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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS, COMBINADO CON 

ACTIVIDADES, ARTE, MÚSICA O 
PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

EDAD: 
de 7 a 17 años 

 
FECHAS:   

Del 9 Julio 
al 13 Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
El Programa para jóvenes en Oxford se realiza 
en una escuela independiente establecida en 
más de 25 acres de terrenos y campos 
deportivos. Está situado en el pueblo de 
Sibford, rodeado por el pintoresco campo de 
Oxfordshire y está a sólo 30 minutos de 
Oxford. Los cursos combinan 20 lecciones 
semanales de inglés en el campus, con 
actividades, arte o moda, música 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 y diversas excursiones. El 
programa ofrece actividades muy variadas, 
como baile, deportes, artesanía, juegos y 
concursos, junto con excursiones 

combinadas de medio día y de día completo. 
 

 
 



 
CURSO DE INGLÉS y ARTE / MODA 
Este curso de inglés y Arte / Moda consiste 
en 20 lecciones de inglés semanales + clases 
de arte 4 días a la semana. Los estudiantes 
participarán también en las excursiones. 
Este curso está especialmente diseñado 
para jóvenes de 7 a 17 años, apasionados 
por el arte. 
• Los estudiantes más jóvenes (de 7 a 12 
años) se centrarán en la cerámica, la 
pintura y el modelado, dirigidos a sus 
intereses. 
• Los estudiantes más mayores (de 13 a 17 
años) se centrarán en el arte y la moda 
mediante la planificación y el dibujo de lo 
que quieren realizar, utilizando textiles 
para crear sus diseños.  

 
CURSO DE INGLÉS y MÚSICA 
Este curso de inglés y Música consiste en 20 
lecciones de inglés semanales + clases de 
música 4 días a la semana. Los estudiantes 
participarán también en las excursiones. 
Este curso de música está diseñado 
especialmente para los estudiantes con una 
pasión por la música y las actuaciones, y les 
permite aprender nuevas técnicas, mientras 
disfrutan de su mayor pasión. 
 

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 las residencias situadas en el campus de la escuela, en habitaciones 

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

estudiantes. En cada residencia, hay salas comunes y cocinas, dónde se celebran las 

reuniones de cada casa, y se cena. Al escoger habitación para el estudiante se tiene 

en cuenta la edad y la nacionalidad, para fomentar la práctica del inglés entre ellos. 

El régimen es de pensión completa. 

 

 

EDAD: De 7 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 9 de Julio al 13 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 
 

 

  


