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Tec Idiomes es un centro de formación      

especializado en la organización de cursos de 

idiomas en el extranjero, actividad que       

realizamos desde 1989 con programas de 

inglés, alemán, francés, italiano y chino. 

 

En este catálogo te presentamos los cursos 

para niños y jóvenes de todas las edades    

hasta los 19 años, especialmente adaptados a 

las necesidades de cada uno, nivel de idioma, 

edad y otros muchos factores que influyen en 

el éxito del viaje. 

Puedes elegir entre diversos  atractivos      

destinos, desde países europeos como       

Inglaterra e Irlanda a países más lejanos tales 

como Canadá o Estados Unidos. 

Todos nuestros programas incluyen            

alojamiento, comidas y un paquete completo 

de actividades, que nos permiten garantizarte 

una experiencia de lo más apropiada y       

divertida. Disponemos de viajes con salidas en 

grupo y salidas individuales. 

Descubre hasta donde puedes llegar con los 

cursos de idiomas en el extranjero de Tec 

Idiomes!  

    

 

Tec Idiomes ha sido auditada por LRQA  

(Lloyds Register Quality Assurance) y hemos 

demostrado el total cumplimiento de cada 

uno de los requisitos especificados en el     

referencial de calidad de servicio: NORMA 

ASEPROCE, para las  actividades de              

promotores de cursos en el extranjero. 

CERTIFICADO Nº: SGI 6017799 
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Directoria 
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Directora  

www.tecidiomas.es 

Síguenos en:  

Con 26 años de experiencia en la organización de cursos en el extranjero, hemos 
ayudado a miles de jóvenes y adultos en sus viajes de estudios para aprender un 
idioma y familiarizarse con otras culturas con un altísimo índice de  satisfacción. 

Atención personalizada y profesional 

En Tec Idiomes asesoramos y orientamos al estudiante con un trato                   
personalizado, para ofrecer a nuestros participantes el curso o programa que   
mejor se adapte a su perfil. Nos centramos en las necesidades individuales de los 
alumnos para poder maximizar el aprendizaje y garantizar una enriquecedora 
experiencia. 

Seguimiento 

Durante la estancia tienen a su  disposición un número de emergencias operativo 
24 h. Antes de la salida,  nuestros clientes reciben todos los datos y direcciones 
del curso, familia, teléfonos de contacto, transporte, seguros, transfers en los 
aeropuertos actividades, monitores  y coordinadores. Cada petición se atiende 
con diligencia y mayor brevedad posible. 

Una selección de los mejores cursos 

A través de nuestra página web y catálogos, les ofrecemos programas de gran 
calidad. Gran parte de nuestro trabajo está enfocado a la búsqueda de las        
mejores escuelas , todas ellas acreditadas e inspeccionadas por Tec Idiomes. 

¿Por qué TEC IDIOMES? 



 

 

 

 

 

            Alemania 
Lago Constanza en residencia 
 

           Escocia 
Edimburgo en familia 
              

              Estados Unidos 
Boston, inmersión en Familia 
Fort Lauderdale, Florida, en familia 
Nueva York en residencia 
         

          Inglaterra 
Box Hill en residencia 
Bristol en familia 
Chester - English With Friends 
Liverpool en residencia 
Sevenoaks en residencia 
               

          Irlanda 
Dublín en familia 
Dublín en residencia 
Cork - Ex. Cambridge FCE y CAE 
Galway - Ex. Cambridge FCE y CAE 
Waterford en familia 

 

                                  
 
 
 
 
  

Estados Unidos 

Inglaterra 

Alemania 

Irlanda 

Francia 

Inmersión en colegio británico 

Tec Idiomes te ofrece la oportunidad de que 
aprendas y mejores tus  aptitudes lingüísticas a 
través de un amplio programa de cursos de 
idiomas en el extranjero con estancias en      
diferentes países del mundo. Disponemos de     
cursos desde 2 semanas en  adelante con      
alojamiento en familias, residencias y            
apartamentos compartidos, cursos de idiomas 
en las universidades más prestigiosas del     
mundo y cursos específicos para aquellos que 
además de aprender el idioma  deseen          
formarse en otros campos. También               
disponemos de un atractivo campamento en el 
pirineo leridano, dónde además de aprender 
inglés podrás practicar deportes de aventura. 
Estos programas no incluyen acompañamiento 
por monitores en los vuelos. 

Estos programas permiten que el estudiante en   
todo momento acompañado por nuestros          
monitores   bilingües descubra nuevas culturas 
y tradiciones, se sociabilice en entornos                
internacionales, adquiera   autonomía y no        
olvidemos nuestro objetivo principal, aprenda 
y/o mejore su nivel en el idioma. Todos        
nuestros   cursos, incluyen además de los      
cursos de  idiomas, un amplio programa de   
actividades y   excursiones que complementan 
el proceso de aprendizaje y convierten el viaje 
en una excitante y divertida experiencia 
además de educativa.  

Inglés + Académias de deportes 
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El viaje:  

Salida desde aeropuerto de Valencia a Zurich. 
Consultar otros aeropuertos de salida. 

Actividades y excursiones:  
Lindau, a orillas del Lago Constanza, es una de las regiones turísticas más bellas de 
Europa. La extensa oferta de naturaleza y cultura, garantiza nuestro creativo      
programa de actividades en el tiempo libre  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en agradables habitaciones recién renovadas (de 1-3   
camas). Hacemos todo lo posible para alojar estudiantes de la misma edad y      
diferentes nacionalidades en una habitación. 
Comidas: Hay tres comidas en común en la cocina propia del colegio o en un      
restaurante cercano, así como tentempiés y fruta entre las comidas. 
Nuestro personal cualificado está a disposición de los estudiantes en el mismo  
campamento 24 horas al día.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de alemán 25 lecciones semanales  
       durante 2 semanas 

 Alojamiento en residencia en régimen de        
pensión completa 

 Programa completo de actividades 

 2 excursiones de día completo y 1 de medio 
día por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

El curso:  
25 lecciones por semana. Después de un examen de evaluación, los alumnos serán 
distribuidos en diferentes grupos por niveles, según sus correspondientes           
conocimientos. En pequeños grupos, con alumnos de diferente lengua materna, se 
hablará solo alemán desde el primer día de clase. La meta de nuestros cursos es, 
mejorar la facilidad de expresión de nuestros participantes. Por lo cual se reducirá 
a un mínimo indispensable la enseñanza teórica de la gramática alemana. Las    
formas gramaticales son preferentemente practicadas con la ayuda de situaciones 
de la vida cotidiana. Con este concepto perseguimos nuestra meta: "estudiar      
intensamente, pero con diversión".  

Fechas:  
Del 05 de julio al 18 de julio de 2015 

La escuela:  

El campamento se encuentra a 10 minutos del centro de Begrenz (Austria) y a   
media hora de Lindau (Alemania). El campamento de verano dispone de modernas 
aulas y excelentes centros recreativos, como propios campos de deportes, pabellón 
de deportes, piestas de tenis e incluso un puerto deportivo! Es aquí donde nuestros 
estudiantes podrán pasar unas vacaciones inolvidables y aprender alemán con 
otros estudiantes de la misma edad, procedente de todo el mundo. Es la            
combinación ideal de aprender y vivir con intensidad y alegría con muchas y muy 
diversas actividades de tiempo libre y en un ambiente único al orillas del lago.  

Precio: 2.170 € 

 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

En residencia 
De 12 a 16 años 

Nuestro Campamento de Verano en Lago      
Constanza se encuentra en un internado que   
dispone de una ubicación magnífica a orillas del 
Lago Constanza, el lugar donde los Alpes se    
encuentran con el lago más grande de Alemania. 

Lago Constanza 

Alemania / Austria 
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Actividades y excursiones:  
El curso ofrece una gran selección de actividades; semanalmente el estudiante   
tiene programadas 4 tardes organizadas con actividades, 1 excursión de mediodía y 
otra de día completo. Dos noches por semana se organizan actividades fuera del 
colegio, para el transporte se contrata un servicio de taxis que lleva a los             
estudiantes a sus respectivas casas una vez finalizadas. Una interesante actividad 
que realizan todos los estudiantes es "Get to Know Edinburgh" que es un juego de 
orientación para ayudar a los estudiantes a conocer y situarse en la ciudad.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan con familias en habitación compartida con otro                  
estudiante de distinta nacionalidad, en régimen de pensión completa. El estudiante 
desayuna y cena con la familia durante la semana, y come en el colegio con un   
servicio de catering contratado directamente por el colegio. Durante el fin de     
semana todas las comidas se realizan con la familia.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado ida y vuelta en autobús al              
aeropuerto 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés 15 horas semanales durante 3 
semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa 

 Bono bus para viajes locales en autobús en 
Edimburgo 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Escocia 

El curso:  
Curso de 15 horas semanales con un máximo de 12 estudiantes por aula, desde los 
niveles A1 hasta el C2. Las clases abarcan todas las partes del idioma: gramática, 
comprensión auditiva y escritura, conversación y pronunciación. En el curso está 
incluido el material didáctico, informe y certificado. También tienes la opción de 
prepararte y realizar el examen de Trinity con coste adicional.  

La escuela: 
Está en un edificio de la época victoriana en la zona de Leith de Edimburgo. Ofrece 
clases de inglés impartidas con una metodología innovadora en grupos de 12      
personas como máximo en aulas cómodas y bien equipadas. La escuela dispone de 
una sala con acceso libre a internet, un comedor grande y confortable, zona de 
relax con billar, ping-pong y televisión de pantalla grande. Ofrece además            
instalaciones con sistemas de cine, karaoke, playstation, juegos de mesa y jardines 
con vistas a uno de los parques de la ciudad.  

Precio: 2.860 € 

Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

La capital de Escocia está llena de arte, cultura, 
deporte y atracciones. Edimburgo es una de las 
ciudades más cosmopolitas de Europa. Tanto el 
casco antiguo de la ciudad como la parte nueva 
están llenos de historia. También posee            
abundantes zonas verdes y parques públicos   
donde relajarse en el tiempo de ocio.  

Edimburgo 

En familia 
De 14 a 17 años 

El viaje:  
Traslados desde/hasta Vila-real, Castellón y    
Valencia. Salida en avión desde el aeropuerto de 
Alicante a   Edimburgo.  

Fechas:  
Del 5 al 26 de julio 2015 
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El viaje:  
Salida en avión desde el aeropuerto de Valencia 

Alojamiento:  
En familia. Un solo estudiante de habla hispana por familia. Puede haber otro    
estudiante extranjero no hispanohablante. Habitación individual o compartida con 
estudiante internacional o hijo de la familia de edad parecida y mismo sexo. 

El precio incluye 
 Billete de avión 

 Traslados en destino 

 Estancia en familia 

 Pensión completa 

 1 actividad por semana 

 1 excursión el fin de semana con la familia 

 Monitor acompañante 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

     

Estados Unidos 

Estructura del programa:  
No hay clases de inglés. Actividad cultural un día por semana y una excursión de día 
completo en fin de semana 

Fechas:  
Del 3 al 24 de julio 2015 

El programa:  

El programa se lleva a cabo en distintas comunidades de Boston. Programa        
diseñado especialmente para los jóvenes que cuentan con alguna experiencia en 
viajes al extranjero y desean mejorar su nivel de inglés hablado en un ambiente 
familiar, durante sus vacaciones de verano sin asistir a clases. Los estudiantes     
disfrutarán de actividades y excursiones en grupo durante su estancia. La familia les 
hará partícipes de su vida cotidiana y costumbres permitiéndoles conocer de pri-
mera mano la vida americana. El estudiante debe ser activo y participativo para 
aprovechar al máximo la experiencia. 

Precio: 3.400 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Boston es la ciudad más europea de Estados   
Unidos. Divertida, cosmopolita, y un gran        
ambiente universitario.  Podrás conocer lugares 
tan famosos como la Universidad de Harward, su 
espectacular acuario, pasear por las pintorescas 
calles de Beacon Hill, centros comerciales, etc. 

Boston 
En Familia 
A partir de 13 años 

Sin 

Clases 
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El viaje:  
Consultar salidas desde Valencia, Palma,          
Barcelona y Madrid a Miami 

Actividades y excursiones:  
Este programa ofrece una gran variedad de actividades, una excursión de día    
completo y 3 de medio día durante la semana, a sitios como: Miami y cena en el 
Hard Rock Cafe, Visita a la Nasa, Acuario de Miami. También incluye una excursión 
extra con entrada al parque de atracciones de Orlando.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de pensión completa de lunes a 
viernes, con las familias realizan el desayuno y la cena, y de media pensión los 
sábados y domingos. En el programa se incluye un bono de bus para que los       
estudiantes se trasladen todos los días desde sus familias hasta la escuela.  

El precio incluye 
 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 

a España 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés 20 lecciones semanales    

durante 3 semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pen-

sión completa durante la semana y media 

pensión fin de semana 

 Bono bus para viajes locales en autobús 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 3 de medio día 

por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

Asistencia 24 horas 

 
 No incluye billete de avión 

     

Estados Unidos 

El curso:  
Curso de 20 lecciones semanales. 

