
De 13 a 17  
años 

LAS CLASES 
 
Todos los días en horario de mañana o 
tarde, asistimos a clase. Los profesores 
son británicos acreditados como 
profesores de inglés a extranjeros por el 
British Council. Como siempre, en 
nuestras clases hacemos hincapié en el 
Speaking y Listening para aprovechar 
nuestra estancia con profesores nativos.  
 
Al acabar el curso nos hacen entrega de 
los resultados obtenidos y un informe 
sobre cada uno de los estudiantes. 
 

Sur de Inglaterra 
Brighton 

Brighton, es una preciosa ciudad en la costa sur de 
Inglaterra. Es la clásica ciudad costera inglesa, uno 
de los destinos playeros de los londinenses, la playa 
de Londres la llaman. 

Una ciudad vibrante y llena de atracciones 
turísticas a tan solo una hora de la capital, Londres. 
La ciudad cuenta con 610.000 habitantes pero es 
muy extensa, dando ofreciendo muchas 
posibilidades pero sin los agobios de las ciudades 
del interior. 

LAS FAMILIAS 
 
Los alumnos se alojan con familias locales que reciben a estudiantes de 
diferentes nacionalidades y que llevan muchos años alojando estudiantes de 
nuestra escuela. Algunas familias tienen hijos propios y los estudiantes son 
tratados como uno más. Los alumnos viven a unos 20/30 minutos de la escuela 
por lo general ya que la escuela está muy céntrica y las familias viven en zonas 
más residenciales. 
 
El programa incluye pensión completa: desayuno y cena con la familia y una 
comida caliente en la escuela. El alojamiento es en habitaciones dobles, 
compartidas con otro alumno de distinta nacionalidad.  

EL LUGAR Y LA ESCUELA 
 
Brighton es una ciudad costera muy cerquita de 
Londres, por lo que muchos londinenses la eligen como 
ciudad de vacaciones en los meses de julio y agosto, al 
igual que Worthing.  
 
El colegio está situado en el centro, en una zona con 
muchos lugares interesantes para visitar. Portsmouth y 
Londres, con todas sus atracciones turísticas están tan 
solo a una hora de distancia de esta acogedora 
localidad. 

Familias  
británicas 

LAS ACTIVIDADES 
 
Brighton es una ciudad costera con playa. 
Disfrutaremos con actividades deportivas 
como volley playa, culturales como una 
visita a los acantilados de “Seven Sisters”, 
o lúdicas cómo pasar una tarde en el la 
feria de verano de Brighton y terminar 
comiendo el típico “Fish and Chips”. 
 
Además de actividades por las tardes, 
también contaremos con algunas 
actividades después de cenar, como una 
disco para estudiantes, una noche de cine, 
o un paseo en barco por las aguas del 
Atlántico. 
 

EJEMPLO EXCURSIÓN SÁBADO 
  
Los sábados son días de excursión. Visitaremos 
Londres acompañados de los monitores 
británicos. Podremos conocer Piccadilly Circus y 
nos haremos unas cuantas fotos frente al Big 
Ben y el río Támesis, en inglés Thames.  
 
También podremos tener la oportunidad de 
conocer lugares emblemáticos como el castillo 
de Arundel, el Hampton Court, la ciudad naval 
de Portsmouth… así cómo otros pueblos 
costeros muy importantes para el turismo 
británico. Los acantilados de Seven Sisters, 
cerca de Brighton es un lugar precioso. 
 

Del 3 de julio  al 24 de julio 2022–  
 

2.755€ (curso, alojamiento, seguro médico y actividades) 

más gastos de vuelos, seguros y tasas 422€ 
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Sur de Inglaterra 
Brighton 

Precios calculados para un mínimo de 15 participantes. Si el grupo es 
más pequeño  se aplicará un suplemento .  

EL PRECIO INCLUYE 
Documentación y guía del estudiante, mapas e información. 
Reunión informativa antes del viaje con padres y estudiantes 
Billete de avión de ida y vuelta. Verano 2022– precio y condiciones a 

reconfirmar más adelante con la compañía aérea. 
Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida) 
Seguro médico, asistencia durante el viaje y responsabilidad civil., 

incluye Covid 19. 
Alojamiento en habitación doble en  familia nativa en pensión 

completa.  
Tarjeta de transporte local. 
Prueba de nivel antes de comenzar el curso. 
Clases durante toda la semana (entre 15 y 17 horas) con profesores 

nativos y titulados. Aulas con grupos reducidos y alumnos de diferentes 
países. 

Programa de actividades culturales, deportivas y lúdicas durante las 
tardes y/O noches, coordinadas por la organización y los monitores 
locales nativos. 

Excursiones tuteladas de mediodía entre semana y excursión de día 
completo durante el fin de semana. Guías nativos. 

Entradas y tickets de las excursiones y actividades programadas 
Coordinador local nativo en contacto diario con los estudiantes 
Diploma del curso del nivel de inglés al que asiste el estudiante. 
Apoyo de uno o varios representantes de la organización bilingües que 

acompañarán al grupo desde España y durante toda la estancia.  
Factura por el total del curso, vuelos, etc para poder presentar en la 

solicitud de ayudas aprobadas en alguna comunidad autónoma. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 
Traslados en España. 
Tasas variables por fluctuación de la divisa, en este caso, la 

libra esterlina. Precios calculados el 1/12/2021 
Seguro de cancelación del viaje. 
Otros gastos no mencionados en el apartado “El precio 

incluye” 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora, escrita y oral, haciendo 
hincapié en esta última. 

Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse. 
Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el uso del idioma de forma 

intensiva, en la vida cotidiana. 
Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así como favorecer la 

madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo. 
Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy diferente a la española. Se trata 

de entender, respetar y adaptarse a la suya para así potenciar la multiculturalidad. 
Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países convivirán con nosotros. 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 

sufrir cambios que serán debidamente notificados. 
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