
 

 

Barnardiston Hall 

 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 
ESTANCIA EN RESIDENCIA 

 
EDAD: 

de 7 a 13 años 
 

FECHAS DE INICIO:   
8, 22 Julio 

 
DURACIÓN: 

2 o 4 semanas 

 
Barnardiston Hall es un colegio privado, 
situado en la campiña de Suffolk, a sólo 30 
minutos de Cambridge. Está ubicado en un 
terreno de 16 acres de extensión, rodeado de 
naturaleza. 
El campus de Barnardiston Hall cuenta con 
unas amplias e inmejorables instalaciones 
deportivas, y están en un entorno seguro y 
protegido 
 

 

 
 

 
 

 

 
EL CURSO DE INGLÉS EN 
BARNARDISTON HALL 
El curso de inglés para jóvenes consiste en 
15 horas de inglés a la semana, de lunes a 
viernes. Hay un promedio de 12 estudiantes 
por clase, de diferentes  nacionalidades. El 
primer día se realiza un examen de nivel para 
situar al estudiante en el grupo 
correspondiente. Al final del curso de inglés 
se entrega un certificado acreditativo del 
mismo. 

 
 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Este Programa incluye un divertido y 
completo programa de actividades, con 
deportes, juegos y excursiones, y también 
manualidades y artesanía. 
 

 

 



 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La estancia es en una residencia del Campus de la escuela, en habitaciones 

compartidas. En la residencia hay un responsable para la seguridad y disciplina de los 

estudiantes, y están supervisados por personal de la escuela. 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 

 

 

EDAD: De 7 a 13 años 
DURACIÓN: 2 o 4 semanas 
FECHAS DE INICIO: 8 y 22 Julio 2018 
ALOJAMIENTO: en Residencia 
 
 
 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas en Residencia: 2.200 € 
4 semanas en Residencia: 3.810 € 
 

 
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 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
. Billete de avión 
 

 

  

 

EXCURSIONES 
 
Cada semana se organiza, acompañados por 
profesores y monitores, una excursión de día 
completo a Londres y a distintas localidades 
cercanas, como Cambridge.También hay 
mucho viajes locales en autobús escolar. 
Todas las entradas están incluidas en el 
precio. 
 
 


