
 
 

Inglés para jóvenes 
en Moulton College 

Combinado con Actividades 
| Multi-Sports | Animal Care 
| Preparación de Exámenes 

 

 
 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS, COMBINADO CON 

ACTIVIDADES, MULTI-SPORT, 
ANIMAL CARE O PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES 
 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

EDAD: 
de 12 a 17 años 

 
FECHAS:   

Del 25 Junio 
al 27 Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
Moulton College está situado en el tradicional 
y pintoresco pueblo de Moulton, en 
Northampton. Esta escuela es un lugar ideal 
para los estudiantes jóvenes, que deseen 
estar en un lugar tradicional inglés con 
excelentes instalaciones deportivas, cerca de 
Londres y todas sus atracciones. 
Los cursos combinan 20 lecciones semanales 
de inglés en el campus, con actividades, 
Multi-Sports, Animal o Preparación para 
exámenes (para estudiantes de 14 a 17 años). 
El alojamiento es en las residencias del 
campus. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE INGLÉS y ACTIVIDADES 
 
El Curso de inglés y actividades combina 20 
lecciones de inglés semanales en el campus 
con actividades sociales, culturales y 
deportivas, y diversas excursiones. Las 
clases tienen una media de 12 estudiantes, 
y ambiente internacional, con estudiantes 
de todo el mundo. 

 



 
CURSO INGLÉS y MULTI-SPORTS 
Este curso de inglés y Multi-Sports consiste 
en 20 lecciones semanales de inglés + 
práctica de diversos deportes 4 días a la 
semana. Está cuidadosamente diseñado 
para jóvenes de 12 a 17 años, apasionados 
por la actividad física y los deportes en 
general. El programa de día a día incluye 
clases de inglés y una amplia variedad de 
deportes como natación, waterpolo, tenis, 
bádminton, voleibol, baloncesto, rugby, 
balonmano y fútbol.  
Los estudiantes tendrán 4 sesiones de 
deportes de medio día cada semana, 
impartidas por los entrenadores deportivos 
internacionalmente calificados de la 
escuela.  

 
CURSO DE INGLÉS y ANIMAL CARE 
Este curso de inglés y Animal Care consiste 
en 20 lecciones semanales de inglés + 3 
sesiones de Cuidado de animales a la 
semana. Este es el programa perfecto para 
todos los amantes de los animales, creado y 
diseñado exclusivamente para que los 
estudiantes que aman a los animales pueden 
obtener un conocimiento más amplio sobre 
el cuidado de éstos. 
 

CURSO DE INGLÉS y 
PREPARACION DE EXÁMENES 
El programa de inglés y Preparación de 
Exámenes consiste en 26 lecciones 
semanales, y está especialmente diseñado 
para estudiantes de 14 a 17 años, que se 
preparan para la vida universitaria y buscan 
mejorar su inglés académico. Existe la 
posibilidad de realizar el examen Trinity al 
finalizar el curso.  
 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Durante la semana, de lunes a viernes, se 
combina el curso de inglés con diversas 
actividades supervisadas, que 
incluyen: Deportes, visitas culturales, 
divertidos juegos después de cenar (Talent 
Show, Disco, retos, películas…).  

 
EXCURSIONES 
Cada semana se organiza una excursión de 
medio día. El fin de semana, sábado o 
domingo, se organiza, acompañados por 
profesores y monitores, una excursión de 
día completo a diferentes lugares de la 
región, como: Londres, Windsor… 



 
 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La estancia es en la residencia del campus de la escuela, en habitaciones individuales. 

La residencia es de nueva construcción, y consiste en habitaciones individuales con 

baño privado. En las residencias hay responsables para la seguridad y disciplina de los 

estudiantes. El régimen es de pensión completa. 

 

 

EDAD: De 12 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 25 de Junio al 27 de Agosto 2017 
 
ALOJAMIENTO: en Residencia 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas: 2.600 € 
3 semanas: 3.470 € 
 

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

 

  


