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Demasiadas agencias, programas, colegios…pueden derivar en no saber 
cómo empezar a buscar o qué elegir.

Nuestra oferta de programas educativos tiene opciones para familias y 
estudiantes diferentes, pero no demasiadas opciones que hagan difícil 
tomar una decisión. Todos nuestros programas son diseñados y dirigidos 
por nuestro equipo, que está en Inglaterra, Francia y España, cerca de 
vuestros hijos y en contacto con sus colegios, familias de acogida y 
campamentos.  
A diferencia de grandes grupos educativos, no subcontratamos 
nada a terceras agencias o intermediarios y todo lo organizamos y 
supervisamos nosotras: conocemos todos los internados que ofrecemos; 
seleccionamos personalmente a las familias de acogida para cualquiera 
de los programas de inmersión con estancia en familia local; y los 
campamentos de verano que ofrecemos han sido cuidadosamente 
seleccionados por la calidad de sus programas, la mayoría de ellos 
son empresas familiares que ofrecen una atención personalizada a los 
estudiantes: colaboramos estrechamente con ellos y cada verano los 
visitamos para asegurarnos de que lo que ofrecen es lo que vuestros hijos 
están disfrutando.  
Estamos en Inglaterra y Francia, durante toda su estancia, disponibles 
para solucionar cualquier problema o incidente que pueda surgir durante 
el curso académico o campamento de verano.

Nuestra filosofía es la inmersión cultural y lingüística, por ello no 
organizamos ningún programa en el que un grupo de estudiantes 
españoles y su monitor salen todos juntos desde España. Creemos 
que un monitor con el que te comunicas en tu propio idioma y que 
te soluciona cualquier inconveniente hace perder el sentido del viaje; 
nosotras creemos que la mejor manera de que el estudiante madure, 
aprenda, respete y se integre es viajando solo, para que pueda estar 
orgulloso cuando regrese a casa de todo lo que ha conseguido y 
aprendido en el extranjero.
Muchas de las familias que nos contactan comienzan una relación 
duradera con nosotras, mandando primero a sus hijos mayores para 
más tarde darles la oportunidad a los más pequeños; poder trabajar 
conjuntamente con los padres y crear esa colaboración de confianza 
nos anima a seguir trabajando para ofrecer experiencias inolvidables a 
vuestros hijos.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de los estudiantes, además 
de intentar contribuir en su desarrollo personal y trayectoria académica.
Para los estudiantes adultos, ofrecemos cursos de calidad con el objetivo 
de alcanzar vuestros retos académicos y profesionales.

Contáctanos si quieres saber más sobre nuestros programas y 
experiencias.
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OFRECEMOS ASESORAMIENTO PERSONALIZADO SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA EN INGLATERRA

Puedes buscar en internet distintos colegios en Inglaterra, pero nuestra consultoría te ayuda a entender la 
personalidad de cada colegio y así decidir cuáles ofrecen las mejores opciones para que tus hijos tengan 
una estancia personal y académicamente exitosa.

Escuchamos vuestras necesidades, buscamos los colegios más adecuados para tus hijos y planificamos 
sus estudios teniendo en cuenta sus circunstancias personales. Con el seguimiento individualizado, 
durante toda su estancia, realizado por españolas residentes en la zona; vivimos en Inglaterra, conocemos 
el sistema educativo y la cultura del país.

TRANQUILIDAD PARA VOSOTROS

Asesoramiento profesional
Os informamos sobre el sistema educativo en 
Inglaterra y las distintas opciones de colegios, 
asignaturas, actividades, exámenes y convalidaciones 
que existen. Si queréis visitar los colegios y reuniros 
con su director y equipo académico antes de tomar la 
decisión, organizamos el viaje y os acompañamos en 
las visitas.

Confianza
Apoyamos a vuestros hijos y facilitamos su 
adaptación al nuevo colegio. Estamos en Inglaterra, 
cerca de ellos, durante toda su estancia.

Flexibilidad

Podéis elegir entre:

• Colegios: Prestigiosos colegios privados o 
colegios públicos locales.

• Estudios: cursar el curriculum nacional británico 
o el bachillerato internacional.

• Alojamiento: internados o alojamiento en familias 
locales.

• Duración: curso académico o en estancias más 
cortas.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA VUESTROS HIJOS

Autonomía
Estudiando en el extranjero madurarán y harán 
nuevos amigos. Dominarán el inglés, convivirán con 
compañeros y profesores de otras nacionalidades, 
se adaptarán a la disciplina de su nuevo colegio y se 
esforzarán en aprender e integrarse en otra cultura.

Talento
Disfrutarán del sistema educativo inglés, en el que 
el desarrollo de las habilidades personales es igual 
de importante que los resultados académicos. El 
fomento de su creatividad e imaginación fortalecerán 
su aprendizaje, y la participación en un gran número 
de actividades deportivas y artísticas determinarán su 
personalidad.

Educación individualizada
Aprenderán las asignaturas principales en clases 
organizadas por capacidades individuales, con el 
objetivo de que todos los alumnos avancen a su 
ritmo, los más capacitados y los que necesitan 
apoyo.

CONSULTORÍA 
EDUCATIVA
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ESTUDIAR EN UN INTERNADO EN INGLATERRA
Año académico o trimestre | Primaria, ESO y Bachillerato | De 10 a 18 años

TE AYUDAMOS A...
• Buscar el colegio.

• Solicitar plaza.

• Superar las pruebas de entrada.

• Preparar la estancia.

• Organizar los viajes a España en vacaciones.

TE OFRECEMOS...
• Información detallada del sistema educativo 

y los colegios para que puedas elegir a qué 
internado y en qué curso académico enviar a 
tus hijos.

• Visita acompañada a los colegios y a las 
entrevistas con los directores.

• Apoyo presencial cerca del internado de tus 
hijos y servicio de “Guardian” local.

• Tranquilidad en todo el proceso y persona 
de contacto española, residente en la zona, 
durante la estancia de tus hijos en Inglaterra.

