menores de 18 años durante su estancia.

SAY Languages MALTA ESE-EDU - OPCIÓN SPRACHCAFFE

Residencial

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Traslados del Aeropuerto al colegio y viceversa.
• Registration fee del centro.
• Curso de 20 lecciones de inglés a la semana.
• Alojamiento en Familia o Residencia en régimen
de pensión completa.
• Prueba de nivel y material didáctico.
• Paseo de orientación.
• Amplio programa de actividades.
• Pack de bienvenida.
• Material didáctico.
• Acceso al Beach Club.
• Acceso a la instalaciones de la escuela.
• Asistencia 24 h del personal de la escuela.
• Certificado de asistencia.
• Transporte desde la escuela a las actividades.
• Transporte entre el hotel y la escuela.
PRECIO NO INCLUYE:
• Billete de avión.
FECHAS CURSOS
St Paul´s Bay - 30 junio al 18 agosto
St Jullian´s - 9 junio al 9 septiembre

PRECIOS
PROGRAMA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

St Paul´s Bay

1.320 €

1.960 €

2.600 €

St Jullian´s

1.250 €

1.855 €

2.460 €

13-17años

14-21años
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Año Académico en el extranjero
Tener la oportunidad de estudiar unas semanas, un mes, medio trimestre, un semestre o
todo el año escolar en otro país y en otro idioma es un privilegio, no solo desde el punto
de vista del aprendizaje del idioma, sino por lo que representará en la trayectoria vital de
todo estudiante que emprende esta aventura.
							
SAY Languages ofrece distintas opciones en función del país seleccionado, siempre con el programa Guardian o tutoría incluido.
En Inglaterra: colegios privados o públicos en opción internado
o familia, para estancias de 2 a 4 semanas, medio trimestre, 1
trimestre o año escolar completo.
En Irlanda: colegios privados o públicos en opción familia y colegio
privado internado para estancia de 1 semestre o año escolar.
En USA: High School públicos o privados en opción familia o colegios
privados internados para estancias de 1 semestre o año escolar.
En Canadá: ofrecemos colegios públicos en opción familia e
internado privado, para estancia de semestre o año escolar. 		
							

Por qué
matricularse con
SAY Languages

10
razones

1. - NOS AVALAN 40 AÑOS DE EXPERIENCIA Y MÁS DE 62.000 ALUMNOS
Desde 1977 venimos organizando programas educativos propios, con
nuestros propios cursos y en colaboración con entidades de máximo
prestigio en Inglaterra, Irlanda, U.S.A. y Canadá. Durante estos 40
años han pasado por nuestras manos más de 62.000 alumnos.
2. - ENTREVISTA PERSONAL CON LOS PADRES Y ALUMNOS
Mantenemos una reunión con los padres y el alumno a fin de
asesorarles sobre el destino y colegio que mejor se adecua a su
hijo en función de sus hobbies, inquietudes, etc.		

Equivalencias de cursos
según el sistema escogido

Spain

England

Ireland

USA

Canadá

1º ESO

Year 8

1º Año
año ciclo
ciclo Junior
Junior

Grade 7

Grade 7

2º ESO

Year 9

4º Año
2º
año ciclo
ciclo Junior
Junior

Grade 8

Grade 8

3º ESO

Year 10

3º Año
año ciclo
ciclo Junior
Junior

Grade 9

Grade 9

4ª ESO

Year 11

4º Año (Transition Year)

Grade 10

Grade 10

1º Bach.

Year 12

5º Año

Grade 11

Grade 11

2º Bach.

Year 13 & A Levels

6º Año
año (leaving
(leaving Cert)
Cert)

Grade 12

Grade 12

7. - SEGUIMIENTO MÁXIMO Y TOTAL POR PARTE DE LOS DIRECTORES SAY CON NUESTROS ALUMNOS			
Somos una empresa familiar. Todos nuestros alumnos tienen el
móvil personal de los Directores de SAY y al ser varios hermanos
nos asignamos cada uno un número de alumnos a supervisar.
Los móviles de los Directores están operativos todos los días
para sus alumnos, por lo que ante cualquier contratiempo somos los primeros en enterarnos.			

8. - ASESORAMIENTO ELECCIÓN DE ASIGNATURAS		
Proporcionamos información respecto a la elección de las asig3. - LO MÁS IMPORTANTE ES EL ALUMNO			
naturas, aspecto importante y clave para la posterior convaliEl ser educadores con programa propio desde hace 40 años en dación o certificación en el Ministerio de Educación Español de
Inglaterra y España, hace que el alumno sea para nosotros lo más los estudios no universitarios realizados en el extranjero. La
importante. El asesoramiento está en función de aquello que sea convalidación es solo aplicable a los estudiantes equivalentes a
mejor para completar su formación humana y académica.
nuestro 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller.. 			

4. - SEGUIMIENTO DEL ALUMNO DURANTE SU ESTANCIA
Realizamos un seguimiento constante del alumno durante su estancia en el extranjero, no solo por parte del coordinador local, sino por
nuestro personal cualificado en España, a través de visitas, llamadas,
skype etc. El alumno se encontrará arropado en todo momento.

9. - GESTIÓN COMPLETA PROCESO CONVALIDACIÓN
Nos encargamos de realizar la convalidación de estudios siguiendo la normativa del Ministerio de Educación.		

10. - EN INGLATERRA, OPCIÓN COLEGIO PRIVADO INTERNADO,
NO SE COBRA NINGÚN GASTO POR EL SERVICIO TUTOR LEGAL
5. - COORDINADORES LOCALES				 PARA EL AÑO ESCOLAR
Si
El coordinador local actúa como tutor legal del alumno en el Si su hijo opta por estudiar en uno de los prestigiosos colegios
país seleccionado. Es imprescindible que viva a menos de dos privados internos de Inglaterra durante un año, se abona únihoras del lugar donde estudia el alumno.
camente el importe del colegio al que se matricula. Además
de no cobrar ningún gasto de gestión ofrecemos el servicio
6. -TELÉFONO 24 horas 				
guardian o Tutor Legal sin coste alguno en la mayoría de los
Todos los alumnos tienen un teléfono 24 h. de emergencia en
colegios de Inglaterra.
función del destino seleccionado.				
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Año Académico en UK

8añosa19

Desde 1977 llevamos organizando cursos de idiomas en nuestro programa propio de Hastings, Inglaterra.
Esto hace que tengamos un conocimiento exhaustivo tanto del sistema educativo como de los colegios
privados y públicos de UK, ofertando más de 250 centros distribuidos en diferentes ciudades y localidades de su geografía. Asimismo, tener nuestra base en Hastings nos permite dar una atención personal y
rápida a nuestros alumnos y ofrecer nuestro servicio Guardian gratuitamente en la zona sureste inglesa.

SAY Languages ofrece todas las opciones posibles: colegios
privados o públicos y alojamiento residencial o en familias.
La duración puede ser desde un curso de 2 semanas, hasta
medio trimestre, trimestre o año escolar completo.

Modalidades de los programas
1 - Colegios Privados - INTERNADO
2 - Colegios Privados - FAMILIAS
3 - Colegios Públicos - INTERNADO
4 - Colegios Públicos - FAMILIAS

NO SE COBRAN GASTOS GESTIÓN.
Para estancia de un curso escolar en colegio privado internado no hay gastos de gestión y se ofrece el servicio Guardian
sin coste. Si la estancia es de un 1 term o menor, por ambos
conceptos se cobra 500€.

Requisitos del programa
Tener entre 8 y 19 años.		
Tener un mínimo nivel de inglés en función
de la edad y del curso al que se matricula.
Nivel académico adecuado.		
Ser responsable y aceptar unas normas
de comportamiento.		
Pasaporte en vigor.		
Matrícula hasta el 15 julio.		

SAY Languages se ocupará de la tramitación del proceso
de convalidación y homologación de estudios sin coste alguno para estancias de un Año Escolar. En las estancia de un
trimestre según la Ley del 8 mayo del Ministerio Educación,
también es necesaria la traducción jurada de las notas, si bien
muchos colegios no la requieren, para estas estancia de Trimestre SAY Languages podrá gestionar dicha traducción jurada con el coste adicional que esta suponga.

Procedimiento de matrícula
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista personal con SAY Languages.
Realización del test de inglés.
Notas académicas de los 2 últimos años.
Carta en inglés a la familia (en caso de elegir
esta opción).
Informe médico.
Carta recomendación tutor colegio de
España.
Rellenar Application SAY Languages o
colegio inglés.
Abonar gastos matrícula en la opción pública
o privada en familia o internado público.

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK

“ GUARDIAN “ - REPRESENTANTE LEGAL
Familias

Internado

Según la legislación británica todo estudiante extranjero debe tener
un Tutor Legal mientras realicen un curso académico. El “Guardian” es el representante legal del alumno durante su estancia en
Inglaterra. SAY Languages ofrece sin coste alguno su propio servicio
“Guardian” en los colegios privados situados en el sur-este de Inglaterra al tener nuestro propio staff en su base de Hastings. En otras
zonas de Inglaterra se contratará el servicio “Guardian” a una empresa especializada y reconocida por la asociación AEGIS. En todos
los programas en colegios públicos en familia ya está incluido en el
precio la custodia legal o Guardian.
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Año Académico en UK

Colegio Privado. Internado PREP
Internado

Estudiar un año académico de la ESO en Inglaterra en un internado inglés de preparatory es vivir en primera persona las
tradiciones educativas inglesas y poder disfrutar de una experiencia irrepetible que dotará al alumno de unos magníficos
valores personales en su desarrollo futuro.
Los colegios residenciales en United Kingdom son comunidades
formativas capaces de reproducir a pequeña escala la esencia
de la sociedad inglesa y su cultura. Aunque la gran mayoría del
alumnado es británico, en los centros ofertados por SAY Languages hay plazas destinadas a alumnos internacionales.
Los colegios Preparatory admiten alumnos hasta los 13 años incluidos y por lo general tienen un coste más ajustado que los Senior.
La mayoría de los colegios están dotados con excelentes instalaciones deportivas (futbol, voley, baloncesto, piscina, tenis,
squash…) que los internos aprovechan para disfrutar ampliamente durante los fines de semana.

St.
Andrews
INGLATERRA

Handcross
INGLATERRA

Bedes
Prep
INGLATERRA

7añosa13

7añosa13

9añosa13

ref. AA321

Eastbourne

ref. AA348

Haywards Heath

ref. AA325

Eastbourne

CENTRO
Magnifico colegio mixto, preparatory mixto situado en Eastbourne al sureste de Inglaterra a
1 hora de London Gatwick.

CENTRO
Colegio familiar preparatory situado en el condado de Sussex y cerca de Brighton, a 12 minutos de London Gatwick.

CENTRO
Colegio preparatory situado al lado del mar en
Eastbourne. Excelentes instalaciones y muy
reconocido académicamente.

Edad de 4 a 13 años
Número de Alumnos: 370 alumnos
Número de Internos: 40 alumnos

Edad de 7 a 13 años
Número de Alumnos: 392 alumnos
Número de Internos: 55 alumnos

Edad de 9 a 13 años
Número de Alumnos: 411 alumnos
Número de Internos: 30 alumnos

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 2 Exeats en cada Term.
además del Half Term

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 2 Exeats en cada Term.
además del Half Term

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 1 Exeats en cada Term.
además del Half Term

Precio de cada term curso 18/19
£ 8.340

9.508 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 75
Deposito retornable
£ 3.000
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.standrewsprep.co.uk
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Precio de cada term curso 18/19
Year 5-6 • £ 7.580
Year 7 • £ 7.850
Year 8 • £ 8.130

8.642 € per term
8.950 € per term
9.268 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
£ 110
Deposito retornable
£ 1.250
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.handcrossparkschool.co.uk

Precio de cada term curso 18/19
Year 5-6 • £ 8.370
Year 5-6 • £ 8.550

9.540 € per term
9.748 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 60
£ 1.500

Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.bedes.org/prep-school.aspx

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK St. Andrews - Handcross - Bedes

Año Académico en UK

Colegio Privado. Internado PREP
Internado

ALGUNOS COLEGIOS EN LOS QUE OFRECEMOS NUESTRO PROPIO SERVICIO GUARDIAN * sin coste
Colegio Privado Internado

Web

Edad

Tipo Colegio Alumnos

Internos

Precio/Term

Año Escolar

COLEGIOS PREPARATORY
St. Andrews Prep. East Sussex. Eastbourne

www.standrewsprep.co.uk

8 -13

mixto

375

48

£ 8.085

9.298 €

27.893 €

www.handcrossparkschool.co.uk

7 -13

mixto

315

45

£ 7.640

8.786 €

26.358 €

Worth School.West Sussex. Turners Hill.

www.worthschool.co.uk

12 -13

chicos

590

50

£ 6.830

7.855 €

23.564 €

Junior King.Kent. Canterbury

www.junior-kings.co.uk

7 -13

mixto

373

70

£ 8.320

9.568 €

28.704 €

www.vinehallschool.com

8 -13

mixto

252

40

£ 7.595

8.734 €

26.203 €

www.bedes.org

8 -13

mixto

352

39

£ 8.240

9.476 €

28.428 €

www.stedmunds.org.uk

7 -13

mixto

250

40

£ 8.109

9.325 €

27.976 €

www.oratory.co.uk

7 -13

mixto

380

63

£ 7.820

8.993 €

26.979 €

www.brambletye.co.uk

7 -13

mixto

264

75

£ 8.180

9.407 €

28.221 €

www.aldro.org

7 -13

chicos

211

63

£ 8.103

9.318 €

27.955 €

www.sjb.community

7 -13

chicos

300

60

£ 9.097

10.462 €

31.385 €

www.culford.co.uk

7 -12

mixto

300

40

£ 7.550

8.683 €

26.048 €

www.boundaryoakschool.co.uk

7 -15

mixto

236

43

£ 6.987

8.035 €

24.105 €

www.battleabbeyschool.com

12 -13

mixto

341

60

£ 8.780

10.097 €

30.291 €

www.priorparkcollege.com

11 -13

mixto

590

130

£ 7.640

8.786 €

26.358 €

Moira House.East Sussex. Eastbourne

www.moirahouse.co.uk

11 -13

chicas

360

124

£ 8.765

10.080 €

30.239 €

Windlesham House

www.windlesham.com

7 -13

mixto

343

191

£ 9.915

11.402 €

34.207 €

Handcross. Handcross Park School

Vinehall School. East Sussex. Robertsbridge.
Bedes Prep School -East Sussex. Eastbourne
St Edmund Prep School.Kent. Canterbury
The Oratory Preparatory School.Oxfordshire. Reading
Brambletye School. West Sussex. East Grinstead
Aldro School.Surrey. Shackleford.
St John´s School.Berkshire. Old Windsor.
Culford Schoool.Suffolk.
Boundary Oak school.Hampshire. Fareham.
Battle Abbey . Y. 7-8 East Sussex.
Prior Park College. Católico. E Bath.