Fechas:  
Del 1 al 22 (+1) de julio de 2015 

La escuela:  

La escuela se encuentra en el corazón de Fort Lauderdale, rodeada de tiendas,  
restaurantes y galerías de arte. El edificio está a tan solo 5 minutos andando de la 
terminal de autobuses y de la biblioteca municipal. El centro cuenta con 25 aulas 
totalmente equipadas, una sala común y una cafetería. Curso de 20 lecciones    
semanales con un máximo de 15 estudiantes por clase.  

Precio: 3.310 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Fort Lauderdale se considera la "Venecia de  
América" y es una de las ciudades de veraneo 
más atractivas de Florida, un destino ideal para 
los que quieran aprender inglés mientras        
disfrutan de unas vacaciones de sol y playa en un 
entorno natural privilegiado. La ciudad cuenta 
con calles tapizadas de lujosas mansiones y     
centros comerciales fabulosos. La vida nocturna 
es moderna y vibrante con una selección de   
lugares de interés, actividades y eventos. Quienes 
la visitan por primera vez quedarán cautivados   
rápidamente por lo divertida y fascinante que 
esta ciudad puede llegar a ser.  

Fort Lauderdale 
En  familia 
De 14 a 17 años 
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El viaje:  
Salida en avión desde los aeropuertos de         
Valencia y Madrid a Nueva York y regreso desde 
Boston. El grupo se encontrará con el monitor en 
el aeropuerto.  Actividades y excursiones:  

Incluimos un completo programa de actividades socio-culturales. Algunas de las 
actividades que se ofrecen son karaoke, concursos, discotecas, búsqueda del tesoro 
noches de cine... A parte de esto también hay actividades deportivas que se       
organizan en el campus. El programa también incluye varias excursiones a Nueva 
York, tanto de medio día, como de día completo. En todas estas excursiones       
organizadas están incluidas las entradas. Alguno de los lugares que se visitan son: 
Moma Museum, Metropolitan Museum, Central Park, Visita a la Zona Zero, Wall 
Street, Puente de Brooklyn, Ferry a la Estatua de la Libertad… Además los           
participantes  disfrutarán de tres días de visita a la fantástica ciudad de Boston y 
excursión a Philadelphia con entrada al museo de arte y Lights  of Liberty. 

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en el mismo campus, en habitaciones dobles con baño. El 
colegio proporciona set de sábanas y la limpieza se realiza una vez a la semana. El 
régimen de alojamiento es en pensión completa. También se dispone de servicio de 
lavandería, con máquinas que funcionan con monedas (este servicio no está      
incluido en el programa).  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés 15 horas semanales durante 3 
semanas 

 Alojamiento en residencia en régimen de     
pensión completa 

 Programa completo de actividades 

 Excursiones de día completo y de medio día 
con entradas incluidas  + 3 días en Boston. 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Estados Unidos 

El curso:  
Curso de 15 horas semanales, con un máximo de 15 estudiantes por clase, con   
profesorado totalmente cualificado para la enseñanza de inglés como lengua     
extranjera. El primer día de clase se realiza una prueba de nivel a todos los         
estudiantes y de este modo asignarles el grupo que mejor se adecúa a sus          
conocimientos; al finalizar se les entregará certificado del curso.  

Fechas:  
Del 1 al 22 (+1) de julio de 2015 

La escuela:  

Felician College está situada en Rutherford, New Yersey, a 20 kilómetros del centro 
de Manhattan, con fácil acceso a Nueva York. El campus cuenta con un edificio 
principal, en el que se encuentran todas las estancias principales, habitaciones, 
comedor y salas de reunión de los alumnos. Además, las instalaciones del campus 
incluyen gimnasio, pabellón deportivo, pistas de basket, campo de fútbol,           
biblioteca con acceso a internet y amplias zonas verdes para las actividades al aire 
libre.  

Precio: 4.400€ 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Nueva York es la capital mundial de los negocios, 
el turismo y la cultura. Se encuentra en al costa 
este de EEUU, en la desembocadura del río    
Hudson. Uno de sus indiscutibles atractivos es el 
"skyline" con sus imponentes rascacielos, y de 
visita obligada al Empire State, Wall Street, el 
puente de Brooklyn, La Estatua de la Libertad o el 
famoso barrio de Broadway. Nuestro programa 
se realiza en la Universidad de Felician College en 
New Yersey.  

Nueva York 

En  residencia 
De 14 a 17 años 
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El viaje:  

Salida desde aeropuerto de Valencia a Londres 
Gatwick. Consultar otros aeropuertos de salida. 

Actividades y excursiones:  
El programa ofrece un gran número de actividades, durante las tardes a elegir hay 
5 actividades que se realizan en las instalaciones del colegio, suelen ser actividades 
deportivas y manualidades. Los estudiantes se dividen en 3 grupos, los Tigres (de 7 
a 10 años), Mainstreams (de 11 a 12 años)  y los Seniors (a partir de 15 años). Por 
las noches después de la cena, se realizan actividades como: discos, cine y concurso 
de talentos. En el programa se realiza una excursión de día completo y otra de   
medio día a la semana, en las excursiones se visitan sitios como: Oxford, Londres, el 
Castillo de Windsor, Greenwich y Brighton 

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en las residencias situadas en el mismo recinto, con   
habitaciones individuales, dobles ó triples con baño compartido. Todas las          
residencias cuentan con salas comunes con televisión y DVD. El colegio proporciona 
set de sábanas, el servicio de lavandería se realiza una vez durante la estancia de 3 
semanas. El régimen de alojamiento es en pensión completa. 

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés 18 horas semanales  
       durante 3 semanas 

 Alojamiento en residencia en régimen de        
pensión completa 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Reino Unido 

El curso:  
Curso de 18 horas semanales para todos los niveles desde A1 hasta C2 con un  
máximo de 12 estudiantes por aula. El programa ha sido diseñado por el equipo 
académico  muy cuidadosamente para jóvenes estudiantes. El primer día todos los 
estudiantes realizan una prueba de nivel oral y escrita para asegurarse de que son 
colocados en el nivel correcto. Durante el curso se trabaja tanto la gramática como 
la parte oral del idioma, también una parte de las clases se la dedica a la cultura y 
costumbres inglesas. Opcionalmente los alumnos pueden realizar el examen de 
Trinity que corresponda a su nivel*  

Fechas:  
Del 06 de julio al 27 de julio de 2015 

La escuela:  

El edificio principal de Box Hill School llamado Dalewood Hose fue construida en 
1883 como casa particular, no fue hasta 1951 cuando se convirtió en uno de los 
mejores internados en Inglaterra. Cuenta con unas magníficas instalaciones, aulas 
con pizarras interactivas, salas especializadas para el arte, escuela de música con 
estudio de grabación, aulas de informática con acceso a internet, piscina             
climatizada al aire libre, pista de baloncesto, pistas de volei y 20 hectáreas de 
césped con campos de fútbol.   

Precio: 3.720 € 

Examen Trinity: 115 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

En residencia 
De 7 a 17 años 

La escuela está situada en el pueblo 
de Mickleham, que se encuentra a 19 kilómetros 
al sur de Londres.Mickleham está situado entre 
las localidades de Dorking y Leatherhead. El área 
es parte de Surrey Hills zona de excepcional    
belleza natural.  

Box Hill 

Opcional:  
Tenis: Programa que se realiza durante dos semanas de la estancia, con un total de 
21 horas por curso con entrenadores de la LTA. Los estudiantes tendrán la        
oportunidad de competir con estudiantes de otros campus. Este paquete también 
incluye visita al Museo de Wimbledon y la sede de LTA Nacional del Reino Unido. 
210€/2sem. 
Deportes acuáticos: Programa que se realiza durante 8 tardes durante dos         
semanas en un centro local especializado en deportes acuáticos, además los      
estudiantes visitaran el Centro White Lea Walley, lugar donde se realizaron las 
pruebas acuáticas de los Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres. 340€/2 sem. 
Baile: Este programa se realiza en colaboración con la Academia de Danza de   
Brendan Cole (bailarín de bailes de salón, famoso en Inglaterra por colaborar en 
diferentes shows en la BBC). Profesores del British Dance Council han diseñado un 
programa para que los estudiantes puedan expresarse a través de la danza y la 
música. Aprenderán diferentes estilos de baile, visitarán una escuela de baile     
profesional y también asistirán aún musical en West End en Londres. 210€/2 sem.  
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El viaje:  
Salida en avión desde el aeropuerto de Valencia a 
Bristol. El grupo se encontrará con nuestro      
monitor en el mismo aeropuerto. 

Actividades y excursiones:  
El programa cuenta con un amplio programa de actividades socioculturales y     
deportivas todas las tardes. Los sábados se realizan las excursiones de día          
completo, a importantes ciudades británicas tales como Londres y Oxford. También 
durante la semana se realizan las excursiones de medio día, en las que se visitan 
lugares cercanos a Bristol, además de Bath y Cardiff.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de pensión completa, el desayuno 
y la cena la realizan en la familia y la comida en el colegio. Casi todas las familias se 
encuentran a muy poca distancia del colegio, a un máximo de 20 minutos en    
transporte público. A todos los alumnos se les entregará un bono de transporte 
público y el primer día las familias les indicarán como llegar a la parada de bus que 
corresponda, además dispondrán de un plano para tener localizado el colegio.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés  de  15 ó 20 horas semanales  
       durante 3 semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa 

 Bono bus para viajes locales en autobús en 
Bristol 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Reino Unido 

En familia 
De 13 a 17 años 

El curso:  
Elige entre curso de 15 ó 20 horas semanales durante las mañanas, con grupos de 
máximo 12 estudiantes, desde nivel A1 hasta el C2. Durante las clases se trabajan 
todas las partes del idioma: gramática, escritura, lectura, comprensión  auditiva, 
conversación y pronunciación.  

Fechas:  
Del 5 de julio  al 26 de julio de 2015 

La escuela:  

El programa se realiza en el campus City of Bristol College, situado en pleno centro 
de Bristol y muy cerca de su centro histórico. El centro cuenta con pizarras digitales 
en todas sus aulas, sala de relax para los estudiantes, aula de ordenadores con   
acceso a internet, instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre, comedor,      
biblioteca y cafetería.  

Precios: 
 15 horas/semana: 2.870 € 
 20 horas/semana: 3.170 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Bristol está situada al sur-oeste de Inglaterra y a 
dos horas de Londres, cerca de Bath y la preciosa 
Riviera Inglesa. Tiene amplias zonas verdes y   
predomina la arquitectura georgiana. Bristol es 
conocida por su ambiente artístico y por los    
muchos locales donde hay música en vivo. En el 
año 2005 fue la Capital Europea de la Cultura.  

Bristol 
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El viaje:  
Salida en avión desde los aeropuertos Alicante y 
Barcelona a  Liverpool 

Actividades y excursiones:  
Durante la estancia se realizan 8 actividades/ semana durante las tardes y noches, 
además de una excursión de día completo, a sitios como: Liverpool, Manchester y 
Gales; y excursiones de medio día a lugares cercanos y de Chester. Las actividades 
que se realizan durante las tardes y noches, son sobretodo actividades deportivas y 
manualidades, además para los más mayores también se organiza una disco los 
viernes por la noche.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan con familias en habitación compartida con otro estudian-
te de distinta nacionalidad, en régimen de pensión completa. El estudiante desayu-
na y cena con la familia, y la comida la realizan en el colegio con el pack-lunch que 
le prepara la familia. La elección de alojarse en una familia británica es la opción 
ideal para conocer su cultura y costumbres. La mayoría de las familias viven cerca 
de la escuela, si alguno de nuestros estudiantes vive un poco más alejado, semanal-
mente se le entregará un bono para el bus público.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Traslados Castellón/Valencia - Aeropuerto de 
Barcelona o Alicante 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés  de  15 horas semanales  
       durante 3 semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa 

 Bono bus para viajes locales en autobús en 
Chester 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Reino Unido 

En familia  - English With Friends 
De 12 a 17 años 

El curso:  
Cursos de 15 horas semanales en grupos de máximo 13 estudiantes, bajo supervi-
sión de cualificados y experimentados profesores. El primer día de clase se realiza a 
los estudiantes una prueba de nivel para evaluar sus conocimientos de gramática, 
vocabulario y también considera sus habilidades de comunicación, de manera que 
que se pueda colocar a los estudiantes en su nivel y aula correspondientes. El obje-
tivo del curso es que los estudiantes desarrollen y aumenten su vocabulario, mejo-
ren sus habilidades al hablar y escuchar y conozcan la cultura británica.  

Fechas:  
Salidas 28/06 y 05/07       Regresos  19/07 y 26/07 

La escuela:  

El programa se realiza en el campus de uno de los colegios de Chester, el West 
Cheshire College. El centro cuenta con aulas totalmente equipadas, aula de        
ordenadores con acceso a internet, instalaciones deportivas cubiertas y al aire   
libre, comedor, biblioteca y cafetería. 

Precios:  
2 semanas 2.610 €  3 semanas 3.488 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Chester es una hermosa ciudad medieval en la 
frontera entre Gales e Inglaterra. El casco antiguo 
está completamente rodeado por la muralla, es 
uno de los mejores conservados de toda Inglate-
rra. Los lugares más característicos de la ciudad 
son el Abbey Square,  Town Hall,  el Grosvenor 
Museum y el Zoo de Chester uno de los más   
conocidos internacionalmente. 