INTERNADOS
EN INGLATERRA
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EDUCACIÓN EN INGLATERRA
Programa educativo para niños y adolescentes con ganas de aprender inglés y de vivir una 
experiencia en Inglaterra estudiando en un colegio local y conviviendo con una familia inglesa.

Para estudiantes de ESO y de Bachillerato, de 12 a 17 años de edad.

Curso académico completo, desde principios de septiembre hasta mediados/finales de julio.

Colegios con buenos resultados académicos y con una amplia oferta de actividades y deportes.

Localización: sur de Inglaterra, a menos de una hora de Londres y de los aeropuertos principales.

ESTANCIAS PERSONALIZADAS
English Education ofrece a las familias españolas mucho más que un programa académico:

• Cuidada selección de la familia de acogida, teniendo en cuenta la personalidad del estudiante.

• Zonas residenciales donde el ambiente es familiar, seguro y los colegios tienen buenas instalaciones.

• Seguimiento individualizado del estudiante con permanente contacto con su familia y colegio.

• Inmersión completa en la lengua y cultura inglesas: convivencia como un miembro más de la 
familia y plena integración en el colegio con amigos ingleses.

CURSO EN COLEGIO PÚBLICO Y EN FAMILIA
Programa educativo para niños y adolescentes entre 12 y 17 años

AÑO ACADÉMICO
EN INGLATERRA

estancia en familia local
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ESTANCIA EN FAMILIA Y 
CAMPAMENTOS CON NIÑOS LOCALES

• Campamentos de día con ingleses de su misma 
edad. 

• Estancia en familia local.

• Programa educativo para niños de 11 a 13 años.

• Del 26 de julio al 8 de agosto de 2020.

¿QUÉ OFRECEMOS? 
2 semanas de inmersión completa en la lengua y 
cultura inglesa exclusivamente conviviendo con 
nativos. 

Campamentos con actividades lúdicas, deportivas, 
artísticas o musicales. 

Actividades organizadas en entornos seguros, con 
amplias zonas verdes donde los niños juegan y 
practican deporte. Familias anfitrionas con hijos, 
cuidadosamente seleccionadas, localizadas en 
zonas tranquilas, a menos de una hora de Londres.

Precio: £1.700 todo incluido excepto vuelos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
A niños con ganas de aprender inglés y descubrir 
nuevas actividades y deportes haciendo amigos 
ingleses. 

A padres que buscan un programa donde su hijo 
puede disfrutar de un intercambio cultural y hablar 
con mayor fluidez el inglés.

FULL-IMMERSION
SUMMER IN ENGLAND
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WORK EXPERIENCE
IN ENGLAND

PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL - VERANO 2020
Voluntariado para adolescentes a partir de 16 años

Trabajando en colegios con niños pequeños
Inmersión completa en la lengua y cultura inglesas

Estancia en familia local

¿QUÉ OFRECEMOS? 
2 ó 3 semanas de inmersión para consolidar 
el idioma y conocer el entorno laboral y 
académico en Inglaterra.

Trabajo voluntario en guarderías y colegios 
donde estudian niños de entre 2 y 11 años 
de edad, ayudando al personal de la escuela 
en todas las actividades organizadas para 
los alumnos, de lunes a viernes, durante el 
horario escolar.

Estancia en una familia inglesa, cerca del 
colegio, en el sur de Inglaterra, a menos de 
una hora de Londres.

 

Precio:

2 semanas: £1.350

3 semanas: £1.500

vuelos no incluidos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
A estudiantes con buen nivel de inglés, 
responsables, autónomos, que les gusten los niños 
y que quieran disfrutar de un intercambio cultural 
en Inglaterra.

A padres que quieren ofrecer a sus hijos una 
experiencia diferente y buscan un programa 
donde puedan practicar inglés con nativos en un 
entorno seguro.

Fechas llegadas: 21, 28 de junio, 5 de julio 
Fechas salidas: 4, 11, 18 de julio 2020
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TE AYUDAMOS CON...
• La reserva del programa.

• La compra de billetes de avión. 

• La preparación del viaje. 

Estamos en Inglaterra, cerca de ellos, durante su estancia.

TE ASESORAMOS...
• Qué campamentos elegir para tus hijos según 

su edad, nivel de inglés e intereses. 

SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

CAMPAMENTOS Y CURSOS DE INGLÉS 
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 17 AÑOS DE EDAD

ALOJAMIENTO EN CAMPUS O EN FAMILIA LOCAL

Actividades al aire libre • Nuevos amigos internacionales • Clases de inglés • Inglés intensivo 
Deportes • Teatro • Música • Baile • Arte • Juegos • Aventuras • Excursiones • Fiestas • Diversión
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¿QUÉ SON LOS SUMMER SCHOOLS DE 
ENGLISH EDUCATION?
Son escuelas y campamentos de verano, 
organizados por educadores ingleses para niños 
y adolescentes internacionales, que hemos 
seleccionado por la calidad de sus programas y 
clases de inglés. Conocemos bien los programas 
y los equipos que los dirigen, con el objetivo de 
informaros sobre las diferencias de cada uno de 
ellos para que podáis elegir el que más os gusta 
para vuestros hijos. 

Somos el punto de conexión entre vosotros y 
las escuelas, desde la reserva del campamento 
hasta que vuestros hijos han regresado a España, 
ya que estamos en Inglaterra, cerca de ellos, 
durante todo el verano, disponibles para visitarlos 
en caso necesario, además de asistir en los 
trayectos y esperas en los aeropuertos. Todos los 
campamentos menos uno de ellos están en el 
sur de Inglaterra, cerca de Gatwick y Heathrow.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAROS?
Os asesoramos, os ayudamos con la reserva 
del curso, con la compra de los billetes de 
avión y preparación del viaje. Para ello, una 
vez seleccionado el programa, os enviamos un 
documento con toda la información necesaria 
para preparar el viaje y la estancia. El seguimiento 
personalizado de vuestros hijos hasta su regreso 
a España es también parte de nuestro trabajo, 
estando en permanente contacto con sus 
escuelas y profesores. 

