
 

 

Inglés y Actividades en 
St. John’s School 

(Inglaterra) 
  

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 
OPCIONAL: ROBÓTICA, 

PROGRAMACIÓN, “MOBILE APP 
DESIGN” 

 
ESTANCIA EN RESIDENCIA 

EDAD: 
de 8 A 13  

y de 14 a 17 años 
 
 

FECHAS:   
Del 4 al 31  

de Julio 
2018 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

 
 
St. John’s School está ubicada en 25 hectáreas de 
campus, en la campiña inglesa, en el Valle del 
Támesis. Los edificios de clases y alojamiento 
están rodeados de verdes campos, dónde los 
estudiantes pueden relajarse y divertirse, de un 
modo tranquilo y seguro. El curso de inglés para 
jóvenes en St. John’s School consiste en 25 
lecciones semanales, y además, los estudiantes se 
preparan para el examen oral Trinity. 
Además del programa de inglés y actividades, la 
escuela ofrece, opcionalmente, cursos 
especializados sobre diversos temas de interés 
para nuestros jóvenes de hoy en día: robótica, 
programación o mobile app design. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL CURSO DE INGLÉS y 
ACTIVIDADES 
 
El Programa de inglés y actividades en St. 
John’s School consiste en 25 lecciones 
semanales de inglés, de lunes a viernes (5 
lecciones diarias). Las 3 primeras lecciones 
del día se basan en técnicas de conversación 
y tareas interactivas para aprender 
correctamente el idioma. Durante las otras 
2 lecciones diarias se trabaja en la 
preparación del examen oral Trinity. 
 



 

 
La escuela está ubicada en 25 hectáreas de 
campus, en la campiña inglesa, en el Valle 
del Támesis, a 45 minutos de Londres. Los 
edificios de clases y alojamiento están 
rodeados de verdes campos, dónde los 
estudiantes pueden relajarse y divertirse, 
de un modo tranquilo y seguro. 
Las clases se realizan en un nuevo complejo, 
construido recientemente con las últimas 
instalaciones modernas y punteras en el 
área de la enseñanza. 
 

 
OPCIONAL: ROBÓTICA, 
PROGRAMACIÓN O MOBILE APP 
DESING 
• Robótica: Aprende a diseñar, construir y 
programar tu propio robot, a desarrollar sus 
movimientos, a perfeccionar sus habilidades 
y a participar con él en diversos retos y 
torneos. 
• Programación: Trabaja la programación 
de juegos con Java, explora técnicas 
fundamentales para crear videojuegos y 
aprender uno de los más populares 
lenguajes de programación del mundo. 
Crearás un juego que podrás modificar y 
publicar para que todos jueguen. 
• Mobile App Design: Con la plataforma 
Appshed, construye una aplicación basada 
en contenido para compartir juegos, 
pruebas, tareas y Minecraft con amigos y 
familia.  
 
 

ACTIVIDADES 
Durante la semana se realizan 15 sesiones 
de actividades, entre las que destacan: 
Deportes (volleyball, tenis, bádminton, 
basketball, football, natación), Actividades 
creativas (Manualidades, danza…), 
Actividades de ocio (disco, karaoke, talent 
shows, competiciones de deportes, 
películas, barbacoa…)  

 
EXCURSIONES 
Con su fantástica ubicación y sus fáciles 
conexiones de transporte, los estudiantes 
que realizan este programa se benefician de 
una serie de excursiones excelentes, 
diseñadas para facilitarles el entendimiento 
de la cultura e historia inglesas. 

 



 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La estancia es en una residencia situada en el campus, en habitaciones compartidas. 
Cada residencia está supervisada por un vigilante experimentado, que es el 
responsable de la seguridad de los chicos y chicas. Están las 24 horas disponibles para 

ayudar en cualquier tema que los estudiantes puedan necesitar. 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, y hay servicio de 
lavandería gratuito. 
 

 

 

 

 
EDAD: De 8 a 14 años y de 14 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 5 de Julio al 1 de Agosto 2017 
 
ALOJAMIENTO: en Residencia 
 
 
 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas: 2.770 € 
3 semanas: 3.700 € 
4 semanas: 4.720 € 
 
Suplemento Robótica, Computación, 
Mobile APP Design: 355 €/semana 
 

 
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 
• Excursiones 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


