
 
 

BOSS 
Summer School 

 
 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

Puede complementarse con 
BOSS Sports Academy 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

EDAD: 
de 8 a 17 años 

 
FECHAS:   

Del 2 de Julio 
al 19 de Agosto 2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

 
BOSS Summer School está situado en un 
campus en Guestling, en East Sussex, un lugar 
ideal para realizar un curso de Inglés en 
verano para jóvenes en Inglaterra. La escuela 
dispone de unas importantes instalaciones 
deportivas, en un extenso campus, con 
campos de football, golf, y caballos. El 
campus de verano está lleno de vida, 
actividades, excursiones y energía! 

 

EL CURSO DE INGLÉS 

El curso de inglés consiste en 20 lecciones semanales  e incluye unas lecciones llamadas 

“A slice of Britain”, que consisten en Aprender algo sobre la cultura inglesa. Las clases 

son académicas e incluyen pasar el Examen “Trinity College Spoken English Exam”. El 

examen se imparte a todos los niveles. Las clases se combinan con las actividades, de 

manera que el alumno nunca se aburre. 

Además de las multiactividades, se pueden realizar opcionalmente clases de un 

deporte en concreto con las “Academies”: 

Football Academy 

Riding Academy 

Golf Academy 

Tennis Academy 

Dance Academy 



 
 

 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 

Además de las multiactividades, se pueden realizar de forma opcional clases de un 

deporte en concreto con las “Academies”: Football, Hípica, Golf, Tennis, Danza. 

Estos cursos especializados tienen un coste adicional: 

 

 

 

  



 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

El programa de actividades y excursiones previsto tiene como objetivo que los alumnos 

aprendan y participen, divirtiéndose y participando en un completo programa de 

actividades. Se incluyen dos excursiones de día entero a la semana y dos excursiones 

de medio día visitando lugares como Londres Oxford, Cambridge o Canterbury entre 

otros. 

Los días que no hay excursiones programadas está previsto un completo programa de 

actividades que incluyen deporte, arte y manualidades, teatro y música, así como 

divertidas actividades después de cenar.  
 

 

 

 
 

 



 
 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento es en el campus. Hay varias casas en el campus para alojarse. Cada casa 

es distinta, y los estudiantes comparten habitación con estudiantes de su edad, y de  

diversas nacionalidades. 

 

EDAD: De 8 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 y 4 semanas 
FECHAS: Del 2 de Julio al 19 de Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en campus 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas: 2.765 € 
Semana adicional: 980 € 
Suplemento clases de deporte: 
50 €/HORA 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa de tiempo libre por las tardes y noches. 
• Entradas a los museos y atracciones. 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Examen “Trinity College Spoken English” 
• Alojamiento y pensión completa 
• Dos excursiones de medio día y dos día entero a la semana 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 

• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