Nuestros servicios son gratuitos; los padres 
solo pagan el coste del programa de verano 
directamente a las escuelas en Inglaterra. 

SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

¿QUÉ INCLUYEN LOS PRECIOS DE LOS 
PROGRAMAS Y CAMPAMENTOS DE 
VERANO?
Los precios están detallados en la descripción de 
los programas, que podéis encontrar en las páginas 
siguientes. Los precios incluyen TODO excepto 
vuelos. Los estudiantes solo necesitan traer a 
Inglaterra dinero de bolsillo. Incluyen traslados 
ida y vuelta a los aeropuertos por personal de la 
escuela en los horarios establecidos, incluidos lo 
niños que vuelan con servicio de acompañamiento 
(*consultar aeropuertos y horarios de los transfers incluidos 

en los precios, diferentes para cada escuela). Incluyen 
una excursión de día completo + una excursión 
de medio día cada semana. Las excursiones son 
a ciudades como Londres, Oxford, Cambridge, 
a parques de atracciones o a lugares de interés 
cultural. Los precios publicados son para 2 semanas 
en el verano 2020 aunque la mayoría de las 
escuelas ofrecen 2, 3 o 4 semanas de campamento 
desde finales de junio hasta mediados de agosto 
(*consultar fechas específicas de cada escuela).

RIGOR ACADÉMICO
Los programas son diseñados por profesionales 
especializados en el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. Usan las metodologías más 
modernas y trabajan todo el año para ofrecer 
programas de verano con clases y actividades 
interesantes, estimulantes y divertidas, adecuadas 
a las distintas edades de los estudiantes. 

El profesorado cualificado examina a los estudiantes 
el día de llegada para ofrecerles las clases acordes 
a su nivel de inglés. Todas las semanas hacen un 
seguimiento de su progreso académico y personal.

CUIDADO PERSONAL 
Cada grupo de edad está supervisado por un 
equipo (normalmente 1 adulto cada 4 niños 
pequeños) dedicado al cuidado y bienestar de 
los estudiantes con el fin de proporcionarles 
una experiencia inolvidable. Las escuelas son 
pequeñas, ofrecen un ambiente familiar y un trato 
personalizado a cada uno de sus estudiantes

SELECCIÓN DE LAS MEJORES SUMMER 
SCHOOLS PARA EL VERANO 2020
Estos son algunos de los programas de verano que 
English Education te recomienda, contáctanos para 
pedirnos información detallada del curso que te 
interesa.
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SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

1- CONOCE CÓMO SE VIVE EN UN INTERNADO EN INGLATERRA 
8-15 años / Programa 3 semanas, del 11 de julio al 1 de agosto - £3.850

Internado con instalaciones y personal especializado en niños pequeños. Inglés intensivo (8-10 niños 
en clase) + juegos, deportes y actividades del curriculum británico en un entorno muy seguro.

Experiencia inolvidable para estudiantes que salen por primera vez al extranjero.

2- APRENDE INGLÉS EN LA CAMPIÑA INGLESA EN UN ENTORNO SUPER 
PROTEGIDO Y FAMILIAR

7-13 años / Todo el verano / Precio 2 semanas - £3.400

Oportunidad perfecta para absorber el inglés en un entorno íntimo y seguro. Programa educativo 
exclusivo, desarrollado en una pequeña casa victoriana con enormes jardines, que proporciona un 
ambiente preparado para las necesidades académicas y emocionales de esta etapa evolutiva.
Inglés intensivo (máximo 8 niños en clase), gran parte del aprendizaje del idioma a través de juegos y 
actividades creativas.

Primera experiencia en Inglaterra en una preciosa casa en el campo con educadores especializados 
y atención personalizada.

3- PÁSATELO EN GRANDE APRENDIENDO INGLÉS
Junior: 8-13 años / Senior: 14-17 años 
Del 1 de julio al 20 de agosto / Precio 2 semanas - £3.050/£3.230 

Inglés + actividades + juegos y deportes en equipo. Su filosofía es aprender inglés fuera de las aulas. 

Divertido campamento para estudiantes con ganas de pasarlo muy bien y hacer nuevos amigos 
internacionales. ¡Casi todos vuelven verano tras verano!

4- ESPECTACULAR COLEGIO DONDE DISFRUTAR DE UN ENÉRGICO VERANO
Junior: 7-12 años  /  Senior: 13-17 años / Del 5 de julio al 8 de agosto / Precio 2 semanas - £2.800

Inglés + actividades + juegos y deportes en equipo. Buen equilibrio entre clases de inglés y actividades 
fuera de las aulas. Con la opción de clases de inglés especiales para prepararse los exámenes de Cam-
bridge, pudiéndose examinar en el mismo colegio (suplemento opcional de £195 por la tasa del exa-
men, si el estudiante quiere hacerlo en el mismo centro, fecha del FCE: 30.07, fecha del CAE: 31.07).

Programa educativo muy completo para estudiantes que buscan disfrutar del verano en Inglaterra. En-
torno impresionante y estimulante.

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
• Divertidos campamentos en internados • Excelentes instalaciones 

• Estudiantes de más de 30 nacionalidades diferentes.
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SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

5- HAZ DEPORTE, EL QUE PRACTICAS EN ESPAÑA O ATRÉVETE CON UNO NUEVO

9-17 años

Del 28 de junio al 15 de agosto / Precio 2 semanas - £2.640 

Traslados a los aeropuertos no incluidos. Precios: £80 por traslado.
Empresa grande especializada en ofrecer campamentos de verano en colegios con excelentes 
instalaciones donde practicar deportes en un entorno internacional.  
30 horas/semana repartidas entre deportes y clases de inglés optativas. Más dos excursiones de día 
completo cada fin de semana.
Actividades y deportes a elegir: fútbol, tenis, golf, hockey, rugby, baloncesto, equitación, música y danza.