Chester 

English With Friends 

Lo que hace especial a este programa y casi   
único, es que los estudiantes se mezclan con 
jóvenes locales durante algunas clases,           
actividades y excursiones, al menos 15 horas a la 
semana. Estos jóvenes locales pueden ser hijos 
de las mismas familias que hospedan, así como 
otros jóvenes de Chester.   
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Alojamiento:  
Los estudiantes están alojados en la residencia Grand Central a 10 minutos de la 
escuela.  Dentro de la residencia los estudiantes están alojados en apartamentos 
de entre 4 a 6 dormitorios todos con baño, además comparten una sala de rélax. 
Cada estudiante en su habitación dispone de una cama individual, un armario, un 
escritorio y una cajonera. Las comidas no se realizan en la residencia, sino en el 
comedor de la escuela. El servicio de lavandería no está incluido en el programa, la 
residencia dispone de máquinas que funcionan con monedas, el monitor que 
acompaña el grupo ayudará y organizará a nuestros estudiantes que lo necesiten.  

El viaje:  
Salida en avión desde el aeropuerto de Alicante a 
Liverpool. 

Actividades y excursiones:  
Este programa ofrece una gran variedad de actividades, 5 tardes a la semana se 
realizan las visitas a la ciudad, a sitios como: Tour al Estadio del Liverpool y su    
museo, ruta La Historia de los Beatles, visita al Planetario, visita guiada a las dos 
Catedrales de Liverpool,... Después de la cena se realizan todos los día actividades: 
karaoke, Zumba, Talent Shows, cine, discos...El programa también incluye una   
excursión de día completo a la semana  los sábados: Chester, Londres, York,     
Manchester, The Lake District y North Wales.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslados Castellón/Valencia - Aeropuerto de 
Alicante 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés  de  15 horas semanales  
       durante 3 semanas 

 Alojamiento en residencia en régimen de  
pensión completa 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 5 visitas       
durante las tardes a Liverpool 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Reino Unido 

El curso:  
Cursos de 15 horas semanales con un máximo de 15 estudiantes por aula. En las 
clases se trabajan todas las destrezas del idioma, sobretodo en la parte               
comunicativa, enfatizando más la parte de compresión auditiva y la conversación. 
El primer día de clase se realiza un test de nivel y al finalizar se entrega al alumno 
certificado de   asistencia. Opcionalmente los alumnos pueden realizar el examen  
Trinity que corresponda a su nivel. 

Fechas:  
Del 5 de julio  al 26 de julio de 2015 

La escuela:  

Las clases se realizan en la escuela City of LIverpool College, centro dotado con las 
instalaciones muy modernas y espaciosas. Dispone de 25 aulas totalmente         
equipadas con pizarras digitales, 4 aulas de ordenadores, gimnasio, estudio de   
baile, teatro, comedor y pistas deportivas interiores.  

Precios: 2.995 € 

Examen Trinity: 66 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Liverpool 

En Residencia 
De 12 a 17 años 

Liverpool es uno de los grandes destinos de Ingla-
terra que presume de una espléndida arquitectu-
ra, de un gran patrimonio musical (es la ciudad de 
los Beatles) y de uno de los equipos de fútbol 
más famosos de Europa. Pero Liverpool también 
significa cultura, varias zonas del centro de la 
ciudad fueron declaradas Patrimonio de la   
Humanidad por la Unesco en 2004.  
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El viaje:  

Salida desde aeropuerto de Valencia a Londres 
Gatwick. Consultar otros aeropuertos de salida. 

Actividades y excursiones:  
Durante el periodo de estancia los estudiantes podrán participar en actividades 
diarias: tenis, voleibol, squash, fútbol, natación, arte, teatro, aeróbic, danza,       
barbacoas, vídeos, karaoke, competiciones, música, folk, etc. También se organizan 
excursiones todas las semanas: una de día completo a distintas ciudades como 
Cambridge, Brighton, Canterbury o Londres, y otra de medio día con visitas y tours 
por los lugares de interés turístico y cultural.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en las residencias situadas en el mismo recinto, a tan sólo 
5 minutos andando del edificio principal. Disponemos de habitaciones individuales, 
dobles y mini-dormitorios de 3-4 camas con baño compartido. Todas las residencias 
cuentan con zonas comunes dotadas de televisión y sala multimedia con acceso a 
internet. El colegio proporciona set de sábanas, servicio de lavandería una vez por 
semana y limpieza. El régimen de alojamiento es en pensión completa.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslado en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 
a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés 25 lecciones semanales  
       durante 3 semanas 

 Examen Trinity 

 Alojamiento en residencia en régimen de        
pensión completa 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

     

Reino Unido 

El curso:  
Nuestro programa especialmente diseñado para alumnos de entre 13 y 
17 años, consta 25 lecciones semanales de 40 min. de inglés con un máximo de 
15 alumnos por clase, en niveles desde el A1 hasta el C2. Las clases se centran en 
preparar al alumno para el examen Trinity, enfatizando en mejorar habilidades 
conversacionales que ayudan al alumno a adquirir fluidez en el idioma.  

Fechas:  
Del 01 de julio al 21 de julio de 2015 

La escuela:  

Fundado en el año 1432 el colegio se extiende en una agradable zona verde situada 
a 5 minutos andando del centro de Sevenoaks y es uno de los colegios más         
antiguos y prestigiosos de Inglaterra. Ubicado en uno de los campus más completos 
del país, cuenta con más de 20 edificaciones y magníficas instalaciones deportivas, 
varios complejos residenciales perfectamente equipados con habitaciones           
individuales y dobles, así como mini-dormitorios para los más pequeños.          
Sus instalaciones reflejan su carácter progresista y ha sido durante los últimos años 
pionera en algunas de las aventuras educativas más interesantes.  

Precio: 4.095€ 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

En residencia 
De 13 a 17 años 

Sevenoaks es una pequeña y vibrante ciudad   
residencial del condado de Kent, a tan sólo 30 
minutos en tren de Londres. Es una ciudad      
perfecta para estudiantes, segura y con un      
ambiente muy cosmopolita.  

Sevenoaks 

- 13 - 



El viaje: Salida en avión desde el aeropuerto 

de Valencia a Dublín.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan con familias cuidadosamente seleccionadas por la         
organización, en habitación compartida con otro estudiante de distinta               
nacionalidad o en habitación individual, en régimen de pensión completa. Normal-
mente están situadas en zonas cercanas a la escuela y se proporciona un servicio 
de autobús   privado cada día para trasladar a los estudiantes a y desde la escuela. 
La comida durante es proporcionada por el comedor del colegio.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslados en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta el    
regreso a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés de 15 horas semanales       
durante 3 semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa 

 Transporte escolar privado 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 1 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

  

Irlanda 

El curso:  
Curso de 15 horas semanales con un máximo de 15 estudiantes por aula de 20     
nacionalidades diferentes . Las clases abarcan todas las partes del idioma:        
gramática, comprensión auditiva y escritura, conversación y pronunciación. En el 
curso está incluido el material didáctico, informe y certificado. El primer día se   
realiza una prueba de nivel a todos los estudiantes.  

Fechas:  
Del 05 de julio al 26 de julio de 2015  

La escuela:  

Sutton Park School es una exclusiva escuela privada situada en la península de 
Howth, en el norte de la bahía de Dublín a 12 kilómetros del centro de la ciudad, y 
cerca de la localidad pesquera de Howth. Tiene unas magníficas instalaciones, con 
aulas totalmente equipadas, campos de tenis, fútbol, gimnasio, sala de                
ordenadores y sala de artes y manualidades.  

Precio: 2.590 € 

Examen Trinity + 6 horas preparación: 125 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Dublín fundada por los vikingos a principios del 
siglo IX, la capital irlandesa ha sido escenario de 
guerras y conflictos hasta llegar a definir su    pro-
pia identidad en el siglo XX. Gracias a su  pasado, 
Dublín es hoy una capital moderna y rica en    
historia capaz de cautivar a sus visitantes con la 
mezcla de sus tradiciones gaélicas y una         
constante adaptación al mundo moderno.  

Dublín 

En  familia 
De 11 a 17 años 

Actividades y excursiones:  
El curso ofrece una gran selección de actividades; todas las tardes de lunes a      
viernes, los jueves se realizan las excursiones de medio día al centro de Dublín,  
para conocer sus sitios más emblemáticos. La noche de los miércoles además    
tienen organizada una disco para todos los estudiantes. Los sábados se realiza la 
excursión de día completo a las ciudades más conocidas de Irlanda, una de ellas es 
la visita a Belfast el Titanic Tour incluido.  
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El viaje: Salida en avión desde el aeropuerto 

de Valencia a Dublín.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en las residencias situadas en el mismo recinto, una casa 
para chicas y otra para los chicos, en ellas pueden llegar a alojarse hasta 80 estu-
diantes. Cada una de las casas dispone de espaciosas habitaciones de 2, 3 ó 4 ca-
mas. Además de salas de relax, de televisión y juegos. Los baños son compartidos, y 
en cada uno de los pisos de las casas puedes encontrar varios.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslados en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta el    
regreso a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés de 15 horas semanales       
durante 3 semanas 

 Alojamiento en residencia en régimen de  
pensión completa 

 Transporte escolar privado 

 Programa completo de actividades 

 1 excursión de día completo y 3 de medio día 
por semana 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

  

Irlanda 

El curso:  
Curso de 15 horas semanales con un máximo de 15 estudiantes por aula de 20     
nacionalidades diferentes . Las clases abarcan todas las partes del idioma:        
gramática, comprensión auditiva y escritura, conversación y pronunciación. En el 
curso está incluido el material didáctico, informe y certificado. El primer día se   
realiza una prueba de nivel a todos los estudiantes.  

Fechas:  
Del 05 de julio al 26 de julio de 2015  

La escuela:  

Wesley College es una exclusiva escuela privada situada en Ballinteer, a sólo 
15 minutos en tranvía al centro de Dublín y 5 minutos del centro                           
comercial Dundrum. La escuela se encuentra cerca de las montañas en una zona 
residencial muy segura de la ciudad. La escuela está situada en 50 hectáreas de 
terreno, por lo que dispone de un extenso campus, con aulas totalmente equipadas 
recientemente reformadas, comedor, teatro, biblioteca y aulas de informática. Este 
centro es ideal para los amantes del deporte, ya que ofrece 4 canchas de             
rugby, campos de hockey hierba, 7 pistas de tenis, 2 pistas de baloncesto y         
gimnasio.  

Precio: 2.850 € 

Examen Trinity + 6 horas preparación: 125 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Dublín es hoy una capital moderna y rica en his-
toria capaz de cautivar a sus visitantes con la 
mezcla de sus tradiciones gaélicas y una         
constante adaptación al mundo moderno. Tanto 
por su animado centro de la ciudad, como por los 
verdes parajes de los alrededores, Dublín es ca-
paz de atraer a todo tipo de turistas. Dublín es la 
cuna de grandes escritores como James Joyce, 
Oscar Wilde, Samuel Beckett, o Bram Stoker.  

Dublín 

En  residencia 
De 11 a 17 años 

Actividades y excursiones:  
El curso ofrece una gran selección de actividades; todas las tardes de lunes a       
viernes, 3 excursiones de medio día al centro de Dublin, para conocer sus sitios más 
emblemáticos. Los sábados se realiza la excursión de día completo a las ciudades 
más conocidas de Irlanda, una de ellas es la visita a Glendalough y a la antigua 
cárcel de Wicklow. El servicio de lavandería no está incluido en el programa, la   
residencia dispone de máquinas que funcionan con monedas, el monitor que 
acompaña el grupo ayudará y organizará a nuestros estudiantes que lo necesiten.  
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Alojamiento:  
Alojarse con una familia irlandesa es la mejor manera de conocer la cultura del 
país. Si te alojas con una familia dispondrás de una habitación individual con baño 
compartido y el régimen será de media pensión durante la semana y de pensión 
completa los fines de semana para que puedas pasar más tiempo con la familia.  

El precio incluye 
 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 

a España a partir de 10 alumnos 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de preparación de FCE o CAE de 20  
lecciones semanales 

 Tasas de examen 

 Alojamiento en familia en régimen de  media 
pensión durante la semana y pensión         
completa en fin de semana. 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 
 
 No incluye billete de avión 

 

Irlanda 

El curso:  
Cursos de preparación de FCE de 20 horas semanales del 28/06 al 30/07, con un 
nivel mínimo antes de comenzar el curso Upper-intermediate. Y   curso de prepara-
ción de CAE del 28/06 al 22/07 con un total de 72 horas por curso, con un nivel 
mínimo de Advanced antes de comenzar el curso.  

Fechas:  
FCE: Del 28 de junio al 30 de julio de 2015 
CAE: Del 28 de junio al 22 de julio de 2015  

La escuela: 
La escuela ocupa dos edificios de estilo gerorgiano que se han renovado              
recientemente pero que mantienen el carácter elegante del siglo XVIII. Durante tu 
estancia podrás disfrutar de las excelentes instalaciones del centro: 24 aulas bien 
preparadas que ofrecen un ambiente agradable y cómodo para el aprendizaje, una 
sala de estudio dotada de instalaciones  audiovisuales, ordenadores y material mul-
timedia, documentos de libre   acceso, biblioteca con novelas, revistas y periódicos, 
colecciones de DVDs, una sala con acceso a internet, cafetería, una sala de         
descanso y un jardín para poder relajarse.  