Vinehall
Prep Junior King’s St. Edmunds
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
ref. AA345

ref. AA368

ref. AA366

7añosa13

7añosa13

4añosa18

Roberstbridge

Canterbury

Canterbury

CENTRO
Colegio internado preparatory situado cerca
de Hastings y de Rye. Por su seguridad, perfecto para jóvenes estudiantes.

CENTRO
Colegio internado preparatory mixto situado
en Sturry, Canterbury (Condado de Kent). Posee magníficas instalaciones.

CENTRO
Colegio internado preparatory y senior mixto
situado en Canterbury (Condado de Kent). Posee magníficas instalaciones.

Edad de 7 a 13 años
Número de Alumnos: 254 alumnos
Número de Internos: 45 alumnos

Edad de 4 a 13 años
Número de Alumnos: 360 alumnos
Número de Internos: 84 alumnos

Edad de 4 a 13 años
Número de Alumnos: 525 alumnos
Número de Internos: 100 alumnos

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 2 Exeats en cada Term.

Admiten: Trimestre (ocasionalmente) Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 2 Exeats en cada Term.

Admiten: Medio Trimestre, Trimestre, Año Escolar.
Guardian propio SAY.
El colegio tiene 2 Exeats en cada Term.

Precio de cada term curso 18/19

Precio de cada term curso 18/19

Precio de cada term curso 18/19
Year 5 • £ 7.547
Year 6-8 • £ £ 7.736

8.604 € per term
8.820 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 50
£ 1.500

£ 8.570

9.770 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 60
£ 750

Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.

El deposito es de £ 750 + el precio de un term.
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.

www.vinehallschool.com

www.junior-kings.co.uk

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Vinehall - Junior King’s - St. Edmunds

£ 8.876

10.120 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 100
£ 1.500

Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.stedmunds.org.uk
CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...
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Año Académico en UK

Colegio Privado. Internado SENIOR
Internado

Estudiar un año académico de la ESO en Inglaterra en un
internado inglés es vivir en primera persona las tradiciones
educativas inglesas y poder disfrutar de una experiencia irrepetible que dotará al alumno de unos magníficos valores personales en su desarrollo futuro.
Los colegios Senior pueden acoger alumnos desde los 11 o 13
años a los 18 años, son colegios más grandes y con mayores
instalaciones que los colegios Preparatory.
Los colegios de nuestra oferta son centros donde los estudiantes se sienten seguros y casi todos están dotados con
excelentes instalaciones deportivas (campos de fútbol, voley,
baloncesto, piscina, tenis, squash, gimnasio…) que los alumnos aprovechan para disfrutarlos ampliamente y practicar su
actividad favorita durante los fines de semana de su estancia.
En estos colegios residenciales en Inglaterra también suelen
organizarse excursiones a ciudades y localidades próximas a
su ubicación.

Battle
Abbey Bedes
Senior
INGLATERRA
INGLATERRA

Sutton Valence

ref. AA327

ref. AA326

11
a18
años

13
a18
años

13
a18
años

Sussex

Dicker

INGLATERRA
ref. AA349

Sutton Valence

CENTRO
Colegio internado senior mixto situado cerca
de Hastings. Académicamente excepcional

CENTRO
Colegio internado senior situado en Upper Dicker,
cerca de Eastbourne. Magníficas instalaciones.

CENTRO
Excepcional colegio internado senior mixto situado cerca de Maidstone (Kent) y a 60 km de Londres.

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 417 alumnos
Número de Internos: 68 alumnos
Internos internacionales: 45 alumnos

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 700 alumnos
Número de Internos: 320 alumnos
Internos internacionales: 149 alumnos

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 554 alumnos
Número de Internos: 127 alumnos
Internos internacionales: 30 alumnos

Admiten: Medio Trimestre, Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Admiten: Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Admiten: Año Escolar.
Guardian propio SAY.
1 Exeats por Term.

Precio de cada term curso 18/19
Year 8 (1ESO) • £ 8.883
Year 9 (2ESO) • £ 10.041
Year 10.11 (3/4ESO) • £ 10.564

10.220 € per term
11.550 € per term
12.150 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 2.500
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.

Precio de cada term curso 18/19
£ 11.720

13.475 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 1.500

Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.battleabbeyschool.com
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www.bedes.org

Precio de cada term curso 18/19
£ 11.115

12.894 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 750
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos
gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.

Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.svs.org.uk

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Battle Abbey - Bedes - Sutton Valence

Año Académico en UK

Colegio Privado. Internado SENIOR
Internado

ALGUNOS COLEGIOS EN LOS QUE OFRECEMOS NUESTRO PROPIO SERVICIO GUARDIAN * sin coste
Colegio Privado Internado

Web

Edad

Tipo Colegio Alumnos

Internos

Precio/Term

Año Escolar

COLEGIOS SENIOR
Bede´s Senior School Y 9-13
Claremont
Sutton Valence School

www.bedes.org

13-18

mixto

768

298

£ 11.365

13.070 €

39.209 €

www.claremontschool.co.uk

11-18

mixto

240

50

£ 9.500

10.925 €

32.775 €

www.svs.org.uk

11-18

mixto

788

XX

£ 10.740

12.351 €

37.053 €

www.battleabbeyschool.com

11-18

mixto

341

60

£ 9.919

11.407 €

34.221 €

www.bethanyschool.org.uk

11-18

mixto

370

90

£ 10.195

11.724 €

35.173 €

Kent College Pembury

www.kent-college.co.uk

11-18

chicas

650

90

£ 10.577

12.164 €

36.491 €

Worth School (católico)

www.worthschool.co.uk

14-18

mixto

590

303

£ 10.700

12.305 €

36.915 €

www.lancingcollege.co.uk

11-18

mixto

537

321

£ 11.645

13.392 €

40.175 €

www.eastbourne-college.co.uk

13-18

mixto

630

290

£ 11.310

13.007 €

39.020 €

http://millhill.org.uk

13-18

mixto

537

120

£ 10.964

12.609 €

37.826 €

www.mayfieldgirls.org

11-18

chicas

357

179

£ 10.975

12.621 €

37.864 €

Bristol. Badmington School

www.badmintonschool.co.uk

11-18

chicas

314

182

£ 10.500

12.075 €

36.225 €

St Johns College (católico)

www.stjohnscollege.co.uk

11-18

mixto

630

124

£ 8.400

9.660 €

28.980 €

King Edward´s School

http://www.kesw.org

11-18

mixto

391

281

£ 9.875

11.356 €

34.069 €

Shiplake College

www.shiplake.org.uk

11-18

chicos

422

153

£ 10.650

12.248 €

36.743 €

Queenswood School

www.queenswood.org

11-18

chicas

440

241

£ 10.900

12.535 €

37.605 €

Queen Anne´s School

www.qas.org.uk

11-18

chicas

357

148

£ 11.405

13.116 €

39.347 €

Battle Abbey
Bethany School

Lancing College
Eastbourne College
Mill Hill School
Mayfield School (católico)

Bethany School Worth School
Kent
College
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
ref. AA352

ref. AA357

11
a18
años

ref. AA373

11
a18
años
Kent

11
a18
años
Kent

Sussex

CENTRO
Colegio internado senior femenino situado en
Pembury (Kent). Excelentes instalaciones deportivas.

CENTRO
Colegio internado senior situado en Cranbrook
(Kent). Centro de orientación cristiana.

CENTRO
Colegio internado senior situado en West Sussex.
Centro católico mixto con excelentes instalaciones.

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 622 alumnos
Número de Internos: 80 alumnos
Internos internacionales: 37 alumnos

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 369 alumnos
Número de Internos: 119 alumnos
Internos internacionales: 67 alumnos

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 564 alumnos
Número de Internos: 326 alumnos
Internos internacionales: 161 alumnos

Admiten: Medio Trimestre, Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Admiten: Medio Trimestre, Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Admiten: Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Precio de cada term curso 18/19
£ 10.926

12.570 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 750
Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos
gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.kentcollege.com

Precio de cada term curso 18/19
Year 8 (1ESO) • £ 9.535
Year 9-13 • £ 10.500

10.975 € per term
12.075 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 100
£ 2.000

Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos
gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.
En el caso de ser una estancia de 1 term, por ambos
conceptos se cobra 500 €.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.bethanyschool.org.uk

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Kent College - Bethany School - Worth School

Precio de cada term curso 18/19
Year 7-8 (• £ 7.070
Year 9-13 • £ 11.230

10.220 € per term
12.150 € per term

A tener en cuenta

Registration fee
Deposito retornable

£ 100
£ 1.000

Para estancia de un Curso Escolar, no hay gastos
gestión y se ofrece el servicio Guardian sin coste.

Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.worthschool.co.uk
CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...
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Año Académico en UK

Colegio Privado. Familia
Familias

En esta opción, tan importante como el colegio es la familia. Por ello limitamos las
opciones donde encontramos una combinación totalmente satisfactoria y de garantía
entre colegios de acreditada calidad con familias de plena confianza.
Es una opción totalmente recomendable y que supone una mayor involucración en la cultura inglesa, si bien está destinada a alumnos un poco independientes y sabedores que
los fines de semana tienen que ser capaces de hacer planes con los amigos del colegio,
familia o por sí solos. No recomendamos esta opción para alumnos menores de 13 años.
Los padres abonan directamente al colegio y a la familia sus respectivos importes.
SAY Languages solo cobra gastos de gestión por la localización de la familia, matrícula en el colegio y el servicio guardian o Tutor legal.

Claremont Prep Battley Abbey
INGLATERRA

INGLATERRA

11
a18
años

11
a18
años

ref. AA311

ref. AA322

Hastings

Claremont Senior
INGLATERRA
ref. AA350

11
a18
años

East Sussex

Bodian

CENTRO
Colegio preparatory de plena confianza cerca
de Hastings Máxima calidad académica. Las
familias son supervisadas y seleccionadas
por nuestra organización..

CENTRO
Colegio privado independiente mixto situado
en Battle. En el top de los 50 mejores del Reino
Unido. Máxima calidad académica. Las familias son supervisadas y seleccionadas.

CENTRO
Colegio privado senior de plena confianza cerca de Hastings. Máxima calidad académica según Ofsted 2016. Las familias son supervisadas y seleccionadas por nuestra organización..

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 400 alumnos

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 250 alumnos

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 250 alumnos

Admiten: Medio Trimestre, Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.

Precio de cada term curso 18/19

Precio de cada term curso 18/19
Year 7-8 • £ 7.175
Year 9 • £ 7.535
Year 10-11 • £ 8.058
Year 12-13 • £ 8.138

Year 6-8 • £ 6.220
7.215 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Depósito retornable
£ 500
Fees trimestre 18/19
£ 5.800
Familia. £ 160 x 15 semana
£ 2.400
Gastos gestión Trimestre:
Gastos gestión Año Escolar:

A tener en cuenta

500 €
1.000 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.claremontschool.co.uk

8.255 €
8.675 €
9.270 €
9.375 €

per term
per term
per term
per term

Registration fee
Depósito retornable
Fees colegio 18/19
Familia. £ 160 x 15 semanas

£ 100
£ 500
£ 5.035
£ 2.400

Gastos gestión Trimestre:
Gastos gestión Año Escolar:
Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

500 €
1.000 €

www.battleabbeyschool.com

Precio de cada term curso 18/19
Year 9-11 • £ 8.300
9.545 € per term
Year 12-13 • £ 8.400
9.675 € per term
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Depósito retornable
£ 500
Fees colegio
£ 5.800
Familia. £ 160 x 15 semanas
£ 2.400
Gastos gestión Trimestre:
Gastos gestión Año Escolar:

500 €
1.000 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.claremontschool.co.uk

Gastos Gestión & Servicio Guardian incluyen:
Gestión matrícula alumno en el colegio seleccionado, servicio Guardian o Tutor legal requisito exigido en los colegios en Inglaterra, búsqueda de la
Familia, presencia en las primeras 2 semanas de curso de los Directores de SAY Idiomas en Inglaterra, así como visita personal de los Directores
de SAY al menos 1 vez cada term, visita y atención por parte de Tutor legal cuando así lo requiera el colegio, seguimiento del alumno a lo largo del
curso por parte de SAY, proceso de homologación o convalidación de estudios.
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SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Claremont School - Battley Abbey

Año Académico en UK

Colegio Público. Familia
Familias

En esta opción es muy importante la selección del colegio y por supuesto de la familia.
Todos los colegios públicos con los que SAY Languages colabora en su programa de
año académico y curso escolar en Inglaterra garantizan un excelente nivel académico,
un buen ambiente entre los alumnos y una normativa de conducta y vestimenta que
han de cumplir, sin excepción, todos los estudiantes.
Totalmente recomendable pero especialmente pensada para alumnos independientes
y capaces de hacer planes los fines de semana con los amigos del colegio, familia o
por si mismos. No recomendable para alumnos menores de 14 años. El precio incluye
el servicio Guardian o Coordinador local y la estancia en familia durante los Half term.

