CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

CANTERBURY

Canterbury, patrimonio mundial de la UNESCO, está situada al sureste de Inglaterra, en el
condado de Kent, sobre el río Stour, no lejos de Londres, y a una hora y media en coche del
aeropuerto de Gatwick. La ciudad cuenta con aproximadamente 50.000 habitantes, y
destaca, entre otros, su bella catedral. El programa está dirigido a adultos y niños a partir de
los 5 años y se imparte en el centro de la ciudad.
El curso de inglés para toda la familia en Canterbury permite combinar un curso de inglés
para adultos y para niños, con unas vacaciones durante los meses de verano. Ver
información del Centro de Estudios
EDAD: A partir de 5 años
FECHAS: del 1 de julio al 19 de agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: Es obligatorio que al menos uno de los adultos acompañantes se
inscriban al curso de inglés para familias en Canterbury para tener el alojamiento
reservado. Todos los niños de 5 a 17 años tienen que realizar el curso de inglés. Ver
información del Curso de Inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela. Ver información de las Actividades

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En apartamentos universitarios: Apartamentos para la familia, con 2, 3, 4, 5, 6, 7
habitaciones individuales, con cocina equipada y sala de estar. Ver información del
Alojamiento
En apartamentos universitarios Superior: Apartamentos para la familia, con cocina
equipada y sala de estar. Ver información del Alojamiento

Características
Para niños a partir de 5 años
Ambiente internacional
Posibilidad de ampliar el horario de clases

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Programa opcional de actividades para toda la
familia, muy completo y divertido
Instalaciones modernas y actuales
Cursos acreditados por el British Council

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Los cursos para padres e hijos están acreditados por British Council y cuentan con más de 40 años de
experiencia en la enseñanza del idioma. El programa de estudio está enfocado por edades y nivel de
idioma, y el profesorado tiene mucha experiencia en el programa y participa también en las
actividades opcionales que se organizan por la tarde.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Según la edad se imparten distintos programas:
De 5 a 7 años: Programa de 15 horas semanales, de lunes a viernes de 9:00 a 12:30h. Es un
programa especialmente concebido para estas edades, en el que los niños realizan actividades
divertidas en inglés y clases de inglés interactivas como teatro, música, arte, manualidades y
actividades, y juegos llenos de imaginación, con estudiantes internacionales de todo el mundo.
De 8 a 10 años: 20 horas semanales de lunes a viernes de 9:00 a 12:30h + miércoles y viernes de
13.45 a 16.30h. Los niños realizan clases de inglés según su nivel. Estas clases están enfocadas a
mejorar la fluidez y comunicación incentivando el aprendizaje e introduciendo algunos aspectos
gramaticales, siempre de forma amena y adaptada a su edad.
De 11 a 17 años: 20 horas semanales de lunes a viernes de 9:00 a 12:30h + miércoles y viernes de
13.45 a 16.30h. Las clases se organizan según el nivel de inglés y las edades.
Adultos: Realizan clases de inglés en las instalaciones de la universidad de Christ Church en el centro
de la ciudad, situada muy cerca de la escuela para niños y jóvenes. Aquellos que quieran realizar
clases por la tarde o realizar un curso de inglés para negocios en grupos de máximo 4 estudiantes
por clase pueden hacerlo pagando un suplemento adicional.
Existe la opción de contratar actividades por las tardes para toda la familia. Las clases de inglés están
pensadas de forma que los adultos acompañan a los niños a clase por las mañanas y les van a
recoger al mediodía.
El curso de inglés para niños y adultos se imparte en varios edificios situados en el centro de la
ciudad, cerca de la catedral. Cuenta con aulas bien equipadas y sala de ordenadores con acceso a
internet.
El centro de los adultos está situado en la Universidad de Christ Church, a 10 minutos a pie de la
escuela de los niños y jóvenes, y ofrece unas modernas instalaciones.
Por la mañana, los adultos acompañan a sus hijos al edificio de clases a las 8.30. Al finalizar el curso
los niños esperan en la escuela a que sus padres les pasen a recoger.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Apartamento universitario Self Catering
El alojamiento para familias en Canterbury está previsto en apartamentos universitarios, con estancia
de domingo a domingo. Situados a poca distancia del campus de Christ Church University, y a 10
minutos del edificio dónde los niños hacen clases. Estos apartamentos son sencillos, aunque bien
equipados.
Los apartamentos pueden ser de 2, 3, 4, 5 o 6 habitaciones individuales. Cada apartamento cuenta
con:
• Habitación individual con armario y mesa de trabajo
• Cocina totalmente equipada, con nevera/congelador, horno, microondas, utensilios de cocina,
platos y vasos
• Sábanas y toallas (1 por persona), que se cambian semanalmente
• Sala de estar con mesa de comedor, sofá y televisión
• Lavandería disponible en el campus
• Internet Wifi gratuito en los apartamentos

