
 
 

Devon 
 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y SURF 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

EDAD: 
de 12 a 15 años 

 
FECHAS:   

Del 10 de Junio 
al 9 de Septiembre 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
El Condado de Devon está situado al sur de 
Inglaterra, y destaca por su aire limpio y puro, 
su paisaje verde y sus impresionantes playas y 
parques naturales. Es una zona muy segura y 
familiar, lo que garantiza un ambiente 
protegido y relajado. La escuela está situada 
en una pequeña ciudad costera situada en 
North Devon. El alojamiento es en familias 
locales, en habitación compartida y pensión 
completa incluida.  
 

 

 

 
 

 

EL CURSO DE INGLÉS EN DEVON 
El curso de inglés para jóvenes consiste 
en 15 horas semanales de inglés, por las 
mañanas de lunes a viernes. Hay un 
promedio de 12 estudiantes por clase, de 
diferentes  nacionalidades. El primer día 
se realiza un examen de nivel para situar 
al estudiante en el grupo 
correspondiente. Al final del curso de 
inglés se entrega un certificado 
acreditativo del mismo. 

 
CLASES DE SURF 
El curso de Surf consiste en 3 horas, 3 días a 
la semana, y es impartido por cualificados 
instructores, que enseñarán a los estudiantes 
a aprender a surfear y a mejorar sus 
habilidades sobre la tabla, aprender y 
desarrollar técnicas para remar, coger olas, y 
levantarse y controlar la tabla. También se 
trabajará para mejorar la confianza en el 
agua y aprender vocabulario específico del 
surf. 

 



 

ESTANCIA EN FAMILIA 

La estancia es en una casa de una familia local, cuidadosamente seleccionada. Las 

habitaciones son compartidas con un estudiante de otra nacionalidad. Al escoger 

habitación para el estudiante se tiene en cuenta la edad y la nacionalidad, para fo-

mentar la práctica del inglés entre ellos. El régimen es de pensión completa. 

 

EDAD: De 12 a 15 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 10 de Junio al 9 de Septiembre 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
2 semanas en Residencia: 2.580 € 
3 semanas en Residencia: 3.460 € 
4 semanas en Residencia: 4.290 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Las clases de Surf 
• Programa cultural y social 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la familia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 

 
 

 

 
 

ACTIVIDADES Y 
EXCURSIONES 
 
Cada sábado se organiza una 
excursión de día entero a 
diferentes lugares de la región. 
Durante la excursión los 
estudiantes están acompañados 
por profesores y monitores. 
También se realizan, entre 
semana, 3 actividades después 
de cenar, como discoteca, 
karaoke, etc… 


