CURSOS EN EL EXTRANJERO
CAMBRIDGE, INGLÉS Y ACTIVIDADES, TEATRO MUSICAL, CIENCIAS

DE 14 A 17 AÑOS

Cursos de inglés y
Cambridge para jóvenes

actividades

en

El curso de inglés para jóvenes de 14 a 17 años en Cambridge puede combinarse con:
Inglés en Cambridge y Actividades
Inglés en Cambridge y Teatro Musical
Inglés en Cambridge y Ciencias
EDAD: De 14 a 17 años
DURACIÓN Y FECHAS:
– con alojamiento en familia: 2, 3 o 4 semanas, del 24 de Junio al 18 de Agosto (fecha de
inicio flexible)
– con alojamiento en Residencia: 2 o 4 semanas. Fechas: del 24 de Junio al 7 de Julio | del 8
al 21 de Julio | del 22 de Julio al 4 de Agosto | del 5 al 18 de Agosto
NIVEL: Todos los niveles
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta a los aeropuertos de
Heathrow y Stansted (llegada en domingo, salida en sábado. Vuelos entre 9.00h y 17.00h)
SEGURO MÉDICO: Incluido
Cambridge es una de las ciudades más hermosas de Inglaterra, famosa por su antigua
Universidad. Debido a esto, es una ciudad que destaca por la presencia de muchos
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estudiantes y un ambiente universitario perfecto para los jóvenes que quieren realizar un
curso de inglés en Inglaterra. Es también un importante centro cultural con numerosos
museos, teatros, cines y centros comerciales. La escuela es céntrica y el alojamiento puede
realizarse en residencia o con una familia local cuidadosamente seleccionada. El curso de
inglés para jóvenes en Cambridge está dirigido a jóvenes de 14 a 17 años y se imparte en
una escuela situada en el centro de Cambridge, a corta distancia caminando de los puntos
más importantes de la ciudad. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés
Cambridge

para jóvenes y Actividades en

Este curso consiste en 20 lecciones de inglés semanales para jóvenes de 14 a 17 años (
Ver información del Curso de Inglés). Además, incluye un completo programa de actividades
sociales y culturales para que los estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades
en inglés (Ver información de las Actividades).

Curso de Inglés para jóvenes y Teatro Musical en
Cambridge
El curso de inglés para jóvenes y Teatro Musical consiste en 10 lecciones semanales de
inglés + 10 lecciones semanales de Teatro Musical (Ver información del Curso de Inglés y
Teatro Musical). El curso de inglés se realiza en una céntrica escuela, ubicada en un edificio
victoriano tradicional. El curso de Teatro Musical se realizan en el Bodyworks Dance Studio,
situado a 5 minutos andando de la escuela de inglés (Ver información de los Centros de
Estudio). Además, se incluye un completo programa de actividades sociales y culturales para
que los estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades en inglés. (Ver
información de las Actividades).
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Curso de Inglés para jóvenes y Ciencias en Cambridge
El curso de inglés para jóvenes y Ciencias consiste en 10 lecciones semanales de inglés + 10
lecciones semanales de Ciencias (Ver información del Curso de Inglés y Ciencias). El curso de
inglés se realiza en una céntrica escuela, ubicada en un edificio victoriano tradicional. El
curso de Ciencias se realizan en la misma escuela, en los laboratorios nuevos construidos
expresamente para realizar estas clases. (Ver información del Centro de Estudios). Además,
se incluye un completo programa de actividades sociales y culturales para que los
estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades en inglés. (Ver información de
las Actividades).

