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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 
ESTANCIA EN FAMILIA 

EDAD: 
de 11 a 13 años 

y de 14 a 17 años 
 

FECHAS:   
11-13 años: del 30 
Julio al 27 agosto 
14-17 años: del 25 

Junio al 3 Septiembre 
2017 

 
DURACIÓN: 

2 o 3 semanas 
 

 
 
York es una ciudad estudiantil, muy tranquila y 
segura, con un buen ambiente de gente joven. La 
escuela en York está ubicada en un edificio 
victoriano cuidadosamente restaurado con 
extensos jardines privados, y situado a sólo un 
corto paseo del corazón de York. Cuenta con casi 
50 años de experiencia.  
El curso de inglés en York consiste en 25 lecciones 
semanales, de lunes a viernes. Existe la opción de 
añadir lecciones de Preparación del examen FCE o 
IELTS. 
Además de las clases de inglés, el programa 
incluye diversos tipos de actividades y 
excursiones. 
 
 

 

 
 
 
 
 

EL CURSO DE INGLÉS EN YORK  
El curso de inglés para jóvenes consiste en 25 
lecciones semanales, de lunes a viernes. El 
horario de las clases es de 9:30 a 15:45 (3 
clases por la mañana de 60 minutos y 2 clases 
por la tarde de 45 minutos cada día). Las 
clases tienen una media de 12 estudiantes, y 
hay una gran variedad de nacionalidades. 
 
York es una gran ciudad para los estudiantes, 
con muchas cosas que ver y aprender de las 
calles, museos y edificios históricos. Para 
sacar el máximo provecho de éstos, dos 
lecciones dobles cada semana se basarán en 
un museo, una atracción o una actividad en 
la ciudad.  
 
Opcionalmente, existe la posibilidad de 
añadir unas lecciones semanales de 
Preparación de Exámenes (IELTS o FCE). 
 
 



 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Después de las clases, los estudiantes pueden 
elegir entre distintos tipos de actividades: 
algunas son académicas, como literatura o, y 
otras son más activas, para aquellos 
estudiantes que quieren algo menos 
académico: deportes o cine.  
 
 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

El alojamiento es de domingo a domingo, y está pensado en casa de una familia local. 
Este tipo de alojamiento es cómodo y seguro, y a menudo las familias están a poca 
distancia del College. Creemos que permanecer en casas locales, cuidadosamente 
seleccionadas, les da a los estudiantes la mejor oportunidad de practicar su inglés. 
York no es una ciudad muy grande, lo que permite que las familias estén cerca del 
centro de estudios. El alojamiento es en habitación compartida, y en régimen de 
pensión completa. 

EDAD: De 11 a 13 años y de 14 a 17 años 
DURACIÓN: 2 o 3 semanas 
FECHAS (de 11 a 13 años): Del 30 de Julio al 27 de Agosto 2017 
FECHAS (de 14 a 17 años): Del 25 de Junio al 3 de Septiembre 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 
 

PRECIO EN FAMILIA: 
 
2 semanas: 2.095 € 
3 semanas: 2.785 € 

 
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 

 

EXCURSIONES 
Cada semana se organiza, acompañados por 
profesores y monitores, una excursión de día 
completo  distintos destinos: Whitby, The 
Lake District, Harewood House & Leeds, 
Castle Howard & Helmsley, Bolton Abbey & 
Harrogate, Scarborough. Todas las entradas 
están incluidas en el precio. 
 
 