Apartamento universitario Superior, Self Catering
Estos alojamientos para familias en Canterbury son de nueva construcción, muy modernos y bien
equipados. Son apartamentos para familias compuestas por 3, 4, 5 o 6 miembros, y están situados
cerca del centro de la ciudad.
Cada apartamento cuenta con:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Habitación individual con baño privado, con armario y mesa de trabajo
• Cocina totalmente equipada, y con utensilios de cocina.
• Habitaciones adaptadas a personas con necesidades especiales
• Seguridad 24 horas y acceso seguro
• 2 patios ajardinados
• Áreas sociales
• Comedor equipado con sofás y televisión
• Acceso gratuito a Internet proporcionado por Wi-Fi y / o por cable
• Parking de bicicletas
• Lavandería disponible en el campus

ACTIVIDADES
Existe la opción de contratar un completo programa de actividades para toda la familia + excursión
de día entero los sábados. Este programa de actividades incluye:
Actividades para padres e hijos los lunes, martes y jueves por las tardes (de 13.45 a 18.30). Estas
actividades incluyen deportes en familia, excursiones de medio día, tour por la ciudad… Los lunes por
la noche, de 19.30 a 22.00, se organiza una barbacoa para las familias. Los sábados hay una
excursión de todo el día a alguno de los muchos lugares de interés del condado de Kent, de gran
interés turístico.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Ap. Universitario S.C.: 2 personas / Curso: 2 personas

1.415 €

2.580 €

3.695 €

Ap. Universitario S.C.: 3 personas / Curso: 2 personas

1.650 €

3.050 €

4.400 €

Ap. Universitario S.C.: 3 personas / Curso: 3 personas

2.010 €

3.715 €

5.285 €

Ap. Universitario S.C.: 4 personas / Curso: 2 personas

1.745 €

3.235 €

4.680 €

Ap. Universitario S.C.: 4 personas / Curso: 3 personas

2.100 €

3.900 €

5.565 €

Ap. Universitario S.C.: 4 personas / Curso: 4 personas

2.440 €

4.535 €

6.500 €

Ap. Universitario S.C.: 5 personas / Curso: 2 personas

1.915 €

3.580 €

5.190 €

Ap. Universitario S.C.: 5 personas / Curso: 3 personas

2.275 €

4.240 €

6.075 €

Ap. Universitario S.C.: 5 personas / Curso: 4 personas

2.610 €

4.875 €

7.010 €

Ap. Universitario S.C.: 5 personas / Curso: 5 personas

2.950 €

5.445 €

7.895 €

2.020 €

3.790 €

5.515 €

2.395 €

4.475 €

6.430 €

2.150 €

4.050 €

5.900 €

2.520 €

4.735 €

6.815 €

2.870 €

5.390 €

7.785 €

Ap. Universitario superior S.C.: 3 personas / Curso: 2
personas
Ap. Universitario superior S.C.: 3 personas / Curso: 3
personas
Ap. Universitario superior S.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
Ap. Universitario superior S.C.: 4 personas / Curso: 3
personas
Ap. Universitario superior S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Julio al 19 de Agosto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento Actividades para niños y adultos 220 € por persona/semana
Suplemento Curso intensivo para adultos: 245 € por semana
Suplemento para salidas del alojamiento más tarde de las 9:30: 70 €
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