Ferdown Upper Eastbourne

Hurst Christie
INGLATERRA

Academy

INGLATERRA

ref. AA380

INGLATERRA

ref. AA381

13
a 18
años

13
a18
años
Tonbridge

13
a16
años

Ferndown

Eastbourne

CENTRO
Excelente colegio ubicado en Tonbridge (condado de Kent). Para alumnos con cierto grado
de independencia. Las familias son supervisadas y seleccionadas por nuestra organización.

CENTRO
Muy buen colegio mixto ubicado en Ferndown,
ciudad de 28.000 habitantes situada a 30 km de
Bournemouth. Las familias son supervisadas y
seleccionadas por nuestra organización.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 1.007 alumnos

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 755 alumnos

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Todo alumno tienen guardian o coordinador local.

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Todo alumno tienen guardian o coordinador local.

Precios 18/19

Precios 18/19

Year 9-11
Year 12-13

Trimestre
7.200 €
8.680 €

Año Académico
13.950 €
13.650 €

A tener en cuenta
Registration fee
£ 75
Deposito retornable
£ 3.000

Year 9-11
Year 12-13

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 755 alumnos
Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Todo alumno tienen guardian o coordinador local.

Year 9-11
Year 12-13

Edad

Año Académico
13.950 €
13.650 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.fernup.dorset.sch.uk
Web

Trimestre
7.200 €
8.680 €

A tener en cuenta
Registration fee
£ 75
Deposito retornable
£ 3.000

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.hughchristie.kent.sch.uk

CENTRO
Muy buen colegio mixto ubicado en Eastbourne, ciudad de 100.000 habitantes. Las familias
son supervisadas y seleccionadas.

Precios 18/19
Año Académico
13.950 €
13.650 €

A tener en cuenta
Registration fee
£ 75
Deposito retornable
£ 3.000

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

Colegio Público Familia

Trimestre
7.200 €
8.680 €

ref. AA313

Tipo Colegio

www.eastbourneacademy.org
Ciudad

Precio/Term 11-16 años

Año Escolar

COLEGIOS RECOMENDADOS
Eastbourne Academy
Clarendon Academy
St Leonards Academy
Leaf Academy
Oak Academy
Helenswood Academy
St Richards Catholic College
Hurst Christie
Beacon Community College
The Bourne Academy
Homewood School
Highworth School
Blatchington Mills School
Suplemento 6th Form

eastbourneacademy.org
www.clarendonacademy.com
www.thestleonardsacademy.org.uk
oak.leaf.bournemouth.sch.uk
oak.leaf.bournemouth.sch.uk
www.helenswoodacademy.org
www.strichardscc.com
www.hughchristie.kent.sch.uk
www.beacon-academy.org
www.thebourneacademy.com
http://www.homewood-school.co.uk
http://www.highworth.kent.sch.uk
test.blatchingtonmill.org.uk

11-16 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años
11-18 años

mixto
mixto
mixto
mixto
mixto
chicas
mixto
mixto
mixto
mixto
mixto
mixto
mixto

Eastbourne
Trowbridge
Hastings
Bournemouth
Bournemouth
Hastings
Bexhill
Tombridge
Tumbridge W
Bournemouth
Tenderden
Ashford
Brighton

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Hurst Christie - Ferdown Upper - Eastbourne Academy

£ 7.735
£ 6.700
£ 6.630
£ 8.080
£ 7.406
£ 8.035
£ 7.389
£ 7.800
£ 7.800
£ 6.731
£ 8.780
£ 7.680
£ 8.590

6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
6.800 €
1.800 €

£ 23.205
£ 20.100
£ 19.890
£ 24.240
£ 22.218
£ 24.105
£ 22.167
£ 23.400
£ 23.400
£ 20.193
£ 26.340
£ 23.040
£ 25.770

13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
13.900 €
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Año Académico en UK

Colegio Público. Internado
Familias

En Inglaterra hay 38 colegios públicos internado. El número de plazas disponibles es
reducido y es prácticamente inexistente la opción de realizar 1 Term. Advertimos que
en algunos internados públicos el porcentaje de españoles es alto.
En estos programas los padres abonan directamente al colegio los gastos en concepto
de internado. SAY Languages aplica gastos de gestión en concepto de matrícula en
el colegio, seguimiento del alumno y visita al mismo. Incluye el servicio Guardian o
Tutor Legal en la mayoría de los colegios, salvo en aquellos que requiera Exeats como
Shaftesbury, lo que supone un coste adicional.

Cranbrook

Holyport

INGLATERRA
ref. AA312

Sir Roger Manwood’s

INGLATERRA

INGLATERRA

11
a18
años

11
a18
años

ref. AA383

ref. AA382

13
a18
años
Cranbrook

Cranbrook

Sandwich

CENTRO
Prestigioso colegio ubicado en el condado de
Kent. La mejor opción para estudiar en Inglaterra, pero es complicado conseguir entrar.

CENTRO
Excelente y moderno colegio internado mixto
ubicado en Berkshire. Inaugurado en 2014, está
esponsorizado por el prestigioso Eton College.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 740 alumnos

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 548 alumnos

Admiten: Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Admiten: Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.

Precio de curso escolar 18/19

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

Admiten: Trimestre o Año Escolar.
Guardian propio SAY.
No tiene Exeats.
Precio de curso escolar 18/19

15.048 € por curso
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 750

13.668 € por curso
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Deposito retornable
£ 750

Gastos de Gestión que incluyen el servicio Guardian,
2.300 €.
Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.

Gastos de Gestión que incluyen el servicio Guardian,
2.300 €.
Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.

£ 13.300

www.holyportcollege.org
Web

Edad

Tipo Colegio

£ 11.989

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2018

www.cranbrookschool.co.uk
Colegio Público Internado

Edad de 11 a 18 años
Número de Alumnos: 1.000 alumnos

Precio de curso escolar 18/19

Year 9-11 • £ 13.362
15.232 € por curso
Year 12-13 • £ 16.032
18.438 € por curso
A tener en cuenta
Registration fee
£ 100
Depósito retornable
£ 500
Gastos de Gestión que incluyen el servicio Guardian,
2.300 €.
Otros gastos, uniforme, traslados aeropuerto.

CENTRO
Colegio internado mixto ubicado en el sureste
de Inglaterra. Sus estudiantes pueden promocionar sin problemas a las mejores universidades del país.

Alumnos

www.manwoods.co.uk/boarding/
Internos

Precio/Term

Año Escolar

COLEGIOS RECOMENDADOS
Cranbrook School

www.cranbrookschool.co.uk

13 - 18 años

mixto

800

252

£ 12.726

14.635 €

Campbell College

www.campbellcollege.co.uk

11 - 18 años

chicos

1135

135

£ 13.684

15.737 €

thewellingtonacademy.org.uk

11 - 18 años

mixto

638

100

£ 12.264

14.104 €

www.hockerill.herts.sch.uk

11 - 18 años

mixto

843

300

£ 13.365

15.370 €

www.srms.kent.sch.uk

11 - 18 años

mixto

900

52

£ 11.898

13.683 €

www.lrgs.org.uk

11 - 18 años

chicos

1027

200

£ 10.650

12.248 €

Gordon School

www.gordons.surrey.sch.uk

11 - 18 años

mixto

750

200

£ 16.653

19.151 €

Holyport school

www.holyportcollege.org.uk

11 - 18 años

mixto

500

225

£ 12.720

14.628 €

www.theharefieldacademy.org

11 - 18 años

mixto

971

50

£ 11.650

13.398 €

www.dallam.eu

11 - 18 años

mixto

1000

120

£ 11.212

12.894 €

Welington Academy
Hockerill Anglo-European Colle
Sir Roger Manwood
Lancaster Royal Grammar

The Harefield Academy
Dallan School
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CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...

INGLATERRA www.saylanguages.com

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN UK Cranbrook - Holyport - Sir Roger Manwood’s

Año Académico en U.S.A.

13
a19
años

Para estancias académicas de semestre o año escolar completo, SAY Languages ofrece el programa esponsorizado J1 por el Gobierno EEUU en el que la escuela no cobra por ello y estancia en familia voluntaria, con una serie
de limitaciones, el programa F-1, más permisivo en los requisitos, en el que se elige colegio que cobran, por la
matricula, y estancia en familia que reciben una retribución y el programa Boarding en los mejores internados
del país. La convalidación de cursos al estudiar un curso escolar en USA es fundamental.

Un año académico en USA siempre es una buena opción
para que nuestros hijos aprendan inglés en el extranjero,
a la vez que adquieren nuevos valores día a día conviviendo
con compañeros en un entorno que les hará crecer como
personas. Tener la oportunidad de estudiar un año escolar o un semestre en USA es una experiencia que cualquier
alumno recordará toda su vida.

Modalidades de los programas
• USA - Esponsorizado J1
• USA - F1
• USA - Boarding

El sistema educativo de U.S.A.

Convalidaciones:

La característica más importante es el alto grado de relación
entre profesores y alumnos. La implicación del profesorado no
es tan solo en la formación académica, sino que también incide
en la orientación y motivación personal de sus alumnos.

El sistema académico en USA está dividido
en tres etapas preuniversitarias:
• Elementary education: corresponde a
los cursos 1º a 5º de la educación Primaria española.
• Intermediate education: que corresponde a los cursos desde 6º de Primaria
hasta 2º de la ESO en España.
• Secundary education: correspondiente
a 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachiller
en España.
La convalidación de cursos al estudiar un
curso escolar en USA es relativamente
sencilla. SAY Languages se encarga de llevarla a cabo realizando todos los trámites
administrativos necesarios para su homologación ante el Ministerio de Educación y
Cultura de España.

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA

Otro aspecto característico es su sistema de evaluación, basado en exámenes tipo test y sus clases abiertas siempre al
diálogo y la exposición personal de los estudiantes.

Calendario escolar en Estados Unidos
Familias

Internado

El calendario de estudios en Estados Unidos se divide en 2 semestres: Fall (otoño) y Spring (primavera). Tiene su inicio a mediados del
mes de agosto y termina a finales de mayo o principios de junio. Los
alumnos de curso académico en USA pueden realizar el año académico completo o bien optar por estudiar uno de los dos semestres.
Todos nuestros estudiantes de semestre / año académico en EE.UU.
están bajo la tutela de un coordinador local encargado de seleccionar la familia donde se alojan, así como de hacer el seguimiento y de
orientar a los alumnos en su estancia en los Estados Unidos.
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Año Académico en USA

Programa J1. Esponsorizado en Familia Voluntaria

9.900 € 

Año Escolar
PROGRAMA J1 desde

(1)

Semestre

agosto (5 meses)
enero (5 meses)

8.200 € 
(1)

Subvencionado por el Departamento de Estado Americano. La estancia es en familias voluntarias, por ello los requisitos de participación son más restrictivos. En este programa no
se puede elegir colegio, teniendo que aceptarse el centro y familia que se le haya asignado
al alumno en cualquier Estado del país. El programa básico no permite elegir Estado, si bien
con un pequeño incremento se puede elegir entre varias opciones.
Cambio 1€ / $1,16 - 15 septiembre 2018
puede gestionar matrículas de alumnos que cumplen los 15 años antes del 20 de diciembre y en ocasiones
también aquellos con un expediente académico no tan brillante.
(1)

(2) Se

High School
Los High School de este programa suelen
estar situados en zonas tranquilas y seguras fuera de los grandes núcleos de población, pudiendo tocarle una zona rural.
Estos centros suelen tener muy buenas
instalaciones pedagógicas y deportivas y
suelen ofrecer un programa completo de
actividades extraescolares.

Las familias pueden ser de muy distintos
tipos: pueden tener o no hijos, si los tienen
pueden ser de edad o no similar; pueden ser
de otra raza o monoparentales, pero siempre
han sido entrevistadas y seleccionadas por
el coordinador local y cumplirán los requisitos exigidos por el Departamento de Estado
Americano, por lo que no es posible rechazar
una familia elegida por la organización.

