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where & what Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes

Berkshire College
Edad: 9 – 17
Alojamiento: Residencia o Familia
Duración: 2, 3 y 4 semanas
Ubicación: Una hora al este de Londres

Inglés y Multiactividades

Berkshire College se encuentra en un extenso campus 
verde y con excelentes instalaciones deportivas a poca 
distancia de Londres. El alojamiento en la residencia 
del College está en las mismas instalaciones. El colegio 
cuenta con pistas de tenis, campos de futbol y de 
rugby, polideportivos, instalaciones al aire libre y un 
moderno restaurante. El porcentaje de estudiantes de 
habla hispana es muy bajo por lo que la inmersión en el 
idioma es muy buena.

INSTALACIONES

Modernas clases
Moderno restaurante y zona común
Sala de teatro
Pistas de Tenis, 
Campos de Rugby y de Fútbol
Polideportivo y Gimnasio
Instalaciones de Golf y de Hípica cercanas

CURSOS DE INGLÉS

15 horas semanales, con una media de 12 estudiantes por clase. 
Todos los niveles de inglés (desde principiante a avanzado).

MULTIACTIVIDADES

Deportes y actividades:  
Fútbol, Danza, Tenis, Basket, baseball, volleyball, Arts & Craft

2 excursiones de medio día a la semana 
Reading Town, 
Marlow Town Trial, 
Windsor Castle,
Local zoo visit,
1 excursión de todo el día por semana (sábado): 
London Walking tour & River cruise, 
Westminster walking tour
Oxford walking tour
Oxford Castle and universities

ALOJAMIENTO

En residencia, habitación compartida, pensión completa / 
En Familia cuidadosamente seleccionada, pensión completa, 
habitación compartida. Servicio de recogida de la familia al colegio 
ida y vuelta a diario.

TRANSFERS

Servicio de recogida ida y vuelta en el aeropuerto de Heathrow los 
días de llegada y salida (de domingo a sábado).

foto general

Ingles y tenis

12 horas de tenis por semana con entrenadores cualificados  
(4 días 3 horas)
El plan de entreno ha sido diseñado por Jamie Delgado 
entrenador de Andy Murray

Ingles y golf

12 horas de golf por semana con entrenadores cualificados por un 
PGA Tour Professional (4 días 3 horas) 
Nivel: desde principiantes hasta jugadores con golf handicap 
Los alumnos tienen la oportunidad de jugar en un campo de 9 o 18 
hoyos al menos una vez por semana

Ingles e hípica

4 días a la semana de hípica. Cada día se realiza 1:30 horas de 
hípica y 1,30 horas de cuidado de las cuadras. 
Nivel desde principiante hasta alumnos con años de experiencia

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS (Sustituyen las actividades de la tarde.)

EJEMPLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL

Morning Afternoon Evening

Sunday Welcome to Ardmore

Monday Sports & Leisure Activities Lessons Welcome Icebreaker Games

Tuesday Sports & Leisure Activities Lessons Egg Protector

Wednesday
Half Day Excursion to Reading Town  

and Museum
Lessons Talent Show

Thursday Sports & Leisure Activities Lessons Casino Night

Friday Sports & Leisure Activities Lessons Disco

Saturday
Full Day Excursion to London, Thames River Cruise  

and Westminster Walking Tour
Sports Tournament

De forma semanal las clases se alternan de mañanas a tardes.  
Los estudiantes que residan en familias participan en dos actividades semanales después de cenar.