Precio: 
FCE:  2.610 € 
CAE: 2.630 €  
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

La ciudad de Cork está situada al sur de Irlanda. 
Es la segunda ciudad más grande del país        
después de Dublín. Paseando por sus calles     
puedes encontrar muchos edificios de estilo   
georgiano, aunque también encontrarás        
ejemplos de arquitectura moderna. Cork tiene 
una intensiva vida social y cultural. Fue Capital 
Europea de la Cultura en 2005.  

Cork Exámenes Cambridge 
A  partir de 16 años 
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Alojamiento:  
Alojarse con una familia irlandesa es la mejor manera de conocer la cultura del 
país. Si te alojas con una familia dispondrás de una habitación individual con baño 
compartido y el régimen será de media pensión durante la semana y de pensión 
completa los fines de semana para que puedas pasar más tiempo con la familia.  

El precio incluye 
 Monitor bilingüe desde la salida hasta regreso 

a España a partir de 10 alumnos 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de preparación de FCE o CAE de 20  
lecciones semanales 

 Tasas de examen 

 Alojamiento en familia en régimen de  media 
pensión durante la semana y pensión        
completa en fin de semana. 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 
 
No incluye billete de avión 

  

Irlanda 

El curso:  
Curso de preparación a FCE: (Fisrt Certificate in English) de 20 lecciones semanales 
en grupos de máximo 10 estudiantes durante la mañana. La fecha de la prueba 
escrita será el 20 de agosto de 2015, la fecha de las pruebas orales aún están por 
confirmar. Incluido en el precio las tasas para la realización del examen. 
Curso de preparación a CAE: (Certificate in Advance English) de 20 lecciones       
semanales en grupos de máximo 10 estudiantes durante la mañana. Fecha de   
prueba escrita el 21 de agosto de 2015, la fecha de las pruebas orales por           
confirmar. Incluido en el precio tasas de examen. 
Curso de 30 horas extra: semanales de preparación FCE Y CAE con coste adicional 
de 300€. 
Curso de Inglés General: 20 lecciones (15 horas) semanales de Inglés General. 

Fechas:  
Del 26 de julio al 22 de agosto de 2015  

La escuela:  

La escuela fue fundada en 1987 y está situada en el centro de la ciudad en un     
precioso edificio del siglo XVIII, totalmente renovado. El centro cuenta con aulas 
totalmente equipadas y todas con Wifi gratis, biblioteca, sala de relax para los   
estudiantes, sala de ordenadores con acceso a internet gratuito. Además, en el  
mismo edificio puedes encontrar una cafetería y un restaurante. Cuando             
comiences el curso se te entregará un carnet de estudiante para tener diferentes 
descuentos en comercios locales.  

Precio: 
Preparación FCE o CAE: 2.392€ 
Suplemento 30  lecciones: 300 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Galway se encuentra situada en la costa oeste de 
la Isla, juvenil y dinámica, es una de las ciudades 
con más crecimiento de la Unión Europea,      
constantemente llegan estudiantes a su           
universidad, la National University of Ireland. 
Paséate por sus bonitas calles medievales y sus 
animados mercadillos los fines de semana.  

Galway 

Exámenes Cambridge  
A partir de 16 años 
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El viaje: Salida en avión desde el aeropuerto 

de Valencia a Dublín.  

Alojamiento:  
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de pensión completa. Casi todas 
las familias se encuentran a muy poca distancia del colegio, aquellos que estén un 
poco más alejados, se les entregará  un bono para el transporte público. El primer 
día, las familias les indicarán como llegar a la parada de bus que corresponda o al 
colegio.  

El precio incluye 
 Billetes de avión 

 Traslados en destino 

 Monitor bilingüe desde la salida hasta el    
regreso a España 

 Matrícula 

 Material didáctico, diploma e informe final 

 Curso de inglés de 20 lecciones semanales       
durante 3 semanas 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa 

 Programa completo de actividades y          
excursiones durante la semana 

 1 excursión de día completo 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 

 Asistencia 24 horas 

  

Irlanda 

El curso:  
Curso de 20 lecciones semanales de 45 minutos cada una. El primer día se realiza a 
todos los estudiantes una prueba para valorar su nivel. Las clases se dividen en dos 
fracciones, la primera que se trabaja con libro de texto y se enfatiza más la parte 
gramatical, y la segunda que se trabaja la parte oral del idioma. Semanalmente se 
realizan pruebas para comprobar la evolución de los estudiantes.  

Fechas 2015:  
Salida  28/06 y 05/07—regresos 19/07, 26/07 y 02/08 

La escuela:  

El programa se realiza en el Waterpark College, centro de secundaria de Waterford. 
Está ubicado dentro de la ciudad y rodeado por parques y zonas verdes. El centro 
está dotado con una aula de tecnología, de arte, gimanasio, pista de fútbol, cancha 
de baloncesto interior y otra al aire libre y biblioteca.  

Precio:  
3 semanas 2.220 € 
4 semanas 2.645 € 
Salida garantizada en grupo a partir de 10 alumnos.  

Waterford es la ciudad más antigua 
de Ir landa.  Una ciudad amurallada 
de origen vikingo, que conserva gran parte de su 
carácter medieval junto con los elegantes       
e d i f i c i o s .  W a t e r f o r d  e s  l a  c a s a 
de Waterford Crystal, el producto de cristal    
ta l l ado ,  h ech o  a  m ano  de fa ma                                  
mundial. El Crystal Visitor Centre de la ciudad es 
el hogar de la mayor colección de cristal en el 
mundo y las visitas guiadas ofrecen acceso a to-
das las zonas de producción tradicional. También 
es muy famoso su Museo de los Tesoros,  que 
son un conjunto de tres museos a través de los 
cuales te cuenta la historia de la ciudad desde 
que fue fundada por los vikingos en el año 914.  

Waterford 

En  familia 
De 12 a 17 años 

Actividades y excursiones:  
El programa cuenta con un gran número de actividades. Por las tardes después de 
realizar las clases, los estudiantes realizan actividades deportivas y sociales en el 
campus del colegio, también se realizan excursiones guiadas durante algunas     
tardes visitas a diferentes lugares de interés de Waterford o cercanos a la ciudad. 
Los jueves por la tarde es el Club Day, donde los estudiantes pueden elegir una 
actividad de las que se les expone: Tramore Surfing Club para practicar el surf, 
Splashworld Swimming, ir a la Bolera, practicar Mini-Golf, aprender el baile  tradi-
cional irlandés, entre otras. Los viernes por la noche también se realiza actividad 
para todos los estudiantes y los sábados noche una disco organizada para ellos. El 
sábado es el día de la excursión de día completo donde se visitan las ciudades más 
famosas de Irlanda: Dublín, Cork, Kilkenny y Wexford.  
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    Alemania tiene la población más numerosa de 
todos los países de la UE. Su territorio se          
extiende desde el Mar del Norte y el Mar       
Báltico, al norte, hasta los Alpes en el sur, y lo 
atraviesan algunos de los mayores ríos de       
Europa, como el Rhin, el Danubio o el Elba.  El 
alemán es la lengua que cuenta con el mayor 
número de hablantes en la Unión Europea. 

Bad Schussenried: La histórica Villa 

de Bad Schusssenried está situada en un paraje 
idílico en medio de las hermosas colinas entre 
los ríos Danubio e Iller y el lago de Constanza 
(en alemán: Bodensee). 

Curso: Alemán General Intensivo   Desde: 1.770 €  (2 semanas) 

Berlín: Berlín con sus 3,5 millones de      

habitantes es la ciudad más poblada del país; 
ciudad mundial y centro cultural y artístico de 
primer nivel. 

Curso: Alemán General Desde: 1.450 €  (2 semanas) 

Colonia: Colonia es la más antigua de las 

grandes ciudades de Alemania. Con algo más de 
un millón de habitantes, hoy en día es la cuarta 
ciudad del país 

Curso: Alemán General  Desde: 1.740 €  (2 semanas) 

Selección de Destinos: 

Los Cursos: 

Colonia: La escuela se encuentra en el pleno centro de esta animada ciudad en el 

barrio Deutz en la ribera derecha del Rhin.  
Edad: De 15 a 18 años 
Cursos:  Alemán general intensivo / 30 lecciones semanales, de 5 a 10 alumnos 
Nivel: Desde A1 a B2 
Alojamiento: En residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 

Berlín College: El centro cuenta con 40 aulas, jardín, café restaurante, lounge, 

instalaciones deportivas, alquiler de bicicletas y WLAN en todo el campus.  
Edad: De 16 a 20 años 
Cursos:  Alemán general/ 20 lecciones semanales, máximo 15 alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C2 
Alojamiento: En familia y en residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 

Bad Schussenried: Nuestro colegio está situado en un complejo arquitectónico 

moderno situado en un magnífico parque. Es la mayor escuela-internado de 
alemán como lengua extranjera.  
Edad: De 10 a 17 años 
Cursos:  Alemán general intensivo de 25 a 40 lecciones semana,  de 5 a 10 alumnos 
Nivel: Desde A1 a B2 
Alojamiento: En residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 

Alemania 

Curso: Alemán General Intensivo  Desde: 1.420 €  (2 semanas) 

Lindau: Nuestra escuela se ocupa de alojar a los participantes en agradables y 

simpáticas familias de Lindau 

Edad: De 13 a 16 años 
Cursos:  20 lecciones semanales 
Nivel: Todos los niveles 
Alojamiento: En familia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 

Lindau: Lindau, una ciudad comerciante e 

internacional, está situada al sur de Alemania, a 
orillas del lago Constanza y en las cercanías de 
los Alpes. La ciudad-isla, ofrece gracias a su 
magnifico entorno, y unido a esto las tantas 
posibilidades para el tiempo libre . 

Consulta nuestros otros destinos y cursos en      
Alemania, Austria y Suiza en nuestra página web u 
oficinas 



 

    
Estados Unidos 

Estados Unidos es el tercer país más grande del 

mundo. Está compuesto por 50 estados. Con una 

población diversa en cultura y costumbres, es un 

país multicultural. Famoso principalmente por 

sus grandes urbes como Nueva York, o Los      

Angeles, pero su diversidad natural es otro      

importante aliciente turístico. 

Los Angeles: Los Ángeles es la ciudad 

más poblada del estado de California, en la cos-
ta oeste de los EstadosUnidos. Es una ciudad      
importantísima en cuanto a educación,           
tecnología y economía. También es conocida 
por ser la capital cinematográfica del mundo, ya 
que en sus colinas se encuentra el prestigioso 
barrio de Hollywood, de manera que su oferta 
cultural no tiene límites. Otro de los puntos a 
favor de Los Ángeles es su clima mediterráneo, 
ideal para poder disfrutar al máximo de sus  
famosas playas.   

New Jersey: St. Peter's University se fundó en 1872 situada en Journal Square, 

en pleno centro de New Jersey.  
Edad: De 13 a 19 años 
Cursos: 
Inglés Discovery: Programa con paquete de excursiones y visitas de Nueva York. 
Inglés + Artes Escénicas: Diseñado especialmente para aquellos estudiantes que 
además de aprender inglés estén interesados en la danza e interpretación.  
Inglés + Baloncesto: Este programa combina el estudio del inglés con el               
entrenamiento profesional en esta disciplina deportiva.  
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En familia y en residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2015 
Disponible del 28 de Junio al 9 de Agosto 2015 * según programa 

Traslados aeropuerto JFK/Newark 245 € 
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (ref 1170) 

New  Jersey: La escuela se  encuentra en 

New Jersey, población colindante con Nueva 
York, una de las ciudades más interesantes del 
mundo desde el punto de vista histórico-
cultural. A tan sólo 20 minutos en   metro los 
estudiantes se encontrarán en el mismísimo 
centro de Manhattan y únicamente a 15        
minutos en este mismo medio de transporte 
podrán ver con sus propios ojos el famoso 
World Trade Center. Existen en el mundo pocas 
ciudades que igualen a la oferta cultural y     
turística que ofrece Nueva York.  

New Haven: New Haven es la tercera 

ciudad más poblada del estado de Connecticut. 
Los rascacielos del centro contrastan con su  
encantador barrio comercial, sus serenas calles 
residenciales y sus históricas zonas verdes. La 
tercera ciudad más grande de Connecticut    
surgió como una comunidad puritana y un    
puerto marítimo. Hoy en día es más conocida 
por albergar la prestigiosa Universidad de Yale.  