Para estudiantes que quieren seguir disfrutando de sus hobbies e intereses en inglés.

6- BAILA, APRENDE INGLÉS Y ENTRÉNATE EN EL ESCENARIO 
12-17 años / Programa de 2 intensas semanas, del 5 al 18 de julio - £3.100

Ofrece clases profesionales de ballet, baile contemporáneo y coreografía, además de sesiones de 
improvisación, fitness y pilates. 17 horas/semana de clases de baile + 12 horas/semana clases de 
inglés. Último día actuación. Se necesitan conocimientos previos de baile contemporáneo o ballet.

Curso intenso con compañeros con la misma pasión por el baile y las artes escénicas. 

7- MONTA A CABALLO Y APRENDE INGLÉS

9-15 años / Programa de casi 2 semanas, del 5 al 16 de julio - £2.390

Traslados a los aeropuertos no incluidos. Precios ida y vuelta: £175 Bristol y Heathrow, £300 Gatwick.
Curso ofrecido en un colegio que pertenece a la British Horse Society en el que durante el curso 
escolar los alumnos practican equitación y cuidan de los caballos. En verano organizan un summer 
school para estudiantes de todos los niveles, desde principiantes a los más avanzados: 3 horas/día 
de equitación y clases prácticas + 4 horas/día de clases de inglés. Los dos días del fin de semana se 
destinan a dos excursiones de día completo. 
El colegio tiene establos para 70 caballos y excelentes instalaciones para montar a caballo; las clases 
se organizan por niveles.

Curso profesional para los amantes de los caballos.

8- FÚTBOL + INGLÉS
12-17 años / Programa de 2 intensas semanas, del 5 al 18 de julio - £3.100

17 horas/semana de fútbol (técnica, destreza, prevención de lesiones y entrenamientos) + 12 horas/se-
mana clases de inglés. Último día partido final con todo el equipo profesional.

Desarrolla tu talento y pasión por el fútbol mientras aprendes inglés.

9- MEJORA MUCHO TU INGLÉS EN UNAS SEMANAS
Junior: 11-12 años / Senior: 13-17 años / Del 28 de junio al 1 de agosto / Precio 2 semanas - £3.040 
(único programa que ofrecemos en el norte de Inglaterra, lejos de nuestras oficinas).

Programa académico enfocado a dotar a los estudiantes de la capacidad de entender y responder a 
ideas complejas en inglés, con clases estimulantes y actividades sociales y culturales interesantes.

30 horas de inglés a la semana (máximo 8 estudiantes por clase); parte del aprendizaje del idioma es 
a través de debates, presentaciones en público, trabajos en equipo y escritura creativa.

Inglés intensivo para estudiantes muy motivados.
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SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

10- ENFOCA TU VERANO EN PREPARARTE TU EXAMEN DE CAMBRIDGE 
(muy intensivo)

14 - 17 años 

Del 5 de julio al 1 de agosto - mínimo 2 y máximo 4 semanas / Precio 2 semanas - £2.400

Suplemento opcional de £195 por la tasa del examen, si el estudiante quiere hacerlo en el mismo 
centro, la semana del 27 de julio. 

Curso creado específicamente para la preparación de los exámenes de Cambridge con prácticas 
diarias de técnicas del examen y clases de inglés intensivas (30 horas/semana, máximo 8 estudiantes 
en clase): speaking, reading, listening y writing. Seguimiento individualizado de su progreso semanal. 
Ambiente académico en un colegio moderno e internacional.

Para candidatos de los exámenes de Cambridge FCE y CAE y estudiantes muy motivados.

11- ENFOCA TU VERANO EN PREPARARTE TU EXAMEN DE CAMBRIDGE 
(menos intensivo)

13 - 17 años / Del 14 de junio al 29 de agosto / Precio 2 semanas - £2.080

Suplemento opcional de £195 por la tasa del examen, si el estudiante quiere hacerlo en el mismo 
centro, fecha del FCE: 30.07, fecha del CAE: 31.07.

21 horas semanales de clases de inglés divididas entre inglés general (10 horas) y práctica diaria de las 
técnicas del examen (11 horas). 
Programa muy completo que ofrece muchas actividades y eventos sociales además de las clases de 
inglés. La escuela está al lado de la playa. 

Para estudiantes enfocados en aprobar el examen de Cambridge disfrutando de un verano lleno de 
actividades.

12- APRENDE INGLÉS AL LADO DE LA PLAYA Y HAZ NUEVOS AMIGOS 
INTERNACIONALES

13 - 17 años / Del 14 de junio al 29 de agosto / Precio 2 semanas - £2.080

Pequeña escuela al lado de la playa donde los adolescentes pasan unas semanas inolvidables. Por la 
mañana están en clases de inglés  (que incluyen proyectos en equipo, presentaciones y debates) y 
por la tarde en actividades diseñadas y supervisadas por los profesores. Todos los estudiantes viven 
en familias locales y van andando a la escuela.

Para adolescentes que quieren aprender inglés en una escuela con ambiente familiar y divertido.

CURSOS DE INGLÉS - ESTANCIA EN FAMILIA
•  Programas para estudiantes internacionales de más de 30 nacionalidades

•  Inmersión cultural conviviendo con una familia local
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SUMMER SCHOOLS
en Inglaterra con

estudiantes internacionales

13- INMERSIÓN EN INGLÉS A TRAVÉS DE ASIGNATURAS DEL CURRICULUM 
BRITÁNICO

13-17 años / Del 14 de junio al 8 de agosto / Precio 2 semanas-£2.400
Curso intensivo en inglés (30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase), estudiando 
asignaturas del curriculum británico como Historia, Geografía, Ciencias, Literatura y Políticas. Además 
de ampliar el vocabulario y el conocimiento de dichas asignaturas, los estudiantes son motivados para 
desarrollar habilidades clave para su vida académica y profesional: autonomía de estudio, análisis de 
textos, pensamiento creativo, trabajo en equipo y presentaciones en público.