Alojamiento
En Residencia P.C.: La estancia es en una residencia situada cerca de la escuela, en
habitaciones compartidas, y en régimen de pensión completa. Ver información del
Alojamiento
En Familia P.C.: El alojamiento en familia se realiza con una familia local
cuidadosamente seleccionada, en habitaciones compartidas y régimen de pensión
completa. Ver información del Alojamiento

Características
Clases de inglés en grupos reducidos
Programa deportivo y cultural
Aulas totalmente equipadas
Una excursión de día entero y otra de medio día a
la semana
Alojamiento y Pensión Completa

Profesores altamente cualificados
Traslado a/desde el aeropuerto hasta el campus
Programa de tiempo libre para los estudiantes
Material escolar y Certificado oficial a la
finalización del curso
Seguro médico incluido
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Máximo 12 alumnos

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Curso de Inglés para jóvenes y Actividades
Este curso de inglés para jóvenes consiste en 20 lecciones de inglés semanales, para jóvenes de 14 a
17 años. Las clases tienen un máximo de 12 estudiantes, y ambiente internacional, con estudiantes
de todo el mundo. Es un programa muy completo, que incluye actividades deportivas, sociales y
culturales cada día de la semana, por las tardes. También incluye una excursión de todo el día los
sábados.

Curso de Inglés para jóvenes y Teatro Musical
El curso de inglés para jóvenes y Teatro Musical combina en 10 lecciones semanales de inglés + 10
lecciones semanales de Teatro Musical.
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El curso de inglés para jóvenes en Cambridge se realiza en una escuela ubicada en un edificio
victoriano tradicional, muy céntrico en la ciudad. Consiste en 2 horas diarias de inglés, de lunes a
viernes. En él se trabajan todas las áreas del idioma: gramática, conversación, vocabulario,
comprensión escrita y comprensión oral. Hay un promedio de 12 estudiantes por clase de diferentes
nacionalidades. El primer día se realiza un examen de nivel de inglés para situar al estudiante en el
grupo correspondiente. Al final del curso se entrega un Certificado acreditativo del curso realizado.
El curso de Teatro Musical consiste en 2 horas diarias, de Lunes a Viernes. Estas clases están
impartidas por profesionales de la danza, canto y actuación en el Bodyworks Dance Studio, situado a
5 minutos andando del edificio donde se imparten las clases de inglés, y combina el canto, el baile y
la actuación. Los estudiantes aprenden una o dos rutinas de famosos musicales como We Will Rock
You y Grease, y preparan una actuación cada 2 semanas.
Además, se incluye un completo programa de actividades sociales y culturales para que los
estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades en inglés.

Curso de Inglés para jóvenes y Ciencias
El curso de inglés para jóvenes y Ciencias combina en 10 lecciones semanales de inglés + 10 lecciones
semanales de Ciencias (Física, Química y Biología).
El curso de inglés para jóvenes en Cambridge se realiza en una escuela ubicada en un edificio
victoriano tradicional, muy céntrico en la ciudad. Consiste en 2 horas diarias de inglés, de lunes a
viernes. En él se trabajan todas las áreas del idioma: gramática, conversación, vocabulario,
comprensión escrita y comprensión oral. Hay un promedio de 12 estudiantes por clase de diferentes
nacionalidades. El primer día se realiza un examen de nivel de inglés para situar al estudiante en el
grupo correspondiente. Al final del curso se entrega un Certificado acreditativo del curso realizado.
El curso de Ciencias consiste en 2 horas diarias, de Lunes a Viernes. Estas clases están impartidas
por profesores especializados en ciencias, son muy prácticas y abarcan Física, Química y Biología. Los
objetivos son mejorar las habilidades prácticas del estudiante, reforzando así su comprensión de los
conceptos fundamentales de la Ciencia en un entorno de habla inglesa. Las clases incluyen el uso de
microscopios de luz y quemadores Bunsen.
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Además, se incluye un completo programa de actividades sociales y culturales para que los
estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades en inglés.