Curso a elegir  Desde: 1.170 €  (por semana) 

Los Destinos: 

Los Cursos: 
Los Angeles UCLA: Fundada en 1919 el campus se sitúa muy cercana a Beverly 

Hills y es una de las universidades más prestigiosas del país. 
Edad: De 13 a 19 años 
Cursos: Inglés general / 15 horas semanales, máximo 15 alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2014 
Disponible del 21 de Junio al 17 de Julio 2015  
Traslados Aeropuerto Los Angeles 196 € 
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (Ref 1170) 

Curso: Inglés General Desde: 1.530 €  (por semana) 

New Haven Yale: Fundada en 1701, el campus está formado por 260 edificios 

históricos, obras de arquitectos de renombre situados en el centro de New Haven. 
Edad: De 13 a 19 años 
Cursos: Inglés general / 15 horas semanales, máximo 15 alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2015 
Disponible del 5 de Julio al 9 de Agosto 2015  
Traslados aeropuerto JFK/Boston 245 € 
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (ref 1170) 

Curso: Inglés General Desde: 1.520 €  (por semana) 

- 20 - 



 

    
Francia 

Francia ocupa el mayor territorio en la zona de 

Europa occidental; es un país que destaca        

principalmente por su avanzado nivel           

económico, artístico y social. El francés, lengua 

poética y de gran trayectoria literaria que       

encanta a todo extranjero, es a su vez un idioma 

de moda, indispensable en Europa.   

París:  París, capital de Francia, es               

probablemente una de las capitales más        
hermosas de toda Europa. Atravesada por el río 
Sena, París posee edificios de hermosa           
arquitectura, así como gran numero de           
monumentos y edificios de gran importancia 
artística e histórica, como la Torre Eiffel, el    
Museo de Louvre, o el Sagrado Corazón. 
Además, a lo largo del río Sena existen           
numerosos puentes de gran belleza y también 
se encuentra la isla de la Cité en la cual se alza 
la maravillosa catedral de Nôtre Dame. París      
también posee una variada oferta gastronómica 
de la que se puede disfrutar desde el inicio de la 
jornada tomando un delicioso croissant, muy 
populares en la ciudad.  

Paris: El campus de Saint Nicolás está ubicado al sur de París. 

Edad: De 13 a 17 años 
Cursos: Francés general / 15 horas semanales, máximo 15 alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2015 
Llegadas: 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 9/08 
Transfer desde estación de tren o aeropuertos París 160 eur ida y vuelta   
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (Ref 2082) 

Montpellier: Ubicada en una de las   

zonas más bonitas del sur de Francia, entre el 
mar Mediterráneo y las montañas, Montpellier 
es una ciudad moderna y llena de historia. Su     
centro histórico con sus calles peatonales cobija 
gran variedad de monumentos y tesoros        
arquitectónicos testigos de siglos de historia. 
También famosa por su Universidad,           
Montpellier goza de una atmosfera joven y    
dinámica que acoge a más de 80.000              
estudiantes cada año.  

Curso: Francés general  Desde: 1.610 €  (2 semanas) 

Antibes: Situada entre Cannes y Niza,       

Antibes es uno de los destinos más                 
emblemáticos de la Costa Azul, con mucho am-
biente tanto de día como de noche, un destino 
ideal para los jóvenes y los adolescentes. La 
ciudad está situada cerca de la playa, y cuenta 
con 25 km de costa, así que podrás disfrutar del 
sol del sur de Francia de sus playas, y de gran 
variedad de   actividades al aire libre.   

Curso: Francés general  Desde: 1.630 €  (2 semanas) 

Los Destinos: 

Los Cursos: 

Curso: Francés general  Desde: 1.710 €  ( 2 semanas) 

Montpellier: El campus se encuentra a tan solo 15 minutos del centro. 

Edad: De 11 a 16 años 
Cursos: Francés general / 20 lecciones semanales, máximo 15 alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En familia o residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2015 
Del 28 de junio al 15 de agosto de 2015  
Transfer incluido aeropuerto Montpellier, consultar otros aeropuertos y estaciones de tren. 
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (Ref 618) 

Antibes: El campus se encuentra en la zona residencial de Antibes 

Edad: De 13 a 17 años 
Cursos: Francés general / intensivo, 20/26 lecciones semanales, máximo 15     
alumnos por clase 
Nivel: Desde A1 a C1 
Alojamiento: En familia o residencia en régimen de pensión completa 
Actividades y excursiones incluidas 
Fechas 2015 
Del 25 de Junio al 15 de Agosto 2.015 
Transfer desde aeropuertos de Niza, Toulon y Antibes; estaciones de tren de Hyeres y Toulon. 
Billete de avión no incluido, consulta nuestras tarifas (Ref 31) 
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Inglaterra 

Boarding Schools 
Internados 

 

De 9 a 17 años 

 Centro Información adicional             Precio por semana  

  

Bedales School 

 

Petersfield 

8 a 17 años 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

   928 € 

  

Berkshire College 

 

Maidenhead 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

   966 € 

  

Brighton College 

 

Brighton 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

1.115 € 

  

Fulmer Grange 

 

Cerca de Windsor 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

1.025 € 

  

Kingswood School 

 

Bath 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

   928 € 

  

Meyrscough College 

 

Preston 

   

  

Queen Anne’s College 

 

Cerca de Reading 

   

  

Royal Hospital School 

 

Ipswich 

   

  

Shiplake College 

 

Henley-On-Thames 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

   960 € 

  

Stonyhurst College 

 

Cerca de Manchester 

 

Habitaciones con 

baño compartido 

  

 

   930 € 

 

Baño compartido 

             

                      750 € 

 

Baño privado 

 

                      865 € 

 

Baño compartido 

 

                   1.045 € 

 

Baño privado 

 

                   1.080 € 

 

Baño compartido 

 

                      960 € 

 

Baño privado 

 

                   1.005 € 

Consultar fechas de cada programa 

y tarifas de traslados en destino 
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Inglaterra 

Day Schools 
Alojamiento en Familia 

 

De 9 a 17 años 

 Centro Información adicional             Precio por semana  

  

Berkshire College 

 

Maidenhead 

 

 

Incluye transporte escolar 

  

 

   930 €    

  

Eastbourne School 

 

Eastbourne 

 

 

En el centro del pueblo 

  

 

   805 € 

  

Universidad de Reading 

 

Reading 

 

 

En el centro del pueblo 

  

 

1.015 €     

  

Withgift School 

 

Londres/Croydon 

 

 

Incluye transporte escolar 

  

 

   930 € 

    English Plus 
En Residencia 

 

De 9 a 17 años 

 Programa Centro             Precio por semana  

  

Inglés 

+ 

Equitación 

 

Universidad de Bath 

 

Bath 

  

 

1.115 € 

  

Inglés 

+ 

Equitación 

 

Meyerscough College 

 

Preston 

  

 

1.070 € 

  

Inglés 

+ 

Drama 

 

Universidad de Bath 

 

Bath 

  

 

1.070 € 

  

Inglés 

+ 

Drama 

 

Withgift School 

 

Lonres/Croydon 

  

 

   995 € 

Consultar fechas de cada programa 

y tarifas de traslados en destino 
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Inglaterra 

Especial 
Residencia 

 

De 14 a 17 años 

 Centro Curso             Precio por semana  

  

Badminton School 

 

Bristol 

 

Intensivo 

22,5 horas/semana 

  

 

 

  

Folkestone 

 

 

  

 

  

 

Newbury 

 

Super Intensivo 

30 horas/semana 

  

  

 

Oxford 

 

Intensivo 

22,5 horas/semana 

  

  

 

Telford 

 

Súper Intensivo 

30 horas/semana 

 

 

2 semanas 

 

 

3.160 € 

  

 

York 

 

Intensivo 

22,5 horas/semana 

  

 

2 semanas 

 

  3.160 € 

3 semanas   4.700 € 

                      

 

2 semanas 

 

  3.485 € 

 

Super Intensivo 

6 semanas  7.995 € 

                      

Prep. IELTS 

 

2 semanas 

 

 3.395 € 

3 semanas  5.000 € 

                      

 

2 semanas 

 

 4.290 € 

3 semanas  6.390 € 

                      

 

2 semanas 

 

 3.160 € 

3 semanas  4.690 € 

                      

 Centro Curso             Precio por semana  

  

 

Dawlish 

 

Intensivo 

22,5 horas/semana 

 

 

2 semanas 

 

 

2.400 € 

  

 

Nottingham 

 

Súper Intensivo 

30 horas/semana 

  

 

  

 

Swindon 

 

Prep. Exámenes Cambridge 

22,5 horas/semana 

  

    En Familia 
De 14 a 17 años 

 

2 semanas 

 

 2.640 € 

3 semanas  3.860 € 

                      

 

4 semanas 

 

 5.070 € 

6 semanas  7.470 € 

                      

Consultar fechas de cada programa 
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Inglaterra 

Sports Academies  
Inglés + Deportes 

 

De 9 a 17 años 

 Programa Centro             Precio por semana  

 Inglés + Fútbol 

Residencia 

 

5 de julio a 30 de agosto 2015 

 

Liddington 

 

Cerca de Bath 

  

 

1.030 € 

 Inglés + Rugby 

Residencia 

 

5 de julio a 2 de agosto 2015 

 

Liddington 

 

Cerca de Bath 

  

 

1.030 € 

 Inglés + Rugby 

Residencia 

 

5 de julio a 2 de agosto 

 

Stonyhurst College 

 

Cerca de Manchester 

  

 

1.030 € 

 Inglés + Golf 

Residencia 

 

28 de junio a 2 de agosto 

 

Universidad de Bath 

 

Bath 

  

 

1.125 € 

 Inglés + Golf 

Residencia 

 

28 de junio a 2 de agosto 

 

Myerscough College 

 

Preston 

  

 

1.050 € 

 Inglés + Tenis 

En Familia 

 

5 de julio a 9 de agosto 

 

Eastbourne School 

 

Eastbourne 

  

 

   930 € 

 Inglés + Tenis 

Residencia 

 

5 de julio a 9 de agosto 

 

Eastbourne Campus University 

Universidad de Eastbourne 

 

Eastbourne 

  

 

1.070 € 

 Inglés + Balóncesto 

Residencia 

 

5 de julio a 2 de agosto 

 

Meyerscough College 

 

Preston 

  

 

   995 € 

Consultar fechas de cada programa 

y tarifas de traslados en destino 
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Irlanda 

Irlanda es un país muy recomendable para      
visitar, primero por su clima que, no es ni       
demasiado frío ni demasiado caluroso, y, sobre 
todo, por la amabilidad de sus gentes. Los      
irlandeses tienen fama de ser acogedores y muy 
buenos anfitriones, y les gusta mucho charlar, así 
que estamos seguros de que harás muy buenos 
amigos si decides estudiar inglés en este país.  

Dublín: Dublín es una pequeña capital con 

un enorme corazón, Dublín es el hogar del 
"Black Stuff" (Guinness), del Libro de Kells y de 
la estatua de Molly Malone, cuyo busto          
resplandece en mil millones de tarjetas         
postales. Alberga algunos ejemplos de la mejor             
arquitectura georgiana de la isla y puede        
presumir de una sobrecogedora lista de cosas 
que no puedes dejar de hacer. Con 495.000 
habitantes, es una ciudad moderna y dinámica 
que ofrece una gran variedad de actividades al 
visitante. Acostumbrados a la emigración, los 
dublineses acogen al extranjero de forma muy 
amigable y todos los alumnos destacan la      
amabilidad de los irlandeses hacia ellos.  

Dublín Marino Institute: El Instituto Marino está en un emplazamiento ideal 

ya que está muy próximo al centro de la ciudad. El campus está rodeado de       
espacios abiertos; formado por edificios modernos y clásicos.  
 
Los cursos: para jóvenes combinan las clases de inglés impartidas por expertos con 
actividades diarias. Disponibles para jóvenes de ente 11 y 17 años. 
Inglés + AC Milan Camp: Estudiantes con gran interés en el mundo del fútbol     
pueden combinar clases de inglés con entrenamientos deportivos liderados por los   
entrenadores profesionales del AC Milan Club.  
Inglés + Golf: Nuestro programa de golf combina las clases de inglés con clases de 
golf. Los entrenadores profesionales están acreditados por la asociación PGA. 
Inglés + Equitación: Irlanda tiene una gran tradición en este deporte. Este           
programa permite que los estudiantes experimenten esta tradición además de 
aprender inglés. 
Inglés + Rugby: Leinsten Rugby es mundialmente conocido por jugadores             
profesionales de rugby. Este programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
mejorar sus habilidades y técnicas profesionales en el campo de juego. 
Inglés + Tenis: En cooperación con el prestigioso Club de Tenis David Lloyd          
organizamos un fantástico programa en las mismas instalaciones del club. Los     
entrenadores son profesionales de todo el mundo que ayudarán al estudiante a 
mejorar habilidades y técnicas. 
 
Alojamiento: Una de las opciones es alojarte en la misma residencia del campus en 
habitaciones individuales y con baño privado. Si lo prefieres también puedes      
alojarte con una familia anfitriona, en ambos casos el régimen es de pensión     
completa.  
 
Actividades: Todos los cursos incluyen un paquete de actividades y excursiones. 
 