Los deportes más habituales son Basketball, Baseball, Soccer, Football Americano, Cheerleaders, Drama, Fotografia,
Ski, Tennis, Golf, Wrestling, Swimming…

Coordinador local
Todo alumno tiene un coordinador local,
el cual además de seleccionar la familia,
realizará el seguimiento de la adaptación
y estancia del alumno Cada coordinador
hace una sesión de orientación, así como
un seguimiento mensual.

Animamos a los alumnos en participar en
actividades extraescolares o deportes, ya
que ello permite relacionarse con otros
alumnos e integrarse.
• No siempre hay disponibilidad de plazas en las actividades ofrecidas por el High School o no se tiene
el nivel suficiente para entrar en el equipo.
• La posibilidad de participar en competiciones o
con otros colegios difiere de un colegio a otro según
la legislación de cada Estado.

Familias
Son voluntarias, y colaboran de manera
altruista, siendo seleccionadas por el coordinador local. Generalmente son de clase
media y viven en zonas residenciales, algunas en zonas rurales, donde, a veces, no
suele haber transporte público.
Las familias americanas se caracterizan
por su hospitalidad, sin recibir ninguna
compensación económica por ello, y se
espera que el alumno se integre como un
miembro más. Así, tendrá la oportunidad
de participar en todas las costumbres y
fiestas habituales (Halloween, Día de Acción de Gracias, Navidad).
Es la Familia la que elige al joven, en función del perfil del alumno, sus intereses,
actividades, y no el alumno a la familia.
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Programa Orientación New York o
Los Ángeles
Los alumnos según zona asignada pueden optar por curso de orientación en New York o Los
Ángeles de 3 días según el estado asignado.
Elección de Asignaturas
SAY Languages supervisará la elección de
las asignaturas obligatorias para obtener
la posterior convalidación. Este programa
no permite la elección de asignaturas. No
se permite al alumno el cambio de asignaturas sin haberlo consultado antes con SAY
Languages.
Oficialidad Programa J-1
Este Programa Oficial de Intercambio J-1
esta supervisado y controlado por el gobierno americano por dos organismos, el
US Deparment of State y el CSIET, lo que
le avala.
Convalidación
Los cursos en Estados son convalidables de
acuerdo con lo regulado por el Ministerio
de Educación, siempre y cuando se cumpla
con la legislación vigentes y se aprueben

Requisitos del programa
Tener entre 15 y 18 años. (2)
Tener un nivel de inglés adecuado.
Tener un buen expediente académico
durante los últimos 3 cursos. (2)
Tener un expediente médico apto .
No permite elegir centro.		

las asignaturas cursadas. Al regreso SAY
Languages hará las gestiones ante el Ministerio de Educación para la convalidación
siempre que se haya aprobado el curso y
seguido las instrucciones.
Seguimiento SAY Languages
SAY Languages está en permanente contacto con los alumnos y los padres a lo largo del año.
Visado
Todos los participantes tienen que entrar en
Estados Unidos con el visado de Estudiantes
que solo otorgan las organizaciones reconocidas por el Departamento de Estado Americano. SAY Languages orientará a los padres
para la obtención del visado de intercambio
en la Embajada Americana en Madrid.
Seguro
Todos los participantes tienen un seguro
americano de enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil.
INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Examen de Inglés ELTIS.
• Entrevista informativa y orientación previa
al viaje.
• Matriculación en un High School Americano.
• Alojamiento y Estancia en una familia
Americana en régimen pensión completa.
• Orientación sobre la obtención del Visado de
estudiante en la Embajada Americana.
• Traslados aeropuerto recomendado por la
organización americana a familia, a la ida y
a la vuelta.
• Seguro médico enfermedad y accidente.
• Seguimiento alumno desde oficina U.S.A al
menos una vez al mes y por SAY Languages.
• Asesoramiento en la elección de la
asignaturas.
• Traducción jurada de las notas americanas.
• Gestión convalidación de estudios (tasas
incluidas).
• Mochila de SAY Languages.

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA Programa J1 • Esponsorizado

Programa J1. Distintas posibilidades de elección de Estados
ME

WA

WASHINGTON

MT

MONTANA

OR

MAINE

ND

NORTH DAKOTA

OREGON

ID

SD

IDAHO

WY

NV

CA

PA

IA

IOWA

IL

ILLINOIS

CD

UTAH

IN

KANSAS

OHIO

OK

NM

KENTUCKY

ARIZONA

NC

MS

AL

MISSISSIPPI

TX

ALABAMA

Zona ESTE

SC

ARKANSAS

NEW MEXICO

DE DELAWARE
MD MARYLAND

DE

NORTH CAROLINA

TENNESSEE

AR

OKLAHOMA

NJ

MD

WV

TN

AZ

RI

WEST
VIRGINIA VA
VIRGINIA

KY

MISSOURI

MA
CT

PENNSYLVANIA

OH

INDIANA

MO

KS

COLORADO

CALIFORNIA

NEW YORK

MICHIGAN

NEBRASKA

UT

NH

NY

MI

SOUTH DAKOTA

NE

NEVADA

WI

WISCONSIN

WYOMING

VT VERMONT
NH NEW HAMPSHIRE
MA MASSACHUSSETS
RI RHODE ISLAND
CT CONNETICUT
NJ NEW JERSEY

VT

MN

MINNESOTA

GA

Select 1

SOUTH
CAROLINA

Select 2

GEORGIA

Select 3
Select 4

LA

TEXAS

Select 5

LOUSIANA

FL

AK

Zona OESTE

FLORIDA

ALASKA

Select 1
Select 2

HI

Select 3

HAWAII

Select 4
Select 5

1. Elegir entre zona Este u Oeste:
Suplemento

320 €

3. Elegir entre los siguientes Estados
Suplemento

Solemos recomendar elegir 3 opciones por preferencia

680 €

Se puede elegir entre los siguientes Estados:

2. Elegir entre distintas opciones
Select zona Este u Oeste:
Suplemento

480 €

Zona ESTE
Select 1: ME, VT, NH, MA, RI, CT, NY, MI, PA East
Select 2: NJ, DE, MD, DC, WV, OH, IN East
Select 3: VA, NC, SC, GA, KY, TN East
Select 4: MS, AL, LA, FL
Select 5: MN, WI, IL, IA

Zona OESTE
Select 1: OR, HI, AK, WA West

ESTE

OESTE

AL • Alabama

MN • Minnesota

AK • Alaska

MT • Montana

DE • Delaware

MS • Mississippi

AR • Arkansas

NE • Nebraska

FL • Florida*

NC • North Carolina

AZ • Arizona

NM • New Mexico

GA • Georgia

OH • Ohio

IA • Iowa

PA • Pennsylvania

CA • California*

NV • Nevada

IL • Illinois

SC • South Carolina

CO • Colorado

OK • Oklahoma

IN • Indiana

TN • Tennessee

HI • Hawaii*

OR • Oregon
WA • Washington

KY • Kentucky

VA • Virginia

ID • Idaho

LA • Louisiana

WI • Wisconsin

KS • Kansas

WY • Wyoming

MI • Michigan

WV • West Virginia

MO • Missouri

TX • Texas

4. Elegir áreas Metropolitanas
Suplemento

Select 2: CA, AZ, NV, NM West
Select 3: MT, ND, ID, WY, SD, UT West

ÁREAS METROPOLITANAS

Select 4: CO, NE, KS, MO West
Select 5: TX, OK, AR

1.220 €

CO Metro Denver

LA** Metro Lafayette

OK Metro Tulsa

GA Metro Atlanta

MI Ann Arbor

OK Metro Oklahoma City WA Metro Seattle

IN Metro Evansville

MN Metro Minneapolis/St. Paul OR Metro Portland

WI Metro Madison

IN Metro Ft. Wayne

MO Metro Kansas City

PA Metro Pittsburgh

WI Metro Milwaukee

IN Metro Indianapolis

MO Metro St. Louis

TN Metro Chattanooga

IN Metro Terre Haute

MO Metro Springfield

TN Metro Nashville

LA** Metro Lake Charles NV Metro Las Vegas

TX Metro Dallas

TX Metro Houston

For a precise description of valid counties for each metropolitan area, please see Appendix A. **LA: Louisiana

5. Elección de California, Florida, Hawaii
Suplemento

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA Programa J1 • Esponsorizado

1.400 €

CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...

USA www.saylanguages.com
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Año Académico

en USA Programa F1
Internado

Familias

Esta opción permite elegir High School Público o Privado concreto. Estudiar un año académico en Estados Unidos en un
High School, es una vivencia única en la vida de un estudiante.
El sistema educativo en USA es, muy práctico, y fomenta la participación activa en las clases y el trabajo en grupo del alumno,
el estudiante incrementará el nivel y dominio de su inglés debido al constante uso del idioma en su convivencia diaria.
La mayoría de los jóvenes que desean estudiar en USA lo hacen impulsados por la necesidad de desenvolverse con soltura en inglés de cara a su futuro profesional. Si hay alguna
manera efectiva de conseguirlo es vivir inmersos en la cultura
americana durante el curso.
Las familias americanas son muy receptivas a la hora de acoger estudiantes de otros países. SAY Languages, en colaboración con su agente local, acredita la selección de las familias de acogida. Los estudiantes que han podido gozar de la
convivencia en una familia americana estudiando un año, un
semestre o un trimestre pueden dar testimonio de ello.

Keene
Central
Alleman
USA

Xabier

14
a18 Catholic 14 a18 Catholic 14 a18
años
años
años
USA
USA

ref. AA336

ref. AA334

New York

ref. AA335

Illinois

CENTRO
High School pequeño y familiar situado en Keene Valley, población tranquila y segura a 4 horas
de Manhattan. Buen ambiente académico.

CENTRO
High School Privado católico con buen ambiente
académico. Ubicado en Rock Island, una tranquila
población de 39.000 habitantes cercana a Chicago.

Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 161 alumnos
Programas: Performing y Visual Arts;
Environmental Studies
Extracurricular: Chorus, Theater / Drama
Deportes: baseball, basketball, snowboard,
soccer…

Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 450 alumnos
Opciones: AP US History, AP Art History,
AP Chemistry, AP Calculus AB, AP Calculus
BC, AP Statistics
Extracurricular: Arts, Band, Ceranmics, Chorus,
Drama, Debates, Graphic Design, Orchestra
Deportes: Baseball, Basketball, Soccer, Golf,
Tennis…

Precio de curso 18/19
Año Escolar

16.900 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018
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CENTRO
High School Privado católico con excelente
aprovechamiento académico. Es una excelente opción: está considerado uno de los 50
mejores colegios católicos de EE.UU.
Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 600 alumnos
Opciones: Arts, Natural Sciences, Foreign
Languages y Deportes
Extracurricular: Arts, 2 D Design, 3D CAD
Modeling, 3D Design, Acting, Computer Animation…
Deportes: Baseball, Basketball, Soccer, Golf,
Tennis…

Precio de curso 19/20
Año Escolar

19.200 €

Semestre

12.500 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

www.keenecentralschool.org

Wisconsin

www.allemanhighschool.org

Precio de curso 19/20
Año Escolar

23.025 €

Semestre

13.772 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

www.xaviercatholicschools.org

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA Keene Central - Alleman Catholic - Xabier Catholic

Año Académico

en USA Programa F1
Internado

Familias
COLEGIOS RECOMENDADOS

Web

Town of Webb USFD
Newcomb High School, e
Davis School District
Quad Cities School,
Indian River
Orange County High School
Hillcrest High School
Urbandale School District,e
Grace Academy
Fox Valley Lutheran
Hopkinton High School,e
Lynnfield High School,e
Chicago School District
The Aquinas Institute
Faith Christian Academy
Bethlehem Catholic school
Alma High School
Dominion Academy of Dayton
First Baptist Christian
Holy Cross Catholic School
St. Paul Catholic Academy

www.towschool.org
www.newcombcsd.org
www.davis.k12.ut.us
www.qcchristianschool.com
www.irchs.org
www.ocps.net
www.hillcrestknights.com
www.urbandaleschools.com
www.graceacademyonline.org
www.fvlhs.org
www.hopkinton.k12.ma.us
www.lynnfield.k12.ma.us
www.swchristian.org
www.aquinasinstitute.com
www.my-fca.com
www.becahi.org
www.almasd.net
www.dominionacademy.org
www.butlerfbcs.com
www.hcrs-va.org/
www.spchs.com

The Kings

Academy 14 a18
años

USA

Estado

Ciudad

COLEGIOS PROGRAMA F1
New York
Old Forgeomb
New York
Newcomb
Utah
Farmington
Illinois
Moline
Florida
Vero Beach
Florida
Orlando
Idaho
Ammon
Iowa
Urbandale
Maryland
Hagerstown
Wisconsin
Appleton
Massachusetts
Hopkinton
Massachusetts
Lynnfield
Illinois
Palos Heights
New York
Rochester
Pennsylvania
Sellersville
Pennsylvania
Bethlehem
Arkansas
Alma
Ohio
Dayton
Pennsylvania
Butler
Virginia
Lynchburg
Connecticut
Vbristol

Morro
Bay
USA

CENTRO
Distrito High School situado en San Luis Obispo,
en California, a 4 h. de Los Ángeles y San Francisco. Buen ambiente académico. El distrito
tiene dos centros: Morro Bay HS y San Luis HS.

Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 1.400 alumnos
Opciones: Art, History, Biology, Calculus AB,
Calculus BC, Chemistry, Computer Science…
Extracurricular: Chorus, Music, Newpaper,
Theater, Drama…
Deportes: Baseball, Basketball, Bowling,
Football, Golf…

Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 800 alumnos
Opciones: Art History, Calculus AB, Calculus
BC, Computer Science, Economic…
Extracurricular: Band, Choral Music, Culinary
Arts, Dance, Fashion Design…
Deportes: Baseball, Basketball, Surf, Soccer,
Golf…

Precio de curso 18/19
Semestre

14.000 €

27.852 €

Semestre

16.595 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

18.860 €
18.756 €
17.162 €
18.582 €
25.438 €
24.133 €
18.800 €
20.782 €
28.726 €
22.765 €
31.685 €
29.890 €
31.545 €
27.550 €
19.575 €
29.403 €
16.308 €
18.580 €
17.180 €
25.515 €
31.544 €

Notre Dame

14
a18
años

Pennsylvania

CENTRO
High School Privado Católico con excelente
ambiente y aprovechamiento académico: el
99% de sus alumnos acceden a las mejores
universidades (Cornell, Yale, Harvard, Princeton…)
Edad de 14 a 18 años
Número de Alumnos: 530 alumnos
Extracurricular: Chorus; Music; Sports; Theater/Drama
Deportes: fútbol, cross, fútbol americano,
cheerleading, tenis, golf, voley, baloncesto, natación, lucha, baseball, softball, track and field.

Precio de curso 19/20
Año Escolar

Año Escolar

11.870 €
11.422 €
no
11.718 €
15.387 €
14.671 €
11.854 €
12.629 €
16.950 €
13.900 €
21.275 €
20.374 €
22.020 €
no
12.450 €
17.090 €
no
no
12.172 €

California

CENTRO
High School Privado Cristiano de Florida con
buen ambiente académico. Las clases son
para grupos reducidos y tiene unas magníficas
instalaciones académicas y deportivas.

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

277
100
1.780
120
650
1.500
1.500
1.315
370
575
1.050
620
350
838
380
769
1.000
125
115
200
350

ref. AA385

West
Palm Beach

25.000 €

Semestre

14
a18 Catholic
USA
años

ref. AA384

ref. AA341

Año Escolar

Alumnos

Precio de curso 19/20
Año Escolar

27.420 €

Semestre

17.265 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

Aeropuerto de entrada: Lehigh Valley International
Airport, ABE. Se puede intentar Philadelphia.

www.tka.net

www.slcusd.org

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA The Kings Academy - Morro Bay - Notre Dame

www.ndcrusaders.org
CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...

USA www.saylanguages.com
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Año Académico

en USA Boarding
Internado

Los colegios internados en U.S.A tienen, por lo general, magníficas instalaciones. Son
pequeños campus casi universitarios, donde los alumnos podrán relacionarse con alumnos locales y alumnos internacionales. Suelen cerrar 3 veces al año: en Thankgiving,
en Navidades y en Semana Santa. Existe gran variedad de colegios internados Los hay
religiosos, en su mayoría católicos, o laicos; pueden ser de carácter conservador o más
liberales; pueden ser mixtos (solo en lo que atañe a la enseñanza) o masculinos o femeninos; los hay más estrictos o más flexibles desde el punto de vista académico y, en algunos casos, pueden estar vinculados a la práctica de algún deporte. En algunos se ofrecen
clases de apoyo en inglés para estudiantes internacionales que puedan necesitarlas.

Brook Hill School Hebron Academy Marianapolis Prep
USA
USA
USA
13
a18
13
a18
13
a18
años
años
años
ref. AA338

ref. AA361

ref. AA386

Texas

Maine

Connecticut

CENTRO
Excelente colegio católico con excelentes instalaciones. Situado en una tranquila población
del estado de Texas, al lado de Tyler, a hora y
media de Dallas y a dos de Houston.

CENTRO
Excelente colegio con excelente programa
académico. Incluye valores formativos como
respeto mutuo y autodisciplina. Su plan de estudios es totalmente convalidable en España.

CENTRO
Excepcional colegio católico con 400 alumnos,
el 60% de los alumnos son de día y el 40%
boarders, de estos la mitad Internacionales. El
80% alumnos son americanos.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 640 alumnos
Número de Internos: 80 alumnos
Internos internacionales: 55 alumnos

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 258 alumnos
Número de Internos: 181 alumnos
Internos internacionales: 55 alumnos

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 400 alumnos
Número de Internos: 150 alumnos
Internos internacionales: 50 alumnos

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Año Escolar

$ 45,100

Año Escolar

$ 59,300

Año Escolar

$ 60,300

Precio Especial entorno a

25.000 €

Precio Especial entorno a

25.000 €

Precio Especial entorno a

25.000 €

Cambio 1€ / 1,17 $, a septiembre 2018

Cambio 1€ / 1,17 $ , a septiembre 2018

Cambio 1€ / 1,17 $ , a septiembre 2018

Registration fee $ 100
Gastos gestión 1.500 €

Registration fee $ 100
Gastos gestión 1.500 €

Registration fee $ 100
Gastos gestión 1.500 €

www.brookhill.org
Colegio Privado Internado

www.hebronacademy.org
Web

Estado

www.marianapolis.org

Ciudad

Alumnos

Tyler
Hebron
Manchester
Woodstock
West Palm Beach
Poughkeepsie
Pawling

640
250
760
150
1.300
155
300
110
572
340
200
475
670
210
300
400
350

Año Escolar

COLEGIOS BOARDING
Brook Hill
Hebron Academy
East Catholic High School
The Hyde School *
The Kings Academy
Oakwood Friend School
Trinity-Pawling School
Darrow School
Garrison Forest School
Kimball Union Academy
Lindell Hall School
Fay School
The Master School
Forman School
Idyllwild Arts Academy
Marianapolis Preparatory School *
Pomfret School

52

http://www.brookhill.org
www.HebronAcademy.org
www.echs.com
www.hyde.edu
www.tka.net
www.oakwoodfriends.org
www.trinitypawling.org
www.darrowschool.org
www.gfs.org
www.kua.org
www.lindenhall.org
www.fayschool.org
www.mastersny.org
www.formanschool.org
www.idyllwildarts.org
www.marianapolis.org
www,pomfretschool.org

Texas
Maine
Connecticut
Connecticut
Florida
New York
New York
New York
Maryland
New Hampshire
Pennsylvania
Massachusetts
New York
Connecticut
California
Connecticut
Connecticut

Owing Milla
Meriden
Lititz
Dobbs Ferry
Litchfield
Idyllwild
Thompton
Pomfret

$ 45.855
$ 57.200
$ 49.980
$ 59.000
$ 57.330
$ 31.000
$ 58.200
$ 57.180
$ 58.700
$ 60.800
$ 54.200
$ 65.060
$ 62.500
$ 70.555
$ 61.600
$ 52.515
$ 59.400

39.192 €
48.889 €
42.718 €
50.427 €
49.000 €
26.496 €
49.744 €
48.872 €
50.171 €
51.966 €
46.325 €
55.607 €
53.419 €
60.303 €
52.650 €
44.885 €
50.769 €

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN USA Brook Hill School - Hebron Academy - Marianapolis Prep

Año Académico en Irlanda

10
a18
años

Ofrecemos todas las opciones posibles: colegios privados, públicos y concertados en opción familia y colegios privados en opción internado. La posibilidades van desde estancia de semestre (4 meses) al Año Escolar. El sistema
educativo irlandés esta bien valorado según el informe PISA. Es un sistema que favorece la relación de familiaridad entre alumnos y profesores, debido, sobre todo, a lo reducido de los grupos. Todos los programas incluyen
el programa Guardianship o Tutoría, habiendo un seguimiento del alumno durante su estancia en Irlanda.

Irlanda es un buen destino por la afabilidad de sus gentes y
el buen ambiente cultural de sus ciudades. Todos los centros
educativos avalados por SAY Languages son instituciones escogidas por su prestigio internacional. El curso se divide en
2 semestres: de finales de agosto a diciembre y de enero a
finales de mayo.

Modalidades de los programas
1 - Colegios Públicos - FAMILIAS
2 - Colegios Privados - FAMILIAS
3 - Colegios Privados - INTERNADO

Las familias irlandesas son muy acogedoras y por eso admitimos alumnos para este programa desde los 10 años.

Requisitos del programa

El sistema educativo en Irlanda es muy parecido al español y
está reconocido por el Ministerio de Educación de España.

Tener entre 10 y 18 años.		
Tener un mínimo nivel de inglés en función
de la edad y del curso al que se matricula.
Nivel académico adecuado.		
Ser responsable y aceptar unas normas
de comportamiento.		
Pasaporte en vigor.		
Matrícula hasta el 15 julio.		

SAY Languages se ocupará de la tramitación proceso convalidación y homologación de estudios sin coste alguno para estancias de un Año Escolar. En las estancias de un trimestre
según la Ley del 8 mayo del Ministerio Educación, también es
necesaria la traducción jurada de las notas, si bien muchos
colegios no la requieren, para estas estancia de Trimestre SAY
Languages podrá gestionar dicha traducción jurada con el
coste adicional que esta suponga.

Procedimiento de matrícula
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista personal con SAY Languages.
Realización del test de inglés.
Notas académicas de los 2 últimos años.
Carta en inglés a la familia (en caso de elegir
esta opción).
Informe médico.
Carta recomendación tutor colegio de
España.
Rellenar Application SAY Languages.
Abonar gastos matrícula en la opción pública
o privada en familia o internado público.

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA

Familias

Internado

EL TUTOR
Todos los alumnos de año académico en Irlanda de SAY Languages
tienen un Tutor o coordinador, que se ocupa de la seguridad y supervisión del alumno. Le visita una vez al mes para comprobar su evolución académica y confeccionar un informe evaluativo de su situación
cada trimestre que está a disposición de los padres. En el programa
de curso escolar en Irlanda es el responsable de las gestiones necesarias para un cambio de familia si fuera necesario.
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Año Académico en Irlanda Colegio Familia
Familias

Los colegios de Irlanda, como todos los de sus sistema educativo,
pueden ser masculinos, femeninos, mixtos, católicos, aconfesionales, multiconfesionales…Consideramos muy importante para
los estudiantes de Año Académico poder asesorar personalmente sobre el centro idóneo para cada alumno, porque de una correcta elección depende el 50% del bienestar en su estancia.
Las familias irlandesas son muy acogedoras y amables. Tienen ese punto de responsabilidad sobre los alumnos que tanto
tranquiliza a los padres. Son cuidadosamente seleccionadas por
nuestra organización irlandesa y reciben una compensación por
la manutención de los estudiantes. Todos los alumnos tienen un
coordinador local que vela por su buena estancia en el país.
Las familias pueden ser de perfil variado: con hijos de la misma
edad, sin hijos, padres o madres sin hijos, de otro origen étnico…
A veces, pueden alojar a otro estudiante extranjero de distinta nacionalidad e idioma. El grado de satisfacción con las familias es
altísimo y es raro que un alumno solicite un cambio.

Knockbeg
IRLANDA

Athy Community
Presentation
IRLANDA
IRLANDA
ref. AA330

ref. AA351

13
a18
años

13
a18
años

13
a18
años

ref. AA387

Carlow

Thurles

Kildare

CENTRO
Muy buen colegio de orientación católica con
buenas instalaciones y muy bueno académicamente. Fundado en 1847, tiene amplias zonas
ajardinadas y de deporte.

CENTRO
Colegio concertado de orientación católica solo
para chicas. Ubicado en Thurles, población
tranquila de 8.000 habitantes a 45 min. de Kilkenny y a casi 2 h. de Dublín..

CENTRO
Colegio público aconfesional mixto inaugurado
en 2010 con muy buenas y modernas instalaciones. Está situado en la tranquila localidad de
Athy a tan solo 80 km de Dublín.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 380 alumnos
Opciones académicas: Administración, Agricultura, Alemán, Arte, Biología, Carpintería,
Ciencias…
Deportes: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto,
Futbol, Rugby…

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 600 alumnos
Opciones académicas: Alemán, Arte, Biologia,
Ciencias, Contabilidad, Coro, CSPE, Diseño,
Economía, Educación Física…
Extracurriculares y Deportes: Arte, Astronomia,
Baile Moderno, Baloncesto, Hípica, Tenis…

Edad de13 a 18 años
Número de Alumnos: 250 alumnos
Alumnos / clase:: 23 - 25 alumnos
Instalaciones: 2 laboratorios de ordenadores, 1
laboratorio de lenguaje informático, 2 laboratorios de ordenadores portátiles móviles y 1 laboratorio de computación móvil Apple y 60 iPads.

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Admiten: Año Escolar y Semestre.