Aprendizaje rápido del inglés para estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos 
académicos y habilidades personales. 

14- SUMÉRGETE EN EL ARTE DE ESCRIBIR LITERATURA EN INGLÉS
15-17 años / Programa de 2 intensas semanas - £2.600 / Del 5 al 18 de julio o del 19 de julio al 1 de agosto.
30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase.

Curso liderado por un escritor y un profesor de inglés que ofrece estudiar ejemplos de literatura 
británica además de clásica y contemporánea de otras partes del mundo. Las visitas fuera del aula 
están relacionadas con autores británicos y sus historias. El curso se completa con talleres de 
escritura creativa y la creación de tramas, personajes y diálogos de ficción. La escuela entrevista a los 
estudiantes antes de ofrecer una plaza y requiere un nivel de inglés B2 alto como mínimo.

Para estudiantes apasionados con la literatura y que sueñan con escribir. 

15- INSPÍRATE PARA SER UN FUTURO DIPLOMÁTICO INFLUYENTE
15-17 años / Programa de 2 intensas semanas - £2.600 / Del 5 al 18 de julio o del 19 de julio al 1 de agosto.
30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase.

Curso enfocado a mejorar la comunicación, en concreto la negociación, con talleres de lenguaje 
corporal, análisis crítico, inteligencia social, protocolo, interpretación y traducción. Estudio de 
personas o eventos que han influido en las relaciones internacionales y su cobertura mediática. 
El objetivo es generar en los estudiantes una conciencia de ciudadanos del mundo y fomentar las 
relaciones basadas en el respeto a otras culturas. La escuela entrevista a los estudiantes antes de 
ofrecer una plaza y requiere un nivel de inglés B2 alto como mínimo.

Para estudiantes capaces de contribuir a la comunidad global con una mente abierta y flexible.

16- FORTALECE TUS ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS
15-17 años / Programa de 2 intensas semanas - £2.600 / Del 5 al 18 de julio o del 19 de julio al 1 de agosto.
30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase.

Curso orientado al emprendimiento e innovación. Estudio de casos empresariales y planes de 
negocio. Los estudiantes aprenden a hacer, presentar y defender un plan de negocio, incluyendo 
aspectos financieros y creativos. Desarrollo de habilidades para negociar, compartir ideas, investigar y 
pensar estratégicamente. La escuela entrevista a los estudiantes antes de ofrecer una plaza y requiere 
un nivel de inglés B2 alto como mínimo.

Para interesados en desarrollar sus habilidades empresariales.

17- GANA FLUIDEZ Y HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO
15-17 años / Programa de 2 intensas semanas - £2.600 / Del 5 al 18 de julio o del 19 de julio al 1 de agosto.
30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase.

Curso que enseña cómo hablar en público, articular las ideas y expresar opiniones frente a terceros, 
usando las guías de habilidades oratorias de la Universidad de Cambridge. Los estudiantes presentarán 
en distintos escenarios, usando diversas tecnologías, con guiones y sin ellos, para dominar los 
diferentes estilos y habilidades. Talleres de teatro, lenguaje corporal, comunicación no verbal, 
persuasión y análisis crítico de ideas propias y ajenas. La escuela entrevista a los estudiantes antes de 
ofrecer una plaza y requiere un nivel de inglés B2 alto como mínimo.

Para estudiantes que quieren aprender a defender sus ideas y proyectos en público.
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en Inglaterra con

estudiantes internacionales

18- VERANO CIENTÍFICO EN UN UN ENTORNO IMPRESIONANTE
16 - 17 años / Del 5 al 18 de julio o del 19 de julio al 1 de agosto. 
Precio 2 semanas - £2.895 / Precio 4 semanas-£5.690
Preparación para la universidad estudiando Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Medicina. Todo este 
aprendizaje académico se combina con el desarrollo de habilidades que un adolescente necesitará 
para su siguiente etapa académica: investigación y redacción, presentaciones en público, análisis 
crítico, capacidad de debatir y expresar ideas y opiniones. Cada día trabajan sobre un texto nuevo 
relacionado con la especialidad que les interesa. El programa de 25,5 horas semanales de clases 
especializadas se complementa con actividades sociales y culturales.
Para estudiantes maduros y motivados que barajan estudiar ciencias en la Universidad.

19- MINI MBA
15 - 17 años
Fechas: 28.06-11.07  / 11.07-25.07  /  25.07-08.08      Programa de 2 intensas semanas- £2.900
Información clave sobre la administración de empresas para jóvenes interesados en estudios de 
empresa, economía y finanzas. Escuela profesional y exigente, que examina a los estudiantes antes de 
ofrecer una plaza en su summer school, pidiendo un nivel de inglés B2 alto como mínimo.
22 horas/semana de clases de dirección empresarial, marketing, análisis financiero, oportunidades 
empresariales y liderazgo. Visitas relacionadas con sus estudios como la que ofrecen al museo del 
Banco de Inglaterra en London city.
Inspiradora introducción al mundo empresarial

20- UNI-PREP
16 - 17 años / Fechas: 28.06-11.07 / Programa de 2 intensas semanas- £2.990
Curso para buenos estudiantes que quieren desarrollar sus habilidades personales y académicas 
para triunfar en sus pruebas de entrada a la Universidad. 22 horas/semana de clases lideradas por 
especialistas en admisiones en las más prestigiosas universidades inglesas, donde tratar y preparar: 
UCAS Personal Statement, The Oxbridge application process, public speaking, research and extended 
essay skills.
Programa que combina clases prácticas, actividades culturales y sociales y visitas a Oxford, Londres y 
Folkestone. Destaca la visita a Queen Mary University of London.
Para estudiantes que se plantean venir a estudiar a una universidad en UK.

21- EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN OXFORD
16 - 17 años. Fechas: del 5 al 25 de julio / Precio 2 semanas-£5.000
30 horas semanales, máximo 8 estudiantes en clase.
En una de las facultades más tradicionales y bonitas de Oxford, los estudiantes viven una experiencia 
educativa inolvidable. Clases dinámicas, relaciones sociales inspiradoras y conocimiento del inglés 
a través de profundizar en asignaturas como Relaciones Internacionales, Económicas, Psicología y 
Derecho; cada semana eligen asignatura.
Alojamiento y clases en el college, fundado en 1509 y situado en pleno centro de Oxford.
Curso inspirador que proyecta a los estudiantes en una trayectoria profesional exitosa.

CURSOS PRE COLLEGE - RESIDENCIALES
• Cursos preuniversitarios para facilitar a los estudiantes una formación especializada 
en el área de su interés o adquirir competencias en el mundo académico en general
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CURSOS DE INGLÉS 
TODO EL AÑO

Adultos y profesionales

DURACIÓN:
mínimo 1 semana, durante todo el año.

LOCALIZACIONES EN INGLATERRA: 
Londres, Woking, Oxford, Brighton, Bournemouth, 
Bristol, Cambridge y Canterbury.

PROGRAMAS:
• General English.
• Professional English.
• Medicine, Law, Engineering, Finance, Business…
• Entrada en la Universidad.

• Preparación de exámenes: Cambridge, IELTS, 
TOLES, GMAT, TOEIC  TOEFL, etc.

OBJETIVOS:
• Mejorar el conocimiento, habilidades y 

confianza en el uso del inglés.
• Desarrollar el inglés profesional para el trabajo.
• Acceder a la Universidad o pasar un examen de 

inglés reconocido internacionalmente.
• Avanzar en el aprendizaje del inglés lo más 

rápidamente posible.

CLASES Y CONTENIDO PERSONALIZADO
Programas de calidad con contenidos 
personalizados según las necesidades y el 
tiempo disponible. Exámenes de inglés previos al 
inicio de las clases y en ciertos casos entrevistas 
donde valorar las áreas del idioma en las que 
especializarse o mejorar. 
Clases individuales o grupos reducidos de 
máximo 4, 8 o 12 adultos.
Clases de 16, 20, 25 o 30 horas semanales. 

PROGRESO RÁPIDO 
Cursos intensivos en los que avanzar con objetivos 
exigentes y motivantes. Todos los programas 
son diseñados y supervisados por equipos 
educativos especializados en la enseñanza del 

FORMACIÓN EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES 
CON OBJETIVOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

inglés, ofreciendo distintas oportunidades en las 
que practicar inglés: clases, charlas, debates y 
presentaciones; semanalmente ofrecen sesiones 
de coaching individuales donde evaluar el progreso 
realizado y los aspectos del idioma a mejorar. 

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 
Todas las escuelas ofrecen un estimulante 
programa social y cultural optativo. Las 
actividades se adaptan a las distintas edades 
y perfiles, sobre todo en verano donde los 
estudiantes más jóvenes son mayoría. 

ESCUELAS
Centros de estudio modernos y bien equipados, 
creados específicamente para la enseñanza del 
inglés, con bibliotecas, ordenadores, salas de 
estudios y espacios comunes donde interactuar 
con profesores y otros estudiantes. Todas las 
escuelas son pequeñas y ofrecen un ambiente 
académico, familiar y un trato muy cercano.
Alojamiento en familias locales, residencias, 
hoteles o apartamentos cercanos a las escuelas.

CURSO DE PREPARACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Programas enfocados a resultados con prácticas 
diarias de técnicas de examen, realizando 
exámenes de otros años en las mismas 
condiciones y tiempo para ganar confianza en 
las habilidades personales; materiales específicos 
para la preparación de los exámenes, trabajando 
las cuatro disciplinas - reading, writing, listening, 
speaking - y con continuos comentarios y 
valoraciones del desempeño individual por parte 
de los profesores.

¿CUÁLES SON TUS NECESIDADES Y 
OBJETIVOS PERSONALES? 
Podemos diseñar un plan para unas pocas 
semanas en verano o varios meses en invierno 
que cumpla tus expectativas. 
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CURSO ACADÉMICO EN FRANCIA
Estudiantes de 11 a 18 años

Nuestro programa en Francia es para estudiantes con ganas de disfrutar de la experiencia de vivir con 
una familia francesa y estudiar en un colegio con estudiantes franceses de su misma edad. Generalmente 
la estancia es en la Bretaña francesa o alrededor de Nantes, donde nuestras compañeras francesas traba-
jan y viven. La estancia puede durar entre 1 y 10 meses dependiendo de las preferencias y disponibilidad 
de cada estudiante, pudiendo elegir entre:

1- ESTANCIA EN FAMILIA TODA LA SEMANA
El estudiante vive con su familia francesa y va al mismo colegio que los niños y adolescentes de la casa o a 
otro cercano, dependiendo de las plazas libres en los colegios locales.

Las familias de acogida francesas tienen hijos aunque no necesariamente de la misma edad que el 
estudiante y ofrecen una inmersión en la lengua y cultura francesas en un entorno seguro, acogedor y 
cuidado.

2- INTERNADO + FAMILIA LOS FINES DE SEMANA
El estudiante estudia y vive en un internado de lunes a viernes y se traslada a la casa de su familia de
acogida los fines de semana.

En Francia la mayoría de los estudiantes internos tienen entre 15 y 18 años de edad, por lo que es
improbable poder encontrar plazas en internados para estudiantes menores de 15 años.

CURSO ACADÉMICO 
EN FRANCIA



20

Nuestros objetivos

• Proporcionar la oportunidad de conocer el sistema educativo francés.
• Facilitar un entorno adecuado donde hacer amistades para siempre.
• Ofrecer una experiencia lingüística y cultural inolvidable.