Fechas 2015 
Inglés + AC Milan Camp: Del 6 de Julio al 31 de Julio 
Inglés + Golf: Del 13 de Julio al 24 de Julio 
Inglés + Equitación: Del 6 de Julio al 31 de Julio 
Inglés + Rugby: Del 13 de Julio al 24 de Julio 
Inglés + Tenis: Del 6 de Julio al 31 de Julio 

 
Traslados al aeropuerto de Dublín incluidos consultar horarios 
Billete de avión no incluido, consulte nuestras tarifas (Ref: 2100) 

Curso a elegir Desde: 2.050 €  (2 semanas) 

Los Destinos: 

Los Cursos: 
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El precio incluye 
Full-day 
 Integración en colegio británico 

 Estancia en familia en pensión completa 

 Una excursión de día completo los sábados 

 Traslados de aeropuerto (Stansted) en destino 

 Asistencia 24 horas 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 
 

Half-day 
 Integración en colegio británico 

 Estancia en familia en pensión completa 

 7.5 horas/semana de clases de inglés 

 Dos excursiones de medio día por semana 

 Programa de actividades 

 Traslados de aeropuerto (Stansted) en destino 

 Asistencia 24 horas 

 Seguro de asistencia y responsabilidad civil 
 
Programa disponible durante el año escolar británico. 
No incluye billete de avión. 

     

Inglaterra 

Full-Day Integration 
Estos cursos de inmersión se pueden comenzar cualquier lunes desde mediados de 
septiembre hasta mediados de julio durante las semanas que tu decidas. Te       
incorporarás a la escuela que te sea asignada y realizarás el horario que hace    
cualquier estudiante inglés de tu edad, normalmente el horario de los colegios  
ingleses es de 08.30 a 15.30. El día en el colegio lo pasas con el compañero 
inglés  que te ha sido asignado, compartiendo clases, actividades y uniéndote a sus 
amigos. Durante las clases serás uno más estudiando sus mismas asignaturas y 
compartiendo los mismos profesores, lo que te permitirá además de afianzar tu 
nivel de idioma, conocer de lleno la cultura inglesa, en un ambiente totalmente 
nativo. El alojamiento es en familias en régimen de pensión completa. Además, los 
sábados se realiza una    excursión de día completo normalmente a las ciudades 
más emblemáticas de Inglaterra. Los traslados para la recogida de los estudiantes 
se realizan en el aeropuerto de Londres Stansted (para otros aeropuertos           
consultar tarifas) 

Inmersión en colegio británico:  

El curso de integración escolar te ofrece la oportunidad de unirte con estudiantes 
ingleses en su misma escuela y participar en sus clases. Vas a estudiar nuevos    
temas, experimentar un entorno de enseñanza diferente y explorar nuevas formas 
de aprender. A cada estudiante se le asignará un amigo inglés que será el que te 
guiará y ayudará en tu nueva escuela. se realizan dos tipos de inmersión: Full-Day 
Integration (Inmersión de día completo) y Half-Day Integration (Inmersión de     
medio día). Estos programas se realizan desde mediados de septiembre hasta    
mitad de julio. 

Precios:  1ª semana Semana extra 
Full-Day    825 €  625 € 
Half-Day    885 €  685 € 

En familia 
De 12 a 16 años 

El programa se desarrolla en la ciudad de        
Norwich, situada al este de Inglaterra a una hora 
de la ciudad de Cambridge. Es una ciudad rica en 
historia, su origen se remonta a más de 1.000 
años y es conocida como una de las mas famosas 
ciudades medievales del Reino Unido. Dentro de 
sus murallas puedes encontrar más de 1.500   
edificios históricos. Los visitantes tienen mucha 
variedad de galerías, museos, teatros, salas de 
conciertos y cines.  

Norwich - Inmersión 

Half-Day Integration 
En este programa pasas la mañana con el compañero inglés que te ha sido         
asignado en el colegio, y durante las tardes realizas clases de Inglés en nuestra   
academia (The English Experience) con un total de 7.5 horas a la semana. Esto te 
permite practicar y desarrollar el idioma de una manera muy práctica, a través de 
actividades culturales y educativas descubriendo la ciudad de Norwich. El           
alojamiento se realiza en famila en pensión completa. En este programa los estu-
diantes tienen incluido una excursión de día completo durante el fin de semana y 
dos excursiones de medio día a la semana. Los traslados de recogida se realizan en 
el aeropuerto de Londres Stansted (para otros aeropuertos consultar tarifas).  



 

 
 

 

Sistema Educativo en Canadá 

Tipos de Colegios 

En Canadá no existe un ministerio federal de la educación ni un sistema nacio-

nal integrado. En las 13 jurisdicciones (10 provincias y 3 territorios) los                  

departamentos o ministerios de educación se responsabilizan por la                

organización, la disponibilidad y la evaluación de la educación primaria y           

secundaria dentro de sus fronteras.  

Aunque en todo Canadá existen muchas similitudes, entre los sistemas          

educativos,   provinciales y de los territorios, existen diferencias importantes 

que reflejan la geografía, la historia, la cultura y las necesidades especiales    

correspondientes de las poblaciones respectivas. El sistema de    educación es 

diversificado y muy accesible, refleja la convicción de la sociedad acerca de la 

importancia de la educación. 

La educación es pública, gratuita y obligatoria hasta finalizar la escuela           

secundaria,  generalmente a los 18 años de edad. La educación primaria y     

secundaria consiste en 13 años o grados. Los estudiantes necesitan cumplir 5 

años antes del 31 de diciembre para poder empezar el jardín de infancia en    

septiembre. El año escolar empieza la primera semana de septiembre y termina 

la última semana de junio. 

Disponemos de colegios tanto públicos como privados  en varias zonas del país 

Canadá 

Servicios Incluidos  

 Plaza en una escuela de secundaria 

Canadiense 

 Estancia en  alojamiento elegido 

 Gestión de billetes de avión  

 Asistencia permanente por parte de Tec 

Idiomes 

Cuando el estudiante llega a Canadá, se le   

asigna un tutor/coordinador durante toda su 

estancia. Esta persona estará disponible 24 

horas al día y se encargará de asistir al          

estudiante en todo lo que necesite. Además en 

nuestras escuelas con estudiantes                      

internacionales se encuentra disponible el 

"apoyo para el idioma inglés". Aconsejamos a 

los alumnos que se sumerjan el la vida social y 

cultural, de modo que ofrecemos un programa 

de orientación al estudiante para aconsejarle 

sobre actividades, eventos  y  excursiones.   

Requisitos 

 Copia del certificado de nacimiento 

 Copia del pasaporte 

 Expediente académico (2 últimos años) 

 Formulario de inscripción 

 Certificado médico 

 Visado de estudiante 

 Prueba de inglés 

 Edad comprendida entre los 11 y 18 años 

Equivalencias 

Ciclo Grado Equivalencia Edad 
Junior High School 7 1º E.S.O. 12-13 

Junior High School 8 2º E.S.O. 13-14 

Junior High School 9 3º E.S.O. 14-15 

Senior High School 10 4º E.S.O. 15-16 

Senior High School 11 1º Bachillerato 16-17 

Senior High School 12 2º Bachillerato 17-18 

Alojamiento 

El Programa de Estudiantes Internacionales cuenta con una selección de        
estancias excelente que permite a los estudiantes vivir con una familia            
canadiense u hospedarse en las residencias de los colegios privados. 

Año Académico 
Semestre 
Trimestre 

En Canadá se habla inglés y francés. La    

herencia francesa y británica es claramente          

evidente y ello se debe a haber formado parte 

de los imperios británicos y francés hasta su 

independencia en 1876. En Canadá se vive un 

ambiente europeo y americano y es uno de los 

países que más invierte en educación del    

mundo y sus colegios tienen fama                       

internacional. A los canadienses les encanta la 

naturaleza disfrutan de su tiempo de ocio al 

aire libre y son muy abiertos ante otras             

culturas.  
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Canadá 

Provincia Distrito Semestre Año académico Trimestre 

Alberta Edmonton Public* 12.780 € 21.095 €  

British Columbia Central Okanagan 8.045 € 11.625 € 20.325 € 

British Columbia Cowichan 12.050 € 21.095 € 8.045 € 

British Columbia Mample Ridge 11.240 € 20.710 € 8.045 € 

British Columbia Rocky Mountain 11.625 € 21.095 € 8.045 € 

British Columbia 
Sea To Sky—Squamish 
Sea To Sky—Whistler 

Sea To Sky—Pemberton 

12.210 € 
 

12.395 € 

22.060 € 
23.020 € 
22.250 € 

 

British Columbia Victoria* 12.780 € 23.020 €  

Manitoba River East Transcona 10.470 € 18.015 € 7.225  € 

Ontario Lambon Kent 12.780 € 23.220 € 8.430 € 

Ontario Halton 13.550 € 25.330 €  

Ontario Hastings & Prince Edwards 11.820 € 20.710 € 8.045 .€ 

Nova Scotia Nova Scotia 10.085 € 17.450 € 7.090 € 

Saskachewan Greater Saskatoon Catholic 10.665 € 18.785 €  

Año Académico 
Semestre 
Trimestre 

Tarifas 2015/2016—Colegios Públicos 

El precio no inlcuye 

 Billetes de avión 

 Almuerzo en colegio 

 Libros de texto 

 Permiso estudiantes extranjeros Canadá 

 Trámites de convalidación (200 €) 

 Gastos personales 
  
 *añadir 400 € en depósito, reembolsable si 
 no se gasta 
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Estados Unidos es un país joven, y a la vez con 

una gran historia y riqueza cultural. Estados 

Unidos es pionero en la realización de          

programas de Año Académico para              

extranjeros. País de increíbles riquezas e    

innumerables oportunidades tanto           

económicas cómo educativas, poblado por 

gente amable y sencilla que se siente          

orgullosa de sus raíces multiculturales y que 

ha sido capaz de convertirse en la primera 

potencia mundial.  

Sistema Educativo en EE.UU. 

Año Académico 
Semestre 

Tipos de Colegios 

La educación americana es conocida por ser progresiva e innovadora. 

En Estados Unidos, todos los colegios, independientemente del Estado en el que 

se ubiquen ofrecen una amplia gama de asignaturas en todas las ramas y los               

estudiantes disponen de gran flexibilidad para diseñar su programa académico. 

El sistema americano ofrece un amplio abanico de posibilidades, es                 

eminentemente práctico y fomenta desde muy pronto la especialización 

adaptándose a las necesidades de cada estudiante. 

El sistema educativo preuniversitario también es conocido como sistema K12      

(desde Kindergarten hasta grado 12). La enseñanza pública es universal y      

gratuita desde los 5 años de edad cumplidos, por regla general, a comienzos del 

curso académico (hasta el 31 de agosto con carácter general). Es obligatoria 

desde los 6 a los 16 años (en algunos estados hasta los 18, o grado 12º). Las 

competencias en materia de educación a todos los niveles: curricular,             

financiero, etc. son exclusivas de cada uno de los 50 estados y más de 14 mil 

distritos escolares que gestionan las escuelas a nivel local. No existe ningún 

equivalente al Ministerio de Educación de España, ni legislación federal de 

carácter normativo, de tal forma que el High School diploma (equivalente al 

título de Bachiller) es el único título de toda la etapa no universitaria común e 

igual en todos los estados; se otorga al finalizar el 12º grado. 

 Entrevista personal y test de inglés 

 Selección y matriculación una escuela 

de secundaria en Estados Unidos 

 Estancia en alojamiento elegido 

 Gestión de billetes de avión  

 Supervisión del estudiante en EE.UU. 

por los coordinadores locales 

 Asistencia permanente por parte de   

Tec Idiomes 

 Seguro 

 

Consultar servicios específicos de cada  programa. 

Estados Unidos 

Servicios Incluidos  

 Copia del certificado de nacimiento 

 Expediente académico 

 Certificado médico 

 Formulario de inscripción 

 Edad comprendida entre los 14 y 18 años 

 Visado de estudiante 

 Prueba de inglés (Slep 45) 

Requisitos 

Cerca de un noventa por cien de estudiantes pre-universitarios está                 
escolarizado en el sistema público. La escuela privada es muy escasa y cara en 
todo EE.UU, con tarifas similares a las universitarias. 

Colegios Públicos (Public Schools): En los institutos existe una activa vida social 
de la que el estudiante deberá tomar parte, puesto que será ahí donde hará 
amigos y practicará más el idioma. Los estudiantes pueden elegir las asignaturas 
dependiendo de cual sea su objetivo. Los institutos cuentan con un orientador 
académico que recomienda qué asignaturas debe cursar para conseguir sus 
objetivos académicos o profesionales. Los estudiantes americanos le dan     
muchísima importancia a la práctica de deportes como el baloncesto, tenis, 
béisbol o fútbol americano entre otros muchos. Apuntándose a estas             
actividades, los estudiantes tendrán la oportunidad de socializarse de manera 
divertida y amena. 

Colegios Privados (Day and Boarding Schools): Hay muchos colegios privados 
en Estados Unidos y absolutamente todos se valen de las técnicas educativas 
más avanzadas y de múltiples actividades extraescolares y deportivas junto con 
una atención individualizada y personal para conseguir formar de la mejor     
manera al estudiante durante su vida académica. El alojamiento en estos      
colegios puede ser tanto en residencia como en familia. Dependiendo del     
expediente académico y el nivel de inglés de cada alumno, podrá ser admitido 
en ciertos colegios, ya que los criterios varían de un centro a otro. 