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Año Escolar

14.100 €

Año Escolar

14.100 €

Año Escolar

14.100 €

Semestre sep-dic

8.100 €

Semestre sep-dic

8.100 €

Semestre sep-dic

8.100 €

www.knockbegcollege.ie
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www.presthurles.ie

www.athycollege.ie

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA Knockbeg College - Presentation - Athy Community College

Año Académico en Irlanda Colegio Familia
Familias

Estudiar
unPúblico
año académico
de laPoblación
ESO en Inglaterra enWeb
un inColegio
Familia
ternado inglés de preparatory es vivir en primera persona las
COLEGIOS PÜBLICOS
tradiciones
educativas inglesas y poder disfrutar de una expeThurles. CBS Thurles
Thurles
cbsthurles.ie
riencia irrepetible y que dotará al alumno
de unos magníficos
Thurles. Presentation School
Thurles
www.presthurles.ie
valores
personales en su desarrollo
futuro.
Colaiste Mhuire Co-Ed , Thurles
Thurles
www.cmco.ie
Los
colegios
son comunidades
St Joseph´s
Collegeresidenciales en Inglaterra
Borrisoleigh
www.stjosephscollege.ie
capaces
deSt reproducir
a pequeña
escala la esencia de
la soCarlow. CBS
Mary
Baydoyle-Dublin
www.psn.ie
ciedad
inglesa
y su cultura. Aunque
la gran mayoría
del alumCarlow. St
Leos College
Carlow
www.stleoscarlow.ie
nado
esUrsulines
británico, en los centros ofertados
por SAY Languages
Thurles.
Thurles
http://www.uct.ie
Dublin
St Mary´sdestinadas
Secondary School
hay
plazas
a alumnosThurles
internacionales.www.presthurles.ie
Los más
Moate. Moate Community
Dublin
prestigiosos
suelen tener lista de espera
de hastawww.stmarysbaldoyle.org
3 años.
Athlone. Athlone Community College
Athlone
www.athlonecc.ie
Todos los colegios de nuestra oferta están dotados con exceDublin. Ballinter Community School
Dublin
www.ballinteercs.ie
lentes
instalaciones deportivas (futbol,
voley, baloncesto,
pisAthy. Athy School
Kildare
www.athycollege.ie
cina,
tenis, squash…) que los alumnos
aprovechan
para disWaterord. St Pauls School
Waterford
www.stpaulswaterford.ie
frutar
ampliamente
durante los fines
de semana. www.sionhillcollege.ie
Dublin. Dominician
Sion Hill College
Dublin

Tipo Colegio

Alumnos

Semestre

Semestre

Sep. - Dic.

Ene.- mayo

Año Escolar

chicos

750

7.200 €

9.100 €

13.600 €

chicas

600

7.200 €

9.100 €

13.600 €

mixto

530

7.200 €

9.100 €

13.600 €

mixto

210

7.200 €

9.100 €

13.600 €

chicos

550

8.100 €

9.100 €

14.200 €

chicas

930

8.100 €

9.100 €

14.200 €

chicas

750

8.100 €

9.100 €

14.200 €

chicas

600

8.100 €

9.100 €

14.200 €

chicas

270

8.100 €

9.100 €

14.200 €

mixto

1.050

8.100 €

9.100 €

14.200 €

mixto

340

8.100 €

9.100 €

14.200 €

mixto

250

8.100 €

9.100 €

14.200 €

mixto

468

8.100 €

9.100 €

14.200 €

chicas

410

8.100 €

9.100 €

14.200 €

Callan. St Brigid´s College

Callan

www.stbrigidscollege.com

chicas

325

8.100 €

9.100 €

14.200 €

Dublin. St Nessan´s Community School

Dublin

www.psn.ie

mixto

550

8.100 €

9.100 €

14.200 €

Bagenalstown

www.muinebheagvocationalschool.ie

mixto

250

8.100 €

9.100 €

14.200 €

Bagenalstown. Muine Bheag

CBS
Thurles
St.
Leo’s
College Mount Sackville
IRLANDA
IRLANDA
IRLANDA
ref. AA343

ref. AA329

ref. AA332

13
a18
años

13
a18
años

13
a18
años

Thurles

Carlow

Dublín

CENTRO
Colegio solo masculino con muy buenas y modernas instalaciones académicas y deportivas
situado en Thurles, población tranquila que
está a 45 min. de Kilkenny y a casi 2 h. de Dublín.

CENTRO
Muy buen colegio católico femenino con muy
buenas y modernas instalaciones académicas y
deportivas situado en Carlow, ciudad de 54.000
habitantes al sur de Dublín.

CENTRO
Magnifico colegio privado católico solo de chicas fue fundado en 1864. Fomenta la búsqueda
de la excelencia, al tiempo que ofrece un alto
nivel de oportunidades de enseñanza.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 750 alumnos
Opciones académicas: Alemán, Arte, Biología,
Ciencias, Contabilidad, CSPE, Economía…
Deportes: Atletismo, Baloncesto, Futbol,
Rugby…

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 750 alumnos
Opciones académicas: Administración, Agricultura, Alemán, Arte, Biologia, Ciencias…
Deportes: Atletismo, Badminton, Baloncesto,
Balonmano, Camogie…

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 630 alumnas
Opciones académicas: Alemán, Arte, Carpintería, Ciencias, Drama, Francés…
Deportes: Atletismo, Badminton, Baloncesto,
Balonmano, Hurling…

Admiten: Año Escolar y Semestre.
Aeropuerto: Dublín.

Admiten: Año Escolar y Semestre.
Aeropuerto: Dublín.

Admiten: Año Escolar y Semestre.
Aeropuerto: Dublín.

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Precio de curso 18/19

Año Escolar

14.100 €

Año Escolar

14.100 €

Año Escolar

19.100 €

Semestre sep-dic

8.100 €

Semestre sep-dic

8.100 €

Semestre sep-dic

9.800 €

www.cbsthurles.ie

www.stleoscarlow.ie

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA CBS Thurles - St. Leo’s College - Mount Sackville

www.mountsackville.ie
CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...

IRLANDA www.saylanguages.com 55

Año Académico en Irlanda Colegio Internado
Internado

Aunque no llegan al nivel de los internados en Inglaterra, los colegios internado en Irlanda tienen un planteamiento similar, aunque el número de colegios residenciales es más reducido. Los
internados irlandeses no son de gran tamaño y, por lo general,
están ubicados en localidades y pueblos pequeños en áreas campestres alejadas del bullicio, aunque en nuestro programa de año
académico también pueden encontrarse internados en Dublín.
Oferta de los colegios más importantes de Irlanda. Los internados pueden ser: de 5 días (fin de semana en familia), completos de 7 días a la semana, o que están internos pero cada
12 días van a una familia. Hay que tener en cuenta que en los
internados de Irlanda hay bastantes alumnos españoles. Por
ello la opción de ir a uno con estancia en familia los fines de
semana sea una opción muy a tener en cuenta. Ofrecemos un
programa internado “Completo”: incluye la estancia en familia
cuando el internado es de 5 días, o cierra cada 12 días. Incluye
acudir al centro por parte del guardian ante cualquier urgencia o llamada por parte del colegio.

Villiers School Alexandra College Bandon Grammar
IRLANDA

IRLANDA

IRLANDA

13
a18
años

13
a18
años

13
a18
años

ref. AA331

ref. AA389

Limerick

ref. AA390

Dublín

Cork

CENTRO
Internado privado mixto de orientación religiosa Protestante fundado en 1821. Está situado
en Limerick, tercera cuidad más importante de
Irlanda. A 200 km de Dublín.

CENTRO
Internado privado femenino con más de 150
años de antigüedad. Ubicado en Miltown, una
de las mejores zonas de Dublín. Es uno de los
centros educativos de mayor prestigio.

CENTRO
Internado mixto situado en la tranquila localidad de Bandon, población llena de oportunidades de ocio cultural veraniego que se encuentra
a 30 minutos de Cork

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 570 alumnos
Internado de 12 días
Cada 2 semanas los alumnos han de ir a la
misma familia

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnas: 443 alumnas
Alumnas Internas 90 alumnas
Internado de 7 días
Los permisos de fin de semana han de ser
autorizados por el padre o tutor

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 615 alumnos
Internado de 7 días
Los internos duermen en edificios separados
por sexos:
• Roundhill House para chicos.
• Richmount House para chicas

Admiten: Año Escolar.

Admiten: Año Escolar.

Admiten: Año Escolar.
Precio de curso 18/19
Año Escolar

23.250 €

www.villiers-school.com
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Precio de curso 18/19
Año Escolar

27.900 €

www.alexandracollege.eu

Precio de curso 18/19
Año Escolar

19.400 €

www.bandongrammar.ie

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA Villiers School - Alexandra College - Bandon Grammar

Año Académico en Irlanda Colegio Internado
Internado
Colegio Privado Internado

Web

Edad

Tipo Colegio

Alumnos

Internado de

Año Escolar

COLEGIOS PRIVAFOS
Villiers School

www.villiers-school.com

13-18 años

mixto

570

12 dias

23.250 €

Kilkenny Colle, 5 days mixed

www.kilkennycollege.ie

13-18 años

mixto

800

5 dias

19.700 €

Presentation Thurles, 5 day

www.presthurles.ie

13-18 años

chicas

600

5 dias

20.300 €

Alexandra College

alexandracollege.eu

13-18 años

chicas

443

7 dias

27.900 €

www.ccr.ie

13-18 años

chicos

200

7 dias

27.000 €

www.midletoncollege.ie

13-18 años

mixto

315

7 dias

20.250 €

Cistercian College
Midelton College
Bandon Grammar School

www.bandongrammar.ie

14-18 años

mixto

615

7 dias

19.400 €

http://www.sligogrammarschool.org

13-18 años

mixto

447

7 dias

19.600 €

Rockwell College

http://www.rockwellcollege.ie/

13-18 años

mixto

514

7 dias

23.900 €

Newton school

http://www.newtownschool.ie/

14-18 años

mixto

340

7 dias

23.900 €

Dundalk school

http://www.dgs.ie

13-18 años

mixto

600

7 dias

19.000 €

Sligo Grammar School

Midleton
College Cistercian College Newtown School
IRLANDA
IRLANDA
IRLANDA
ref. AA391

ref. AA392

ref. AA393

13
a18
años

13
a18
años

13
a18
años

Cork

Roscrea

Waterford

CENTRO
Muy buen colegio Internado mixto situado en
Midleton, a 15 minutos de Cork. Fue fundado
en 1696. Excelentes instalaciones educativas,
deportivas y extracurriculares.

CENTRO
Colegio Internado masculino situado en los terrenos del monasterio cisterciense católico de
Mount St. Joseph Abbey. Centro educativo líder
en Irlanda.

CENTRO
Colegio Internado mixto fundado en 1796. Sistema educativo fundado en los valores humanos
tanto individuales como colectivos y el equilibrio
entre lo material y lo espiritual.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 315 alumnos
Internado de 7 días
Los internos duermen en edificios separados
por sexos.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 200 alumnos
Internado de 7 días
Colegio católico solo para chicos.

Edad de 13 a 18 años
Número de Alumnos: 340 alumnos
Internado de 7 días.

Admiten: Año Escolar.

Precio de curso 18/19
Año Escolar

20.250 €

www.midletoncollege.ie

Admiten: Año Escolar.

Precio de curso 18/19
Año Escolar

27.000 €

www.cisterciancollege.com

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN IRLANDA Midleton - Cistercian - Newtown

Admiten: Año Escolar.

Precio de curso 18/19
Año Escolar

23.900 €

www.newtownschool.ie
CONSULTE OTROS CENTROS / PRECIOS...

IRLANDA www.saylanguages.com 57

Año Académico en Canadá

14
a18
años

Estudiar un año escolar en Canadá es una magnífica decisión si se quiere estudiar un curso académico en
el extranjero a la vez que se optimiza el aprendizaje del inglés mediante su práctica dinámica en las situaciones del día a día. Así lo refrendan los 240.000 alumnos internacionales que realizan un curso académico,
semestre o un trimestre cada año. Invierte en educación mucho más que cualquier otro país occidental y
ello revierte en la formación de sus alumnos y también en la excelente equipación e instalaciones.

El sistema educativo público en Canadá está valorado como
uno de los 3 mejores del mundo. Proporciona a sus alumnos
un nivel de formación muy completo y personalizado dado
el alto nivel de sus estudios. El estilo educativo basa sus objetivos en promover tanto el crecimiento intelectual, como
el personal y emocional de sus alumnos. Los estudios realizados en Canadá están reconocidos internacionalmente
y son homologables, en cuanto a calidad y aprendizaje de
inglés, con los de Estados Unidos o Inglaterra.

Modalidades de los programas
1 - Colegios Públicos - FAMILIAS
2 - Colegios Privados - INTERNADO
El precio incluye:

Matrícula en el colegio canadiense.
Alojamiento en familia seleccionada, MP
entre semana, con PC el fin de semana.
Seguimiento y evolución del alumno.
Asesoramiento elección de asignaturas.
Coordinador de zona.		
Tramitación convalidación de estudios.
Recogida en el aeropuerto el día de llegada.
Teléfono asistencia 24 horas.

Las familias canadienses son consideradas muy amables
y hospitalarias y están cuidadosamente seleccionadas por
nuestro coordinador local.
El país se divide en zonas y distritos, pudiendo el alumnos
elegir en qué distrito desea estudiar. Hay que contemplar
las condiciones climatológicas del país, por lo que recomendamos seleccionar la zona Sur de Canadá.