Nuestro compromiso

• Selección personalizada de la familia de acogida.
• Seguimiento individualizado del estudiante durante toda la estancia: contacto regular con su familia 

francesa y seguimiento de su progreso escolar con tres reportes escritos en el curso escolar.

El colegio en Francia

El curso académico en Francia comienza a principios de septiembre y finaliza normalmente a finales de
junio. Todos los colegios tienen las siguientes vacaciones escolares, aunque las fechas pueden variar
según la zona de Francia donde se esté estudiando:

• Otoño (la Toussaint): dos semanas a finales de octubre / principios de noviembre
• Navidad (Noël): dos semanas
• Invierno (hiver): dos semanas en febrero/marzo
• Primavera (Paques): dos semanas en abril/mayo
• Verano (été): dos meses desde mediados-finales de junio

Después de Primaria, en Francia hay dos etapas educativas posteriores:

• Collége - Secundaria; edades: 11-15 años; duración: 4 años.
• Lycée - Bachillerato - Baccalauréat; edades: 15-18 años; duración: 3 años.

 

Precios para los programas de curso académico en Francia

Solo 
familia

Internado 
+ familia

Ambos programas: los precios incluyen cuotas escolares. libros, comedor es-
colar, todas las comidas en la casa y planes organizados por la familia.
Programa internado: los precios además incluyen pensión completa en la es-
cuela y traslados entre el colegio y la casa familiar durante los fines de semana.

Ambos programas: los precios no incluyen actividades extraescolares, dinero 
de bolsillo, billetes de avión y traslados a los aeropuertos al inicio y final de la 
estancia; el coste de cada traslado es 100€.

Durante las vacaciones escolares, excepto en Navidad, Semana Santa y verano, 
los estudiantes pueden quedarse en Francia con su familia de acogida, siempre 
que esté disponible, sin ningún coste adicional. Si viaja a España, los traslados a 
los aeropuertos durante las vacaciones escolares están incluidos en los precios.

Todos los precios incluyen impuestos.

1 mes 2.200€ 2.800€

3 meses
Trimestre corto

4.200€ 4.800€

4 meses
Trimestre largo

5.000€ 5.800€

1 curso académico 9.800€ 10.900€

CURSO ACADÉMICO 
EN FRANCIA

                  
        

La fecha límite para solicitar plaza en nuestro programa en Francia es finales de marzo para el curso 
académico y 4 meses de antelación para estancias más cortas.
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1- ESTANCIA EN FAMILIA LOCAL
El estudiante vive con su familia francesa disfrutando del verano en Francia.

Fechas: mínimo 1 semana, máximo 6 semanas, en junio, julio y agosto.

Edades: 11 a 18 años.

Zona: la mayoría de las familias viven en la Bretaña aunque pueden ser de 
cualquier zona de Francia.

Aeropuertos: dependerá de donde resida la familia de acogida.

Llegadas y salidas: sábados y domingos, idealmente de 10 de la mañana a 
5 de la tarde.

2- ESTANCIA EN FAMILIA LOCAL + ACTIVIDADES DE 
VERANO EN LA BRETAÑA

El estudiante vive con su familia francesa disfrutando del verano en Francia 
y además comparte con niños y adolescentes franceses actividades organi-
zadas por escuelas de verano locales.

Fechas: mínimo 1 semana, máximo 3 semanas, en julio y agosto.

Edades: 11 a 18 años.

Zona: Bretaña.

Aeropuertos: Nantes, Rennes, Lorient.

Llegadas y salidas: sábados y domingos, idealmente de 10 de la mañana a 
5 de la tarde.

Actividades acuáticas
Catamarán, vela, windsurf…
En los clubs náuticos de Baden, Séné y Arradon.
Cursos de medio día de duración de lunes a viernes. Saber nadar bien es 
obligatorio. Se requiere llevar a Francia la ropa y calzado adecuados para la 
práctica de deportes acuáticos.

Equitación
Clases de equitación en los clubs hípicos de Arradon or Saint Avé.
Cursos de todo el día de duración de lunes a viernes. Se requiere llevar a 
Francia la ropa adecuada para montar a caballo.

VERANO
EN FRANCIA

Precios de una estancia en familia francesa durante el verano

1 semana 1.200€ Los precios incluyen todas las comidas en la casa y los planes y actividades organizados por la 
familia.

Los precios no incluyen dinero de bolsillo, vuelos y traslados a los aeropuertos al inicio y final de 
la estancia; el coste de cada traslado es 100€.

Todos los precios incluyen impuestos.

2 semanas 1.500€

3 semanas 1.800€

4 semanas 2.100€

Precios de una estancia en familia francesa durante el verano Precios adicionales por las actividades

1 semana 1.200€ Los precios incluyen todas las comidas en la casa y 
los planes y actividades organizados por la familia.

Los precios no incluyen dinero de bolsillo, vuelos 
y traslados a los aeropuertos al inicio y final de la 
estancia; el coste de cada traslado es 100€.

Todos los precios incluyen impuestos.

Actividades acuáticas
2:30 horas/día - 250€/semana

Equitación
2:30 horas/día -190€/semana
8 horas/día - 290€/semana

2 semanas 1.500€

3 semanas 1.800€

4 semanas 2.100€

VERANO 2020
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3- ESTANCIA EN FAMILIA LOCAL + ACTIVIDADES DE 
VERANO EN CHOLET

El estudiante vive con su familia francesa disfrutando del verano 
en Francia y además comparte con niños y adolescentes franceses 
actividades organizadas por escuelas de verano locales.

Fechas: mínimo 1 semana, máximo 3 semanas en julio.

Edades: 11 a 18 años.

Zona: Cholet.

Aeropuertos: Nantes.

Llegadas y salidas: sábados y domingos, idealmente de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Circo
Campamento con actividades circenses de 5 días de duración para 
estudiantes de 11 a 15 años de edad.