Programa  Semestre Año 
 
Económico*    10.250 € 
Basic    9.650 € 13.450 € 
Select (desde)** 10.925 € 17.250 € 
 
Consultar tarifas en colegios privados 
*Consultar descuentos para reservas antes del 
26/02/2015  
**consultar la tarifa de cada colegio/zona 

Tarifas 2015/2016 — Colegios Públicos 
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Programas 

Programa Económico (J-1): Disponible para colegios públicos, el estudiante no     
puede elegir zona ni colegio concreto y se alojará con una familia anfitriona 
estadounidense durante su estancia.  Edad: 15 a 18 años. 

Programa Basic: Disponible para colegios tanto públicos (public schools) como 
privados (day schools y boarding schools), el alumno no puede elegir zona ni 
colegio concreto. El estudiante se alojará con una familia estadounidense     
durante su estancia en caso de colegio público o privado de día y en el             
internado del colegio en caso de boarding school. Edad: 14 a 18 años. 

Programa Select: Disponible para los tres tipos de colegios, el alumno puede 
elegir zona y colegio concreto. El estudiante se alojará con una familia            
estadounidense durante su estancia en caso de colegio público o privado de día 
y en el internado del colegio en caso de boarding school. Edad: 14 a 18 años. 

En Estados Unidos se pueden realizar semestres escolares y años académicos. 
Los alumnos no pueden regresar a España en periodos vacacionales. 

 

Alojamiento 

Durante la participación en el programa, el 
estudiante se aloja con una familia                
estadounidense especialmente seleccionada, 
con la que tendrá la oportunidad de conocer 
de primera mano el país, su gente, su cultura y 
su estilo de vida. El compartir el día a día con 
ellos es la forma ideal de lograr integrarse    
plenamente en su nuevo entorno. Nuestras           
familias anfitrionas son familias abiertas, con 
un alto grado de interés hacia otros países y 
culturas y que se sienten orgullosos y felices 
de poder compartir su hogar, sus costumbres, 
su idioma y su vida con estudiantes de otros 
países. Todas han sido sometidas a un riguroso 
proceso de selección.   
Si el participante cursa los estudios en un    
colegio privado con internado, el alumno    
puede acomodarse en la misma residencia del 
centro en régimen de pensión completa. 

Equivalencias 

Ciclo Grado Equivalencia Edad 

Junior High School 7 1º E.S.O. 12-13 

Junior High School 8 2º E.S.O. 13-14 

Senior High School 9 3º E.S.O. 14-15 

Senior High School 10 4º E.S.O. 15-16 

Senior High School 11 1º Bachillerato 16-17 

Senior High School 12 2º Bachillerato 17-18 

 Billetes de avión 

 Almuerzo en el colegio 

 Libros de texto 

 Actividades/deportes extras 

 Locker (taquilla en colegio) 

 Gastos y personales/adicionales 

 Transportes adicionales  

El precio no incluye 
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Irlanda es una hermosa isla, que combina   

modernas ciudades contemporáneas con   

naturaleza virgen, paisajes urbanos cargados 

de historia y un rico hábitat natural. Destaca 

por la amabilidad de sus gentes, Irlanda ofrece 

su más cordial bienvenida a estudiantes de 

todo el mundo.  

Sistema Educativo en Irlanda 

Año Académico 
Semestre 
Trimestre 

La reputación mundial de Irlanda por su sistema educativo de alta calidad, se 

basa en la sólida idea de compromiso con la excelencia. Irlanda se ha convertido 

en un destino cada vez más popular para los estudiantes extranjeros con una 

larga y distinguida tradición educativa que continua hoy en día. El curriculum de 

los colegios de secundaria de Irlanda es considerado uno de los mejores del 

mundo y aporta a los estudiantes internacionales una base sólida en sus         

estudios. El examen final en el currículo irlandés, el "Leaving Certificate", es    

reconocido internacionalmente. 

El sistema educativo Irlandés sigue el plan de estudios establecido por el       

Departamento de Educación Irlandés. La educación es obligatoria de los 6 a los 

16 años. El ciclo de educación secundaria en Irlanda consiste en 6 años divididos 

en dos ciclos: Junior y Senior. 

El año escolar en Irlanda dura aproximadamente 9 meses desde finales de    

agosto o principios de septiembre hasta junio y se divide en 3 trimestres. Es 

importante recordar que suelen comenzar las clases unos días antes que en 

España. 

Otoño: Septiembre - Diciembre 

Primavera: Enero - Marzo/Abril 

Verano: Marzo/Abril - Junio 

Irlanda 

Servicios Incluidos  

 Plaza en una escuela de secundaria 

Irlandesa 

 Estancia en pensión completa en       

alojamiento elegido 

 Gestión de billetes de avión  

 Asistencia permanente por parte de Tec 

Idiomes 

Servicio Guardianship: 

 Recepción en el aeropuerto y traslado 

al alojamiento 

 Contacto constante con las familias, 

colegios y estudiante 

 Apoyo y tutoriales a los alumnos 

 Contacto y asistencia inmediata  

 Informes periódicos a los padres/

tutores 

 Uniforme 

 Clases de apoyo de inglés 

 24 horas servicio emergencia 

Cobertura Depósito Gastos Adicionales

(obligatorio en colegios privados) 

 Uniforme 

 Alojamiento en periodos vacacionales, 

transporte y actividades extras 

 Asignaturas extra curriculares y         

excursiones 

 Seguro de asistencia y responsabilidad 
civil 

Tipos de Colegios 

En Irlanda se puede estudiar en colegios privados con internado, privados de día 
o colegios públicos. Así como escoger una educación diferenciada o mixta. 

Colegios Públicos (Community Schools): Son más abundantes y a su vez pueden 
dividirse en: 
-Masculinos 
-Femeninos 
-Mixtos 

Colegios Privados: Gran parte de los colegios privados disponen de internado 
y  pueden dividirse en: 
-Masculinos 
-Femeninos 
-Mixtos 
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Equivalencias 

Ciclo Junior 

Año Escolar Equivalencia Edad Descripción del Curso 

Año 1 1º ESO 12-13 
El ciclo consta de 3 cursos y   
termina con el examen de     
Certificado Junior.            

Año 2 2º ESO 13-14 

Año 3 3º ESO 14-15 

Ciclo Senior 

Año Escolar Equivalencia  Edad Descripción del Curso  

Año 4 
(Transition Year) 

4º ESO 15-16 

El curso de transición es un descanso 
entre el ciclo Junio y Senior. Es un año 
excelente para que los estudiantes inter-
nacionales comiencen sus estudios de 
secundaria, ya que proporciona valiosas 
oportunidades para el desarrollo de las 
habilidades con la lengua inglesa y      
permite el desarrollo personal sin la pre-
sión de un examen final. 

Año 5 
1º 

Bachillerato 
16-17 

Durante estos dos cursos el estudiante 
se prepara para el examen final "Leaving 
Certificate", necesario para entrar en la 
universidad. Los estudiantes    interna-
cionales deberán cursar un mínimo de 6 
asignaturas, inglés y matemáticas obliga-
torias y el resto optativas entre una gran 
selección de materias: tecnología,      
ciencia, lengua, arte, historia o geografía 
entre otras.   

Año 6 
2º  

Bachillerato 
17-18 

Alojamiento 

La selección de la familia de acogida con la que el estudiante vivirá durante su 
estancia académica es una tarea que cuidamos hasta el más mínimo detalle. Las 
familias son visitadas y estudiadas por los coordinadores para asegurar que el 
estudiante viva en un ambiente agradable, familiar y acogedor en el que se   
pueda sentir como en casa. El estudiante tiene que tener en cuenta que será 
tratado como un miembro más de la familia, teniendo que acatar las normas 
familiares que allí se impongan. Las familias desean que el estudiante se        
involucre con ellos y participe en las actividades familiares.  
El alumno dispondrá de pensión completa en habitación individual con el      
equipamiento necesario, un espacio sin distracciones para poder estudiar está 
garantizado.  
Si el participante estudia en un colegio privado con internado, el alumno puede 
acomodarse en la misma residencia del centro estudiantil en régimen de      
pensión completa, en este caso, durante los periodos vacacionales si el alumno 
decide permanecer en el país y no regresar a España, se les buscará una familia 
de acogida para dichos periodos en el mismo régimen y condiciones que el resto 
de los estudiantes alojados en familia. 

Requisitos 

 Copia del certificado de nacimiento (libro 
de familia) 

 Expediente académico de los dos últimos 
años 

 Formulario de inscripción 

 Carta de recomendación de su profesor 
actual de inglés 

 Certificado médico 

 Tarjeta sanitaria europea 

 Edad comprendida entre los 12 y 18 años 

Año Académico: Estudio durante un curso escolar completo en una escuela de 
secundaria en Irlanda.  

Semestre:  Asistencia a un colegio de secundaria cursando las asignaturas     
correspondientes al nivel educativo durante seis meses. 

Trimestre: Asistencia a un colegio de secundaria cursando las asignaturas     
correspondientes al nivel educativo durante tres meses. 

Inmersión: Asistencia a un colegio público por un periodo de 2 a 8 semanas 

Programas 

Tarifas 2015/2016—Colegios  Públicos 

Trimestre, Semestre y Año 14 a 18 años 
 
Trimestre desde:     6.095 € 
Semestre desde:    8.295 € 
Año académico desde:  11.790 € 
————————————————————— 
Trimestre, Semestre y Año 12-13 años 
 
Primer Trimestre:    7.300 € 
Semestre: consultar 
Año académico:   13.950 € 
 
Consultar tarifas en colegios privados 
————————————————————— 
 
No incluye: 

 Billetes de avión 

 Depósito de gastos adicionales: 1.500 
€/año. La parte no gastada será       
devuelta al finalizar la estancia 

 Suplemento Transition Year (4º ESO): 
400 €  
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Reino Unido, cuna del idioma inglés, es      
mundialmente conocida como el país de la         
educación privada. Conocido por su gran     
tradición educativa a todos los niveles:        
intelectuales, personales artísticos y            
deportivos, la educación en Reino Unido   
cuenta con un innegable prestigio                  
internacional.   

Sistema Educativo en  Reino Unido 

Reino Unido 

Año Académico 
Semestre 
Trimestre 

Inmersión 1 a 8 semanas 

En Reino Unido, la educación es obligatoria desde los 5  hasta los 16 años y     
aunque la mayoría de los niños británicos acuden a colegios públicos, la          
proporción de niños que asisten a colegios privados ha aumentado                       
considerablemente en los últimos años, seguramente apoyado por el increíble 
prestigio de un elevado número de colegios ingleses de élite. 
Esto no quiere decir que el rendimiento en las escuelas públicas sea inferior, ya 
que existen multitud de estudiantes de estos colegios que asisten tras su        
educación secundaria a algunas de las mejores universidades del mundo como 
Cambridge, Oxford o Londres.El sistema educativo británico se divide en "Key 
Stages" que se dividen en 4  ciclos más el "key Stage 5" o "Sixth Form" que se 
corresponde con nuestro bachillerato. La educación secundaria comprende el 
Key Stage 3 y Key Stage 4. 
El año escolar en Reino Unido dura aproximadamente 9 meses desde finales de 
agosto o principios de septiembre hasta junio y se divide en 3 trimestres. Es 
importante recordar que suelen comenzar las clases unos días antes que en 
España. 
Otoño: Septiembre -Diciembre 
Primavera: Enero - Marzo/Abril 
Verano: Marzo/Abril - Junio 

Servicios Incluidos  

 Plaza en una escuela de secundaria en 
Reino Unido 

 Estancia en pensión completa en       
alojamiento elegido 

 Gestión de billetes de avión 

 Asistencia permanente por parte de Tec 
Idiomes 

Servicio Guardianship: 

 Recepción en el aeropuerto 

 Búsqueda de alojamiento y en épocas 
vacacionales  

 2 traslados en destino (llegada, salida + 
Navidad) 

 Inspecciones periódicas a las familias 

 Contacto constante con las familias, 
colegios y estudiante 

 Apoyo y tutoriales a los alumnos 

 Asistencia al colegio en reuniones y 
eventos en nombre de los padres 

 Informes regulares por escrito 

 Contacto y asistencia inmediata  

 Validación de documentación        
académica  

 Informes periódicos a los padres/
tutores 

 24 horas servicio emergencia 
Cobertura Depósito Gastos Adicionales 

 Uniforme escolar 

 Traslados del/al aeropuerto adicionales 

 Alojamiento en periodos vacacionales 
cortos, transporte y actividades 

 Asignaturas extra curriculares y        
excursiones 

 Dinero de bolsillo 
Cuando el estudiante llega a Reino Unido, se le 
asigna un tutor/coordinador durante toda su 
estancia. Esta persona estará disponible 24 
horas al día y se encargará de asistir al         
estudiante en todo lo que necesite.  

Tipos de Colegios 

State Schools: Son escuelas públicas y mixtas a las que los alumnos acceden sin 
tener que abonar ninguna cuota. Son colegios financiados por el estado y siguen 
todos el currículum estatal a diferencia de los colegios privados, que pueden 
crear su propio currículum. Con respecto a la educación primaria, cerca de un 
7% por ciento acude a escuelas privadas, mientras que en el periodo de         
educación secundaria el ratio se amplía al 12 %.  

Preparatory schools: Son colegios donde se prepara a los niños para acceder a 
la educación secundaria. Los niños van a clase en estos colegios hasta los 12/13 
años, pero también depende de si el colegio es masculino, femenino o               
co-educacional. Estas escuelas suelen ser privadas, por lo que el alumno debe 
pagar para poder asistir. 

