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where & what Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes

Boss School
Edad: 8 – 17
Alojamiento: Residencia
Duración: 2, 3 y 4 semanas
Ubicación: Guestling, cerca de Hastings

   Inglés y Multiactividades

El campus está situado en la costa del sur de Inglaterra en 
East Sussex, en pleno parque natural de High Weald, cerca 
de Hastings. En el programa hay muy pocos estudiantes 
españoles y se imparte en plena naturaleza. Los alumnos 
están organizados por grupos de edades tanto en el alo-
jamiento, en el curso y en las actividades; con residencias 
para grupos de 8 a 12 años y de 13 a 17 años. El programa 
cuenta con mucha supervisión con monitores que viven en 
las propias residencias. La escuela es muy bonita dispone 
de unas impresionantes instalaciones deportivas en un 
extenso campus, con campos de fútbol, tenis, golf, y una 
zona para hípica en la misma escuela.

INSTALACIONES

Clases equipadas
Comedor propio en la escuela
Pistas de tenis
Polideportivo
Campo de fútbol
Tiro al arco
Campo de golf
Sala de arte
Sala de música
Hípica
Campamento de montaña en el colegio

CURSOS DE INGLÉS

20 horas semanales, con una media de 12 estudiantes por clase. 
Todos los niveles de inglés. Certificado del Trinity College Spoken 
English Exam opcionalv

MULTIACTIVIDADES

Actividades todas las tardes:
Deportes, Arts & Crafts, Música, Teatro, Piscina, Búsqueda del 
Tesoro, Frisbee Golf Open, Dodgeball, Orienting, Cocina, Barbacoa, 
Disco, Film night, barbacoa, olimpiadas o actividades en el 
campamento de montaña

2 excursiones de medio día y 2 excursiones de todo el día  
por semana
Hastings 
Eastbourne 
Rye 
Londres
Brighton 
Oxford
Canterbury

ALOJAMIENTO

En residencia, habitación compartida, pensión completa. Se 
organiza mucha vida en torno a la residencia fomentando el 
compañerismo y el sentimiento de equipo. Cada residencia tiene 
un tutor para garantizar la supervisión y bienestar de los alumnos.

TRANSFERS

Servicio de recogida ida y vuelta en el aeropuerto de Gatwick los 
días de llegada son los domingos y de regreso los sábados 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS (Sustituyen las actividades de la tarde.)

Inglés y Fútbol Chelsea FC

Fútbol 3 tardes por semana impartido por Chelsea FC; teoría y 
práctica y competiciones. 

Inglés y Tenis

Tenis 3 tardes por semana con entrenadores cualificados; entreno, 
coordinación y movimiento en la pista y estrategia de juego. 

Inglés y Hípica
Hípica 3 tardes por semana en las instalaciones del propio colegio 
con 8 caballos y pistas de tierra Niveles de principiante a avanzado 
entreno y cuidado de los caballos:. Show Jumping, Hacking, Stable 
Management, Cross Country Jumping

Inglés y Danza

Danza 3 tardes por semana se imparten por profesores 
profesionales cualificados para todos los niveles: Dance Fitness 
and Aerobics, Flexibility/Body Conditioning, Street/Modern Dance

Inglés y Golf

Golf 3 tardes por semana las clases consisten en proporcionar 
la información y la técina básica para jugar en el campo con 
confianza: Solid setup, Fundamentals of the swing, putting, 
chipping and bunkers, Mechanics of the game, Rules and 
etiquette, Golf do’s and don’ts, Course management, Card marking 
and handicaps, Certificate stating skills learnt

EJEMPLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Acitivity Session 1 Acitivity Session 2 Acitivity Session 3

Monday House Decoration and House Flag Design Clubs It’s a Knockout!

Tuesday Eastbourne and Beachy Head (14:00 to 18:00) Dodgeball

Wednesday London (08:30 to 19:00)
Capture the Flag, Football  

or Conversation Club

Thursday The BOSS Grand Prix Preparation Clubs The BOSS Grand Prix

Friday Project Class Showcase Clubs Black and White Disco

Saturday Hastings (14:00 to 18:00) BBQ and Movie Night

Sunday Canterbury (08:30 to 19:00) Welcome Assembly

De forma semanal las clases se alternan de mañanas a tardes. Los estudiantes que residan en familias participan en dos actividades semanales después de cenar.