Convalidaciones:
La equivalencia básica de estudios
• 7º Grado: corresponde a 1º de la ESO
• 8º Grado: corresponde a 2º de la ESO
• 9º Grado: corresponde a 3º de la ESO
• 10º Grado: corresponde a 4º de la ESO
• 11º Grado: corresponde a 1º de Bachiller
• 12º Grado: corresponde a 2º de Bachiller
Colegios Públicos - Familias
Toronto Catholic District
Langley, District
Mission District
Delta District

Familias

Año Escolar
21.000 €
20.500 €
21.500 €
22.000 €

CONSULTAR COLEGIOS INTERNADO
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SISTEMA EDUCATIVO DE CANADÁ

Internado

Se considera que un grado del sistema educativo de Canadá está
superado acreditando un mínimo de 5 asignaturas cursadas y aprobados durante 2 semestres o 3 trimestres.
Dada la peculiar idiosincrasia del modelo educativo de Canadá, los
profesionales de SAY Languages se ponen a su disposición para
aclarar las dudas sobre su desarrollo en las diferentes provincias,
materias y convalidaciones a la hora de cursar un año de bachiller o
de estudiar un curso de la ESO en Canadá.

SAY Languages AÑO ACADÉMICO EN CANADÁ

Cursos de idiomas para Adultos
Los adultos que desean aprender idiomas en el extranjero tienen sus objetivos bien definidos. Generalmente buscan mejorar de manera rápida y efectiva su nivel de conversación y
comprensión general de la lengua. Por ello prefieren elegir programas exigentes y de alto
rendimiento para conseguir esos objetivos.

Equivalencias
de cursos
SAY Languages gestiona
según el sistema escogido

cursos a medida para
adultos en Inglaterra, USA,
Canadá, Australia, China,
Francia, Irlanda, Alemania,
Sudáfrica y Malta.

Los cursos de idiomas para adultos y profesionales han de
ser lo suficientemente flexibles como para recoger cualquier
peculiaridad que los miembros de estos colectivos demanden. Saben perfectamente que el dominio de los idiomas son
esenciales para conseguir mejores empleos y oportunidades
laborales.

yores de 25 años pueden ser una solución perfecta. Este tipo
de programas, supone estar rodeado con gente de la misma
edad, o similar, con la que normalmente se comparten intereses y aficiones similares, lo que es ideal para charlar o hacer
actividades fuera de clase.

La variedad de programas para hacer cursos intensivos de
idiomas en el extranjero es muy amplia. También los destinos. SAY Languages ofrece destinos para aprender inglés,
francés y otros idiomas en los principales países donde estos
se hablan: Inglaterra, Irlanda, EE.UU, Francia… Normalmente, en una escuela de idiomas para adultos, tendrás clases
de idioma por la mañana en un grupo adecuado a tu nivel,
con profesores nativos y compañeros internacionales. Por la
tarde, las escuelas suelen organizar actividades y excursiones divertidas para que puedas conocer el destino y sus alrededores, así como practicar el idioma en situaciones reales
Nuestros cursos de idiomas en el extranjero para adultos es- de comunicación.
tán proyectados para estudiantes desde 18 años (en algunas
escuelas desde 16) en adelante. El perfil del estudiante de
este tipo de curso suele ser el de alguien muy concienciado de En estos cursos el abanico de
la necesidad de mejorar su nivel del idioma de manera rápida posibilidades formativas se
y efectiva. En una clase con alumnos internacionales se tiene amplía en función de objetila suerte de poder participar en conversaciones con gente de
vos específicos en el aprendidiferentes nacionalidades y edades, lo que es muy enriquecedor. Sin embargo, para aquellos que buscan exclusivamente zaje profesional del idioma.
estar con gente más acorde a su edad, los cursos para ma-

A la hora de aprender un idioma en el extranjero, un adulto
no solo tiene en cuenta el desembolso económico, sino también el momento para poder llevarlo a cabo. Los adultos que
buscan hacer cursos intensivos de idiomas lo hacen mayoritariamente en verano. Para ello SAY Languages elige escuelas
internacionales de contrastada y reconocida calidad educativa.
Todos los alumnos de nuestros cursos tienen un objetivo en
común: la efectividad a la hora de aprender el idioma y conocer la cultura del país.

SAY Languages IDIOMAS ADULTO
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Brighton

ref. AD202

+16
años

RESIDENCIAL / FAMILIAS

BRIGHTON. Es una de las localidades más divertidas de la costa sur
inglesa y un destino muy solicitado El ambiente de la ciudad, la amplia oferta de ocio y las atracciones turísticas (playa, Pier…) hacen
de los cursos los más idóneos para quienes quieran aprender inglés.

CENTRO

CURSOS

St. Giles. El centro formativo de este curso
de inglés para adultos en Brighton se encuentra ubicado en el centro de la ciudad,
al lado del Royal Pavillion.

• Inglés General: 20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

Ofrece las más avanzadas técnicas en el
aprendizaje de inglés para estudiantes
adultos y profesionales que quieren mejorar las habilidades en inglés.
Entre sus instalaciones cabe destacar un
laboratorio de idiomas digitalizado, tienda
para los estudiantes, cafetería, pizarras interactivas en las aulas, sala con 39 ordenadores, WiFi gratuito, sala platinum destinada a profesionales que buscan el máximo
aprendizaje del inglés, etc.

• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL
• Business English: 28 lecciones a la semana.
• Teachers of English Course: 26 lecciones a la semana.
• Curso Ejecutivo en grupo de 5 alumnos o “one to one”.
ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel.
• certificado del curso.
• Uso de las instalaciones
del centro.

NCIA ES
E
I
R
PE
. GIL

Superior: habitación individual con baño privado MP.

EX

T
OS S
R
T
N
CE

RESIDENCIA (+ 18 años)
School Residence (a 4 minutos andando).
Habitación individual pequeña y baño individual.
Solo alojamiento.

• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 29-57 €
• Gastos de Gestión: 70 €

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecc 13:45-17:40
Familia Hab Individual MP 20 lecc 09:00-13:00
Familia Hab Individual MP 28 lecc 09:00-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 13:45-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 09:00-13:00
Residencia Hab Individual SC 28 lecc 09:00-17:40

Familias
Residencial

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

1.008 €
1.190 €
1.385 €
1.280 €
1.460 €
1.654 €

1.448 €
1.720 €
2.012 €
1.855 €
2.128 €
2.418 €

1.790 €
2.110 €
2.460 €
2.330 €
2.652 €
3.002 €

2.618 €
3.100 €
3.625 €
3.432 €
3.915 €
4.439 €

3.348 €
3.954 €
4.616 €
4.432 €
5.040 €
5.701 €

4.778 €
5.648 €
6.572 €
6.405 €
7.274 €
8.200 €

6.328 €
7.486 €
8.718 €
8.498 €
9.658 €
10.890 €

9.428 €
11.166 €
13.015 €
12.684 €
14.423 €
16.272 €

London Heathrow
160 €

London Gatwick
88 €

London Stansted
205 €

Suplementos por semana:
Suplemento alumnos 16 -17 años
Verano Familia (del 24 junio al 5 septiembre)
Verano Residencia (del 24 junio al 5 septiembre)

9,30 €
16 €
23 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2019

Eastbourne
RESIDENCIAL / FAMILIAS

ref. AD281

+16
años

EASTBOURNE. Una de las localidades veraniegas con mejor tiempo
de las islas británicas. Eastbourne es destino anual de miles de jóvenes alumnos internacionales de inglés que buscan un lugar sano y
divertido para estudiar inglés en Inglaterra.

CENTRO

CURSOS

St. Giles. Es el centro avalado por SAY Languages para impartir inglés para adultos
en Eastbourne.

• Inglés General:
20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

Es un centro de gran calidad educativa.
Ofrece a sus alumnos unas magnificas instalaciones, con 20 aulas preparadas para
la enseñanza del idioma, WiFi gratuito,
sala de ordenadores, sala de estudio para
los alumnos, biblioteca, cocina para estudiantes y espacio ajardinado para relajarse
entre las clases. St. Giles Eastbourne fue
galardonado como el Centro del Año 2016,
habiendo recibido altas calificaciones en
todos los aspectos del Proyecto de Gestión
de la Calidad..

Familias
Residencial

• Preparación Examen
FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL
ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.
Superior: habitación individual con baño privado MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)
Residence Hall (Thompson Homes)

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel.
• certificado del curso.
• Uso de las instalaciones
del centro.

CIA ES
A
C
I
EF
. GIL

T
OS S
R
T
CEN

Habitación individual pequeña y baño individual.
Solo alojamiento.

• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecc 13:45-17:40
Familia Hab Individual MP 20 lecc 09:00-13:00
Familia Hab Individual MP 28 lecc 09:00-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 13:45-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 09:00-13:00
Residencia Hab Individual SC 28 lecc 09:00-17:40

Programa
individual

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

935 €
1.102 €
1.282 €
1.078 €
1.245 €
1.425 €

1.338 €
1.590 €
1.860 €
1.552 €
1.804 €
1.984 €

1.645 €
1.950 €
2.270 €
1.930 €
2.234 €
2.555 €

2.404 €
2.860 €
3.342 €
2.832 €
3.288 €
3.804 €

3.072 €
3.632 €
4.248 €
3.640 €
4.202 €
4.818 €

4.375 €
5.192 €
6.048 €
5.232 €
6.047 €
6.902 €

5.794 €
6.880 €
8.020 €
6.935 €
8.020 €
9.160 €

8.627 €
10.255 €
11.968 €
10.338 €
11.967 €
13.680 €

London Heathrow
144 €

London Gatwick
115 €

Suplementos por semana:
Suplemento alumnos 16 -17 años
Verano Familia (del 24 junio al 5 septiembre)
Verano Residencia (del 24 junio al 5 septiembre)

9,30 €
10 €
12 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2019
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Consulte otros centros en UK

OXFORD, HASTINGS, BRISTOL,
WIMBLEDON, BOURNEMOUTH, EDIMBURGO, MANCHESTER, LIVERPOOL

SAY Languages INGLATERRA Brighton - Eastbourne

Londres
RESIDENCIAL / FAMILIAS

ref. AD231

+16
años

LONDRES. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido, una
metrópoli multicultural donde los estudiantes de nuestros cursos de
inglés no se sentirán extranjeros. Ofrece una combinación perfecta
de cultura y de ocio, haciendo que sea un destino ideal.

CENTRO

CURSOS

St. Giles. Cada año alrededor de 12.000
estudiantes internacionales eligen este
centro para realizar sus cursos de aprendizaje y perfeccionamiento de inglés. Fundado en 1955, tiene más de 50 años de
experiencia en la formación de alumnos
de todas las edades. Se ubica en el conocido barrio de Bloomsbury. Comprende un
gran edificio de nueve plantas que alberga
a estudiantes durante todo el año. Se encuentra en frente de Russell Square y a
cinco minutos caminando del Museo Británico. Se encuentra a poca distancia de
famosos lugares de interés y cuenta con
excelentes conexiones de transporte.

• Inglés General: 20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.
• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL
• Business English: 28 lecciones a la semana.
• Teachers of English Course: 26 lecciones a la semana.
• Curso Ejecutivo en grupo de 5 alumnos o “one to one”.
ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel.
• certificado del curso.
• Uso de las instalaciones
del centro.

O
TIGI ILES
S
E
PR
T. G

Superior: habitación individual con baño privado MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)

SS
TRO
N
E
C

School Residence (a 4 minutos andando).
Habitación individual pequeña y baño individual.
Solo alojamiento.

• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecc 13:45-17:40
Familia Hab Individual MP 20 lecc 09:00-13:00
Familia Hab Individual MP 28 lecc 09:00-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 13:45-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 09:00-13:00
Residencia Hab Individual SC 28 lecc 09:00-17:40

Familias
Residencial

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

1118 €
1305 €
1505 €
1436 €

1614 €
1893 €
2194 €
2090 €

2004 €
2340 €
2698 €
2640 €

2942 €
3445 €
3984 €
3894 €

3778 €
4404 €
5085 €
5048 €

5425 €
6322 €
7274 €
7330 €

7192 €
8388 €
9658 €
9731 €

10.725 €
12518 €
14424 €
10724 €

London Heathrow
160 €

London Gatwick
88 €

London Stansted
205 €

Suplementos por semana:
Suplemento alumnos 16 -17 años
Verano Familia (del 24 junio al 5 septiembre)
Verano Residencia (del 24 junio al 5 septiembre)

9,30 €
16 €
23 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2019

Cambridge
RESIDENCIAL / FAMILIAS

ref. AD215

+16
años

CAMBRIDGE. Ciudad universitaria con 800 años de historia y reconocida como uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo. Su famoso campus, el segundo más antiguo de Inglaterra tras el
de Oxford, es internacionalmente reconocido por su excelencia.

CENTRO

CURSOS

St. Giles. La escuela de Cambridge es el
más moderno de los centros de St. Giles.
Se trata de un edificio tradicional en el que
se aúnan lo antiguo y lo nuevo al mantener la arquitectura histórica del edificio, al
tiempo que está dotada de aulas modernas y bien equipadas. Está ubicada y a muy
poca distancia a pie del centro de la ciudad.
Cuenta con 12 aulas para una capacidad de
170 estudiantes y un máximo de 12 alumnos por aula, cafetería para estudiantes,
jardín terraza, librería para estudiantes,
centro de estudio de auto-acceso, ordenadores para estudiantes, Wi-Fi gratis y pizarras interactivas en todas las aulas.