Fechas: 6-10 julio o 13-17 julio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

Los precios incluyen todas las clases y actividades, además del 
transporte y seguros. “La Baraque à Cirque” es una escuela circense 
en la ciudad de Cholet certificada por la federación francesa 
de escuelas circenses. Ofrece una semana intensa donde los 
estudiantes descubren nuevas actividades, fomentan su autoestima, 
realizan ejercicios en grupos y aprenden francés en un entorno 
nuevo y divertido. Las actividades principales son: acrobacias, 
equilibrio, lenguaje corporal, interpretación y ejercicios aéreos para 
simular a trapecistas y funambulistas.

Golf
Clases de golf para estudiantes de 11 a 15 años de edad. La solicitud 
de la plaza debe hacerse antes de finales de mayo.

Fechas: todo julio. El horario es 2 horas al día de lunes a viernes.

El precio incluye el material necesario para jugar al golf. Las clases 
son en el club de golf de Cholet, que cuenta con un recorrido de 18 
hoyos y está ubicado en un precioso entorno natural.

Tenis
Clases de tenis para estudiantes de 11 a 18 años de edad, incluidos 
principiantes.

Fechas: todo julio. El horario es de 10 a 12 de la mañana o de 4 a 6 
de la tarde, de lunes a viernes.

Se pueden alquilar raquetas en caso necesario en la academia de 
tenis.
El club de tenis de Cholet, con varias pistas de tierra batida, es uno 
de los más grandes de la zona y cuenta con más de 300 socios. Está 
ubicado en la entrada del parque Ribou.

VERANO
EN FRANCIA
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VERANO
EN FRANCIA

Remo
Clases de remo para estudiantes de 11 a 18 años de edad, incluidos 
principiantes, siempre y cuando sepan nadar muy bien.

Fechas: la primera quincena de julio. Las actividades, ofrecidas por 
el club de remo de Cholet, son 4 días a la semana, de 2 a 5 de la 
tarde, de martes a viernes.

El remo es una disciplina en la que se desarrolla la coordinación 
y la resistencia. Ofrece a los estudiantes practicar un deporte en 
equipo en un entorno natural.

Piragüismo
Actividades de piragüismo, kayak, canoa, etc. Para estudiantes de 
11 a 14 años de edad, incluidos principiantes siempre y cuando 
sepan nadar muy bien.

Fechas: la primera quincena de julio, de 9:30 a 12:30 de la mañana.

Las actividades se desarrollan en el Cholet Club Olympique de 
Canoë Kayk, a orillas del lago Ribou.

Precios de una estancia en familia francesa durante el verano Precios adicionales por las actividades

1 semana 1.200€

Los precios incluyen todas las comidas en la 
casa y los planes y actividades organizados 
por la familia.

Los precios no incluyen dinero de bolsillo, 
vuelos y traslados a los aeropuertos al inicio y 
final de la estancia; el coste de cada traslado 
es 100€.

Todos los precios incluyen impuestos.

Circo
250€/semana

Golf
Clases en grupo - 150€/semana

Clases individuales - 230€/semana

Tenis
2 horas/día- 110€/semana
4 horas/día - 180€/semana

Remo
4 días - 90€

Piragüismo
110€/semana

2 semanas 1.500€

3 semanas 1.800€

4 semanas 2.100€
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www.aventuro.org 
www.facebook.com/aventuro.org

AVENTURO

Un intercambio recíproco es una experiencia enriquecedora que cambiará la vida de vuestra familia. 

Trabajamos con niños desde los 9 años, a los que acompañamos y guiamos en esta maravillosa 
aventura. Intentamos conocer lo máximo posible a las familias para unirlas con una familia en el 
extranjero, ayudándoles a construir una relación duradera con ellos.

¿QUÉ ES UN INTERCAMBIO RECÍPROCO INTERNACIONAL?
Es un intercambio internacional entre dos niños o adolescentes de dos diferentes países, los cuales 
conviven un período de tiempo acordado entre sus dos familias, una parte (generalmente la mitad del 
tiempo) en unos de los países y la otra parte, en el otro país.
Un intercambio recíproco internacional es mucho más que el aprendizaje de un idioma: dos niños 
o adolescentes aprenden a convivir juntos, se ayudan en la adaptación y el aprendizaje, conocen 
una nueva cultura, hacen nuevos amigos, participan en la vida cotidiana de la familia extranjera y 
construyen una relación que podrá durar años. Durante todo ese proceso de adquisición de nuevas 
experiencias están acompañados por sus dos familias y por Aventuro.
La gran ventaja de un intercambio recíproco es que ambas familias se involucran en el bienestar de los 
dos niños/adolescentes; ambos viven la experiencia de ser extranjero y de ser anfitrión y ambas familias 
se benefician siendo anfitriones de un niño extranjero. Además, las familias con más hijos pueden 
introducir la idea de estas experiencias culturales internacionales a sus hijos más pequeños.

 
 

¿CUÁL ES LA DURACIÓN IDEAL PARA UN INTERCAMBIO RECÍPROCO?
Los intercambios pueden durar el tiempo que ambas familias acuerden, nosotras consideramos que el 
mínimo de tiempo para cada niño/adolescente es de 3-4 meses en el país extranjero y la duración ideal 
es de 5-6 meses.
Contáctanos si quieres que tus hijos se acerquen a otras culturas y tengan la posibilidad de hablar 
fluidamente otro idioma . Si crees que un intercambio de Aventuro puede ser una experiencia positiva 
para tu familia, puedes encontrar más información sobre Aventuro en nuestra web y página de Facebook.

INTERCAMBIOS RECÍPROCOS ENTRE FAMILIAS
ALEMANIA, FRANCIA, CHINA, CANADÁ Y MÁS PAÍSES 

La inmersión cultural y lingüística en un intercambio recíproco es total; independientemente de que 
vuestros hijos tengan o no una base en el idioma extranjero, a su regreso habrán sido capaces de 
adquirir una fluidez imposible de adquirir aprendiendo el idioma sin inmersión.

http://www.aventuro.org
http://www.facebook.com/aventuro.org