Centro de Estudios para las clases de inglés e Inglés+Ciencias
La escuela está situada en el centro de la ciudad, en un edificio victoriano tradicional, y cuenta con
instalaciones de primer orden. Los estudiantes pueden hacer uso de todas las instalaciones, como
por ejemplo de la sala de ordenadores. Las clases se realizan por la mañana con un descanso a
media mañana, y después de la hora de comer comienzan las actividades programadas. Esta escuela
tiene una dilatada experiencia en programas de enseñanza del idioma, tanto para adultos como para
jóvenes. Los profesores ponen especial énfasis en la práctica del idioma y en el programa de
actividades paralelo, además son nativos con amplia experiencia en la enseñanza del idioma.
Cerca de la escuela están situadas muchas de las hermosas universidades por las que Cambridge es
famosa, junto con tiendas, restaurantes y actividades culturales.
La escuela cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases (máximo 12 estudiantes) con televisión, vídeo y proyectores.
Pizarras interactivas
Aula de estudios
Biblioteca
Sala de ordenadores
Internet wi-fi
Centro de estudios para Teatro Musical
Las clases de Teatro Musical se realizan en el Bodyworks Dance Studio, situado en el centro de
Cambridge, a 5 minutos andando de la escuela de inglés. Esta es una reconocida escuela de danza y
teatro, con muy buenas instalaciones y profesionales.

ALOJAMIENTO
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Residencia, Pensión Completa, habitación compartida
El alojamiento es en una residencia situada cerca de la escuela, en habitaciones compartidas. En la
residencia hay un responsable para la seguridad y disciplina de los estudiantes y también se alojan
los profesores, que ayudan a su vez en la supervisión. Al escoger habitación para los estudiantes se
tiene en cuenta su edad y nacionalidad, para fomentar la práctica del inglés entre ellos. El régimen es
de pensión completa, es decir, desayuno y cena en la residencia y packed lunch para las comidas.
Hay lavandería 1 vez por semana, y la residencia proporciona la ropa de cama (los estudiantes deben
traer sus propias toallas).

Alojamiento en Familia, Pensión Completa, habitación
compartida
Las familias son locales y están cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones son compartidas
con un estudiante de otra nacionalidad y que normalmente comparte el mismo curso y horarios. El
régimen es de Pensión completa, que consiste en desayuno y cena en la casa, y packed lunch al
mediodía. La estancia en familia proporciona al estudiante la posibilidad de practicar el idioma en
casa después de clase.

ACTIVIDADES
Todas las tardes se realizan una serie de actividades supervisadas que incluyen: Natación, Tenis,
Fútbol, Basket, Cricket, Ping-Pong y Gimnasia. También se organizan actividades artísticas como:
Teatro, Música, Cine y Pintura, así como distintos tipos de Manualidades y actividades relacionadas
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con Internet. Después de cenar, también se puede participar en: patinaje sobre hielo, karaoke, discos,
bowling, fiestas de disfraces, fiesta de bienvenida y despedida.
Además, cada semana se organiza, acompañados por profesores y monitores, una excursión de día
completo a diferentes lugares de la región, como: Londres, Oxford, Stratford-upon-Avon, Warwick
Castle… Con anterioridad a las excursiones, se explican a los estudiantes las particularidades de los
lugares que se visitarán y se realizan trabajos en equipo después de la excursión.

Precios y fechas corta duración
Intensive English y actividades (opción Teatro Musical, Ciencias o Tenis)
20 lecciones semanales + actividades
Semanas

2

3

4

En Familia P.C.

2.130 €

2.890 €

3.670 €

En Residencia P.C.

2.285 €

N/A

3.975 €

Fechas de inicio: 24 de Junio. 1 de Julio. 8 de Julio. 15 de Julio. 22 de Julio. 29 de Julio. 5 de
Agosto.

Suplemento Teatro Musical o Ciencias: 100€/semana
Suplemento Tennis: 160€/semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés y programa de actividades
Test de nivel en destino
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Material y Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa
Traslados a/desde el aeropuerto
Seguro médico y de accidentes

Los precios no incluyen
Billete de avión
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