CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

CAMBRIDGE

Cambridge es una ciudad de 100.000 habitantes, famosa por su antigua universidad, donde
encontrar cultura, diversión y un ambiente joven y universitario. Es un lugar ideal para
realizar un curso de inglés en Inglaterra, por el ambiente de la ciudad y su ubicación a
menos de una hora de Londres en tren. Es también un importante centro cultural con
numerosos museos, teatros, cines y centros comerciales. La escuela está situada en el
centro histórico de la ciudad, y el alojamiento puede realizarse en apartamento privado
para la familia. Ver información de la Escuela de inglés en Cambridge
EDAD: A partir de 5 años
FECHAS: del 25 de junio al 24 de agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: opcional. Ver información del Curso de Inglés en Cambridge
ACTIVIDADES: Los niños pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela. Los jóvenes y adultos pueden hacer clases de inglés
complementarias por las tardes. Ver información de las Actividades para la familia en
Cambridge

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza
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Media 12 alumnos

WiFi

CURSOS
Curso de inglés para niños de 5 a 17 años
20 lecciones semanales, de 9 a 12.45h, de lunes a viernes
Los niños de 5 a 10 años se sitúan en nuestros grupos especiales de Jóvenes Aprendices, en el que
realizan un divertido curso de inglés, adaptado a su edad y nivel de idioma. Estas clases son
divertidas e interactivas, y se usan canciones, juegos, animaciones y manualidades para hacer este
curso lo más apropiado y ameno para los más pequeños. Los profesores tienen amplia experiencia
en la enseñanza de los niños pequeños, y los grupos tienen un máximo de 10 alumnos.
Los chicos de 11 a 17 años son ubicados en clases seleccionadas por nivel y edad. En estas clases se
trabaja la gramática, actividades de comprensión y expresión escrita, así como multitud de
actividades de “listening” and “speaking”, haciendo las clases muy interactivas y amenas. Se utiliza
material adaptado a cada nivel de edad, desde libros, DVD’s, audios, teatro y literatura, y divertidos
juegos. Los profesores son muy experimentados.
A las 11:00 hacen un descanso, en el que desayunan y juegan.

Curso de inglés para adultos
20 lecciones semanales, de 9 a 12.45h, de lunes a viernes
Realizan las clases en el mismo centro de estudios y horario que los niños, para facilitar el estudio
para todos los miembros de la familia. El curso le permitirá el conocimiento práctico de las
estructuras gramaticales y aumentar su vocabulario. Se da especial importancia a la pronunciación,
comprensión oral y escrita, fomentando la interacción comunicativa a través de trabajo en grupo.
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Centro de Estudios
La escuela está situada en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Cambridge, en el
centro histórico. A su alrededor encontramos Colleges de la famosa Universidad de Cambridge,
King’s College Chapel, el río Cam, y mucho más!
Por este motivo, nuestra escuela está impregnada de los 200 años de la historia de Cambridge, y a la
vez ofrece un aspecto inmejorable, ya que se ha reformado recientemente. Cuenta con una cafetería
/ bar, wi-fi gratuito, jardines para relajarse, aulas equipadas. Además, desde nuestra ubicación se
puede descubrir y explorar el centro histórico de la ciudad, con sus muchos cafés, tiendas y museos.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en apartamento para la familia, Self Catering
Hay diversos apartamentos disponibles en Cambridge para las familias. Todos ellos cuentan con
cocina privada totalmente equipada.

ACTIVIDADES
Actividades
Para los estudiantes de entre 5 – 17 años de edad, la escuela de verano combina, opcionalmente, un
curso de inglés muy completo con una vida social interesante y variada, en la que los niños y jóvenes
hacen nuevos amigos y tienen mucha diversión, a la vez que mejoran su inglés. Las lecciones
terminan a las 12.45h, pero si tienen actividades contratadas, al salir de las clases, los niños y jóvenes
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
comen un packed lunch, hasta las 13.45h.
Por las tardes, a partir de las 13.45h, los niños y jóvenes de 5 a 15 años realizan el Programa de
actividades hasta las 15.45h aproximadamente. Estas actividades consisten en deportes, excursiones
y visitas. Cada semana el planning de actividades varía.
A las 15:45h, al finalizar las actividades, los estudiantes son llevados a un punto de recogida en el
centro de Cambridge, para que los padres los recojan. Un día a la semana, nuestros líderes llevarán a
los estudiantes a una excursión más larga, y llegarán de vuelta al punto de encuentro designado
entre 17.00- 17.30h.
También existe la posibilidad de contratar, para los jóvenes de 16 y 17 años, clases de inglés por las
tardes. Esta opción incluye packed lunch, y el horario es de 12:45 a 15:15h.
Para los adultos, también existe la opción de contratar clases adicionales por las tardes, en horario
de 13:45 a 15:15h.

Precios y fechas corta duración
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General English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

Sin alojamiento (Curso: 1 persona)

615 €

1.150 €

1.550 €

1.995 €

Sin alojamiento (Curso: 2 personas)

1.150 €

1.880 €

2.595 €

3.260 €

Sin alojamiento (Curso: 3 personas)

1.500 €

2.535 €

3.465 €

4.490 €

Sin alojamiento (Curso: 4 personas)

1.930 €

3.160 €

4.390 €

5.570 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 25 de Junio al 24 de Agosto.

Suplemento de Actividades para niños de 5 a 15 años, con packed lunch incluido (12:45 a 15:45): 175
€/semana
Suplemento de Clases por las tardes, para chicos de 16 y 17 años, con packed lunch incluido (12:45 a 15:15):
175 €/semana
Pedir información a WHERE&WHAT para Curso con Alojamiento en Apartamento
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