• Inglés General:
20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

Familias
Residencial

• Preparación Examen
FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL
ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.
Superior: habitación individual con baño privado MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel.
• certificado del curso.
• Uso de las instalaciones
del centro.

TÍA S
N
A
AR
GILE

G

School Residence (a 4 minutos andando).

T.
OS S
R
T
CEN

Habitación individual pequeña y baño individual.
Solo alojamiento.

• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecc 13:45-17:40
Familia Hab Individual MP 20 lecc 09:00-13:00
Familia Hab Individual MP 28 lecc 09:00-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 13:45-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 09:00-13:00
Residencia Hab Individual SC 28 lecc 09:00-17:40

Programa
individual

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

1.102 €
1.284 €
1.478 €
1.325 €
1.508 €
1.700 €

1.590 €
1.862 €
2.152 €
1.924 €
2.198 €
2.488 €

1.976 €
2.298 €
2.648 €
2-422 €
2.744 €
3.094 €

2.900 €
3.384 €
3.383 €
3.570 €
4.054 €
4.577 €

3.724 €
4.330 €
4.994 €
4.616 €
5.224 €
5.886 €

5.342 €
6.212 €
7.136 €
6.682 €
7.550 €
8.476 €

7.081 €
8.240 €
9.474 €
8.866 €
10.025 €
11.258 €

10.559 €
12.298 €
14.127 €
13.236 €
14.975 €
16.825 €

London Heathrow
174 €

London Gatwick
174 €

London Stansted
105 €

Suplementos por semana:
Suplemento alumnos 16 -17 años
Verano Familia (del 24 junio al 5 septiembre)
Verano Residencia (del 24 junio al 5 septiembre)

14 €
15 €
19 €

Cambio £ / 1,15 €, a julio 2019

SAY Languages INGLATERRA Londres - Cambridge

Consulte otros centros en UK

OXFORD, HASTINGS, BRISTOL,
WIMBLEDON, BOURNEMOUTH, EDIMBURGO, MANCHESTER, LIVERPOOL
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Irlanda

ref. AD209

+16
años

DUBLÍN

DUBLÍN. Capital política y cultural de la República de Irlanda. Ciudad
cosmopolita con una gran oferta de ocio para sus visitantes. Tiene un
ambiente muy académico y estudiantil debido a la gran cantidad de
universidades que tiene, entre la que destaca el Trinity College.

CENTRO
La escuela ATC Ubicada en pleno centro
de Dublín, en South William Street, a poca
distancia de las atracciones más populares
y de los cafés, restaurantes y pubs de moda.
Ofrece cursos de inglés de alta calidad con
tres clases gratuitas por las tardes. Ocupa
un edificio moderno que ha sido completamente reformado y actualizado para ofrecer
unas instalaciones educativas de primer
orden. Cuenta con 16 aulas luminosas, modernas y espaciosas. Cada aula está equipada con avanzadas tecnologías audiovisuales,
incluyendo pizarras interactivas.
El cuarto piso de la escuela está dedicado al recreo de lo estudiantes, lugar ideal
para charlar entre las clases. En el mis-

mo piso está la sala informática Los ordenadores también
se pueden usar para acceder a la plataforma de e-learning
donde los alumnos pueden coordinar su progreso, estudiar
y hacer sus tareas y trabajos.
CURSOS
• Inglés General: 20 o 26 horas a la semana.
• Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEIC
• Business English
• Teachers of English Course: 26 lecciones a la semana.

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• E-book.

• Curso Ejecutivo “one to one”.
ALOJAMIENTO
FAMILIAS
Standard: habitación individual o compartida. MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)
School Residence.
Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA

Familias
Residencial

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

Familia Hab Individual MP

20 h.

1.000 €

1.430 €

1.860 €

2.620 €

3.380 €

4.790 €

6.340 €

9.940 €

Familia Hab Individual MP

26h.

1.120 €

1610 €

2.100 €

2.980 €

3.860 €

5.510 €

7.300 €

10.880 €

Residencia Hab Individual SC 20 h.

1.020 €

1.460 €

1.900 €

2680 €

3.460 €

4.910 €

6.500 €

10.180 €

Residencia Hab Individual SC 26 h.

1.140 €

1.640 €

2.140 €

3.060 €

3.940 €

5.630 €

7.460 €

11.120 €

Irlanda
BRAY

95 € por trayecto
• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 29-57 €
• Gastos de Gestión: 70 €
Suplementos por semana:
Verano Familia (del 1 junio al 30 agosto)

10 €

ref. AD247

+16
años

BRAY. Ciudad de unos 30.000 habitantes situada a 20 kms al sur de la
capital de Irlanda, que forma parte del gran Dublín. Su gran atractivo
turístico es su playa, arenal de 1,6 km. La gran ventaja de Bray es
su tamaño: los alojamientos están más cerca del centro de estudios.

CENTRO

CURSOS

La escuela ATC Está ubicada frente a la
playa. La componen cuatro edificios adyacentes de estilo victoriano. El primer inmueble, cuidadosamente renovado, cuenta
con 20 aulas modernas y cómodas. En otro
edificio, también renovado, se encuentra el
centro de recursos pedagógicos, con material pedagógico actualizado, ordenadores,
una biblioteca y otro material de apoyo
para estudiar inglés. Los estudiantes también disponen de una sala de informática,
así como de wifi gratuito en todo el centro
de estudios. Para relajarse entre las clases, hay una cafetería, una sala de estar,
un jardín privado y un gran patio.

• Inglés General:
20 o 26 horas a la semana.

Familias
Residencial

• Preparación Examen
FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEIC

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.
• E-book.

• Curso Ejecutivo “one to one”.
ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)
School Residence.

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 15 h.PM
Familia Hab Individual MP 20 h.
Familia Hab Individual MP 26 h.
Residencia Hab Individual SC 15 h.PM
Residencia Hab Individual SC 20 h.
Residencia Hab Individual SC 26 h.

62

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

900 €
1.030 €
1.150 €
1.060 €
1.190 €
1.310 €

1.280 €
1.475 €
1.655 €
1.520 €
1.715 €
1.895 €

1.660 €
1.920 €
2.160€
1.980 €
2.240 €
2.480 €

2.380 €
2.710 €
3.070 €
2.860 €
3.190 €
3.550 €

3.080 €
3.500 €
3.980 €
3.720 €
4.140 €
4.620 €

4.400 €
4.990 €
5.710 €
5.360 €
5.950 €
6.670 €

5.820 €
6.606 €
7.566 €
7.100 €
7.886 €
8.846 €

8.660 €
9.860 €
11.276 €
10.580 €
11.780 €
13.196 €

Consulte otros centros en IRLANDA
DUBLÍN, BRAY. CORK, GALWAY

Programa
individual

70 € por trayecto
• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €
Suplementos por semana:
Suplemento alumnos 16 -17 años
Verano Familia (del 1 junio al 30 agosto)

9,30 €
20 €

SAY Languages IRLANDA Dublín - Bray

USA
NUEVA YORK

ref. AD210

+16
años

NUEVA YORK. Ubicada en la costa este de Estados Unidos, se encuentra en la desembocadura del río Hudson y está dividida en cinco
distritos o barrios. La “Gran Manzana”, tiene 7 millones de habitantes
y es la ciudad más grande y más internacional de Estados Unidos.

CENTRO

CURSOS

St. Giles. Ubicada a dos pasos del Empire
State Building, en la 5ª Avenida, en el 7°
piso de un edificio renovado, moderno y
elegante, de estilo Art Decó. En pleno corazón de Manhattan con muy fácil acceso
en transporte público. La escuela tiene 17
modernas aulas con pizarras interactivas,
biblioteca, laboratorio de idiomas multimedia, conexión Wi-Fi gratuita, librería, centro
de recursos, ordenadores y cafetería. Para
disfrutar de momentos de relax después de
clases y tomarse su almuerzo hay un barcafé reservado a los alumnos. Las clases
son para un número reducido de alumnos
(máx. 12 estudiantes), recibiendo así toda
la atención y el apoyo necesarios.

•
•
•
•

Inglés General: 20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.
Preparación Examen FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL
Business English: 28 lecciones a la semana.
Curso Ejecutivo en grupo de 5 alumnos o “one to one”.

ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.
Superior: habitación individual con baño privado MP.
RESIDENCIA
New Yorker + 18 años (10-15 minutos andando).
Hab Individual
Hab. Twin: Menos 189€/semana respecto a la habitación individual
The Towers at CCNY 16-17 años (30-40 minutos andando)
24 junio al 12 agosto
Hab. Ind.- Menos 84€/semana respecto a la h.ind. New Yorker
Hab.Twin-Menos 194€/semana respecto a la h.ind.New Yorker

Programa
individual

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecc 14:00-17:50
Familia Hab Individual MP 20 lecc 09:00-13:00
Familia Hab Individual MP 28 lecc 09:00-15:50
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 14:00-17:40
Residencia Hab Individual SC 20 lecc 09:00-13:00
Residencia Hab Individual SC 28 lecc 09:00-15:50

Familias
Residencial

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

24 SEM.

1.492 €
1.654 €
1.818 €
1.850 €
2.010 €
2.174 €

2.132 €
2.374 €
2.620 €
2.668 €
2.910 €
3.155 €

2.736 €
2-932 €
3.242 €
3.450 €
3.645 €
3.960 €

3.998 €
4.293 €
4.748 €
5.068 €
5.362 €
5.828 €

5.162 €
5.550 €
6.198 €
6.590 €
6.977 €
7.625 €

7.525 €
8.094 €
9.190 €
9.666 €
10.235 €
11.094 €

9.962 €
10.722 €
11.866 €
12.818 €
13.576 €
14.722 €

13.204 €
14.404 €
14.798 €
17.487 €
18.666 €
19.080 €

122 € por trayecto
• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €
Suplementos por semana: alumnos 16 -17 años del 24 junio al 12 agosto

Verano Familia
Verano Residencia

Hab. Ind. 94 €
Hab. Ind. 94 €

Hab. Twin 16 €
Hab. Twin 16 €

Precio cursos: en euros a cambio $ 1 = 1,16

USA
LOS ÁNGELES

ref. AD273

+16
años

LOS ÁNGELES. L.A., es la ciudad más poblada del estado de California. Los cursos de inglés en Los Ángeles son una experiencia
increíble. Esta soleada ciudad, situada entre el océano y el desierto, encarna como ninguna el “american way of life”.

CENTRO

CURSOS

EC Los Ángeles Es una escuela moderna, fundada en 2012, que está a tan solo 5
minutos a pie de la playa de Santa Mónica,
el tramo final de la costa sur de California
donde brilla el sol 340 días al año, y a dos
minutos de todos los restaurantes, tiendas
y vida nocturna de la famosa Third Street
Promenade.

• Inglés General:
20 o 28 lecciones de 50 minutos cada una.

El centro atiende a 225 estudiantes en 21
aulas para clases de 12 alumnos. Está
equipada con sala de estudiantes, 29 ordenadores conectadas a internet, sala de
autoaprendizaje, internet gratis en todo el
centro, biblioteca y pizarras interactivas en
todas las clases.

Familias
Residencial

• Preparación Examen
FCE, CAE, & CPE, IELTS, TOEFL

INCLUIDO EN EL PRECIO:
• Registration fee del centro.
• Accommodation fee.
• Clases y alojamiento seleccionado.
• Test de nivel y certificado del curso.
• Uso de las instalaciones del centro.

ALOJAMIENTO
FAMILIAS.
Standard: habitación individual o compartida. MP.
RESIDENCIA (+ 18 años)
Residence Santa Monica (a 10 minutos).
Habitación individual y baño individual.
Solo alojamiento.

Traslados Aeropuerto por trayecto

PRECIOS • Los precios son los mismos que si se contratara directamente con el centro
PROGRAMA
Familia Hab Individual MP 20 lecciones
Familia Hab Individual MP 24 lecciones
Familia Hab Individual MP 30 lecciones
Residencia Hab Individual SC 20 lecciones
Residencia Hab Individual SC 24 lecciones
Residencia Hab Individual SC 30 lecciones

Programa
individual

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

6 SEM.

8 SEM.

12 SEM.

16 SEM.

1.492 €
1.562 €
1.670 €
2.148 €
2.216 €
2.328 €

2.130 €
2.234 €
2.400 €
3.112 €
3.216 €
3.384 €

2.768 €
2.906 €
3.130 €
4.077 €
4.216 €
4.440 €

4.044 €
4.250 €
4.590 €
6.008 €
6.216 €
6.552 €

5.318 €
5.595 €
6.044 €
7.940 €
8.216 €
8.664 €

7.664 €
7.922 €
8.492 €
11.595 €
11.854 €
12.422 €

10.146 €
10.492 €
11.250 €
15.390 €
15.732 €
16.492 €

24 SEM.

15.008 €
15.836 €
22.870 €
23.698 €

Los Ángeles 134 € por trayecto
• Seguro: 7 € por semana.
• Libro: según duración curso 36-46 €
Suplemento Verano del 16 junio al 13 septiembre
Clases:
Verano Familia
Verano Residencia

18 €
26 €
18 €

Precio cursos: en euros a cambio $ 1 = 1,16

SAY Languages USA Nueva York - Los Ángeles

Consulte otros centros en USA

Boston, Washington, Chicago,
Miami, San Francisco, San Diego, Philadelphia, Seattle, Santa Barbara
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