Senior schools: Son colegios privados en los que los alumnos empiezan a estu-
diar después de la Preparatory School. Normalmente se empieza de los 11 a los 
13 años (depende del tipo de colegio y de si es co-educacional o no) hasta los 
18, cuando acceden a la universidad. La principal diferencia entre colegios públi-
cos y privados es que en los colegios privados se suele ofrecer alojamiento en el 
internado, mientas que en los públicos los estudiantes internacionales se alojan 
con una familia, aunque también hay internados públicos. 

Los colegios en Reino Unido son conocidos por sus muchas actividades          
extraescolares y también por las instalaciones que ofrecen. Es muy    tradicional 
en las escuelas inglesas tener gran cantidad de actividades  extraescolares como 
rugby, teatro, tenis, etc. 

- 34 - 



 

Equivalencias 

Alojamiento 

La selección de la familia de acogida con la que el estudiante vivirá durante su 
estancia académica es una tarea que cuidamos hasta el más mínimo detalle. Las 
familias son visitadas y estudiadas por los coordinadores para asegurar que el 
estudiante viva en un ambiente agradable, familiar y acogedor en el que se   
pueda sentir como en casa. 

El estudiante tiene que tener en cuenta que será tratado como un miembro más 
de la familia, teniendo que acatar las normas familiares que allí se impongan. 
Las familias desean que el estudiante se involucre con ellos y participe en las 
actividades familiares. 

El alumno dispondrá de pensión completa en habitación individual con el      
equipamiento necesario, un espacio sin distracciones para poder estudiar está 
garantizado. 

Si el participante estudia en un colegio privado con internado, el alumno puede 
acomodarse en la misma residencia del centro estudiantil en régimen de       
pensión completa, en este caso, durante los periodos vacacionales si el alumno 
decide permanecer en el país y no regresar a España, se les buscará una familia 
de acogida para dichos periodos en el mismo régimen y condiciones que el resto 
de los estudiantes alojados en familia. 

Key Stage Equivalencia Edad Examen 

3 6º Primaria 11-12   

3 1º E.S.O. 12-13   

3 2º E.S.O. 13-14 
 KS3 SAT (Standar Assement 
Task) 

4 3º E.S.O. 14-15   

4 4º E.S.O. 15-16 
GSCE (General Certificate of  
Secondary Education) 

5 1º Bachillerato 16-17 AS Levels 

5 2º Bachillerato 17-18 A Levels 

 Copia del certificado de nacimiento (libro 
de familia) 

 Expediente académico de los dos últimos 
años 

 Formulario de inscripción 

 Carta de recomendación de su profesor 
actual de inglés 

 Certificado médico 

 Tarjeta sanitaria europea 

 Edad comprendida entre los 11 y 20 años 

 Poseer un nivel de inglés inicial que le 
permita estudiar en este idioma. Se      
realizará una prueba oral y escrita cuando 
sea pertinente 

Requisitos 

Año Académico: Estudio durante un curso escolar completo en una escuela de 
secundaria en Reino Unido. 

Trimestres: Posibilidad de atender a las clases de secundaria del nivel educativo                     
correspondiente durante un periodo de tres meses. 

Semestres:  Asistencia a un colegio de secundaria cursando las asignaturas    
correspondientes al nivel educativo durante seis meses. 

Inmersión Lingüística: Opción ideal para probar la experiencia de estudiar en un 
país extranjero durante un periodo de tiempo corto ( a partir de 2 semanas). 

Programas 

Tarifas 2015/2016 — Colegios Públicos 

Programas cortos de Inmersión: 
Primera semana       1.260 € 
Semana consecutiva        695 € 
————————————————————— 
Trimestre, Semestre y Año 16-18 años 
Primer Trimestre  desde    6.860 € 
Semestre desde     8.980 € 
Año Académico desde  12.300 € 
————————————————————— 
Trimestre / Año 11-15 años 
Primer Trimestre      6.985 € 
Año Académico   14.150 € 
————————————————————— 
No incluye billetes de avión. 
 
Para trimestres, semestres y año no incluye: 
Depósito de gastos adicionales: 1.600 €/año 
Estancia en Navidad: 580 € 
 
Consultar tarifas en colegios privados 
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España 

Granada  
Collados de la Sagra 

 

De 8 a 16 años 

Apostamos por actividades orientadas al aspecto 
más lúdico del aprendizaje de un idioma,  sin   
olvidar nuestro estándar de calidad y excelencia 
en el servicio. Por esta razón, éste verano        
celebramos nuestros campamentos en uno de los 
lugares más bellos de Andalucía, LOS COLLADOS 
DE LA SAGRA, situado en el Parque Natural  de la 
Sierra de Castril. Es un magnífico recinto rodeado 
de montaña y situado en la falda de una      
espléndida montaña, un emplazamiento de en-
sueño en el que celebrar nuestros campamentos.  

El campamento:  

El Complejo Hotelero de Tres Estrellas, Collados De La Sagra,  reservado en         
exclusividad para celebrar nuestros campamentos,  ofrece una amplia variedad de 
espacios, tanto en el interior de sus instalaciones  como en sus idílicos alrededores. 
Nuestros participantes disfrutarán de zonas específicas destinadas a la diversión 
constante como piscina al aire libre y  campo de fútbol, sin olvidar el entorno de 
incomparable belleza que rodea las instalaciones y donde nuestros alumnos       
disfrutarán de múltiples actividades deportivas,  de ocio y aventura.  

English Workshop and Lessons: 
Nuestro programa educativo está basado en actividades multiaventura y en una 
invitación constante a emplear de manera activa y lúdica el inglés como idioma 
oficial del campamento. Por la mañana tendremos clases de inglés adaptadas al 
nivel y edad de los participantes y por la tarde se realizan una variedad infinita de 
actividades en inglés (cine, deportes, talleres…).  

Actividades:  
Como todos los veranos, contamos con actividades muy novedosas que harán las 
delicias de todos nuestros asistentes. Destacamos actividades como JUEGOS   
ACUÁTICOS EN PISCINA EXTERIOR, VISITA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CON 
VISIONADO DE ESTRELLAS, PIRAGUISMO, ESCALADA Y RAPEL, SENDERISMO,      
RASTREO Y ORIENTACIÓN,   JUEGO 24 HORAS  CON ACAMPADA EXTERIOR y un 
sinfín de talleres y veladas. El precio incluye 

 Prueba de nivel 

 Clases y talleres de inglés en grupos reducidos 
por niveles 

 Informe de evolución a la finalización del  
campamento 

 Seguimiento académico y supervisión 24 
horas 

 Actividades exteriores de multiaventura 

 Alojamiento en pensión completa y disfrute 
en exclusividad de todas las instalaciones 

 Seguro de responsabilidad civil y de            
accidentes 

Precio:  905 € 

Fechas:  
Del 5 de julio  al 16 de julio de 2015 
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España 

Campamentos  
Inglés, Alemán, Chino 

 

De 8 a 16 años 

Destinos 
 

Cerdanya 
En pleno corazón de los Pirineos se encuentra el 
complejo de Cerdanya-Puigcerdá, a 1.200 me-
tros de altitud y rodeado de montañas, es el epi-
centro de 16 estaciones de esqui. Un espectacu-
lar paraje natural repleto de valles y bosques.  
 

Poblet: 
El campamento se realiza en un hotel Balneario 
situado en la Finca la Capella en L'Espluga de 
Francolí, en el paraje "Las Masías" muy cerca del 
Monasterio de Poblet. Está rodeado de amplios 
jardines y bosques que lindan con el parque na-
tural "La Pena".  
 

Prades: 
Es una pequeña población de la comarca catala-
na de Bajo Campo en Tarragona. Se considera un 
paraje artístico-natural con bosques frondosos y 
rodeado de montañas. El resort donde se realiza 
el campamento, es un sitio que permite estar en 
contacto pleno con la naturaleza, ubicado en el 
centro de parajes hermosos y poblaciones, como 
Ulldemolins, Cornudella o Vilanova de Prades.  
 

Vallclara: 
El campamento se realiza en un casa señorial del 
siglo XIX situada en Vallclara, un pequeño pueblo 
de La Conca de Barberà, a 15 kilómetros del Mo-
nasterio de Poblet. Esta residencia se encuentra 
en un entorno natural y  rodeado de frondosos 
bosques.  

 
Tamarit: 
El complejo infantil de Tamarit está situado fren-
te al mar Mediterráneo, en plena Costa Dorada y 
rodeado de los castillos de Tamarit, Ferran y 
Altafulla, muy cerca de la ciudad de Tarragona. 
La finca está dentro del parque natural de Punta 
de Mora, reserva natural del río Gaià.   

Estructura de clases 
Los alumnos reciben 4/5 horas diarias de lecciones de inglés impartidas por        
profesores nativos. Cada lección de gramática viene acompañada de su vocabulario 
y se practica lo aprendido a través de las diferentes destrezas: auditiva, oral,       
escritura y lectura. Para seguir el progreso de aprendizaje de los alumnos se       
realizan exámenes semanales. 

Alemán y Chino 
Disponible en Poblet y Prades 

Campamentos Temáticos 
TECH CAMP  -  FOOTBALL -  TENNIS + PADEL -  GOLF  -  DANCE  -  MUSIC  -         
CREATIVE ARTS  -  FASHION  -  CHEF CAMP 
Consultar fechas y destinos para los diferentes campamentos temáticos. 
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Moto Camp (De 8 a 16 años) 
Este campamento se realiza en un circuito nuevo construido expresamente 
para los alumnos en las instalaciones del hotel. Los participantes recibirán clases 
teóricas y prácticas de lunes a viernes por expertos pilotos. En ellas aprenderán 
diferentes técnicas para controlar mejor la moto. El curso puede ser de una o dos 
semanas.  

Camp Dance (De 8 a 16 años) 
Este camp está pensado para que los alumnos disfruten de la danza clásica y con-
temporánea, puediendo aprender y perfeccionar su técnica y estilo en diferentes 
disciplinas.  

    
Andorra 

Campamentos  
De Verano  en Andorra 

 

De 6 a 16 años 

Camp Rialp 
 

El campamento se realiza en la población de 
Erts, en La Massana, en el Principado de Ando-
rra, el pequeño país de los Pirineos, al lado de 
los Parques Naturales del Comapedrosa y      
Sorteny.  
 

El Campamento: 
Los campamentos se realizan en el Complejo 
Sant Gothard**** situado en Erts. Es un         
fabuloso y espectacular complejo, rodeado de 
montañas y ríos, que hace que sea un lugar ideal 
para disfrutar de la naturaleza aprendiendo 
inglés, practicar todo tipo de deportes y conocer 
nuevos amigos. El hotel dispone de unas         
excelentes instalaciones deportivas y sociales.   
 

Alojamiento: 
Los estudiantes se alojan en el Aparthotel      
Daina**, dentro del mismo complejo hotelero. 
En habitaciones con baño de 2, 3 ó 4 camas, con 
servicio diario de limpieza y cambio de toallas, y 
servicio de lavandería una vez por semana. El 
complejo cuenta con una piscina exterior climati-
zada, pistas multi-actividades, tenis, fútbol, 
básquet, vóleibol, bádminton, ping pong y mini-
golf. Además de salas para realizar los cursos, 
sala de vídeo y de televisión, discoteca privada, 
sala de cine con gran pantalla, sala recreativa 
con futbolines, billares y máquinas.  
 

Programa: 
De lunes a viernes se realizan clases de inglés 
por las mañanas y las actividades del Camp elegi-
do por las tardes. Durante los fines de semana se 
realiza un variado programa de actividades. Las 
clases se imparten de lunes a viernes se 10.00 h 
a 13.15h divididas por niveles y edades. 

 
Supervisión: 
Los participantes están acompañados por su  
monitor/a de grupo, por el responsable de la 
actividad y siempre bajo la tutela del equipo  
directivo. 
Fechas 2015 
El campamento está disponible desde el 
29/06/15 al 24/07/2015. 
Tarifas: Desde 720 € una semana. 
Ref:41 

Adventure Camp (de 6 a 16 años) 
Este camp está pensado para que los alumnos disfruten de la naturaleza y los     
deportes de aventura con la mayor seguridad. Los participantes disfrutan de días de 
rafting , tiro al arco, equitación, escalada en rocódromo, descenso de cañones,  
canoa y piragua, tirolina...  

Discovery Camp (De 8 a 16 años) 
Durante las mañanas la naturaleza es la protagonista: los jóvenes cambiarán su pro-
grama de clases por un sinfín de actividades en inglés junto a monitores extranje-
ros, incluyendo cursos de orientación senderismo, pesca, excursiones, talleres al 
aire libre etc...  

Basquet Camp (De 8 a 16 años) 
Se desarrolla en el mismo hotel, en una pista reglamentaria. Los participantes reali-
zan 3 horas diarias de Basket de lunes a viernes, dónde reciben diferentes tipos de 
clases impartidaspor monitores y profesores especializados. Un día a la semana los 
alumnos jugarán un partido con un equipo en activo de la comarca para medir su 
nivel y pasarlo bien.  

Soccer Camp (De 8 a 16 años) 
3 horas diarias para aprender nuevas técnicas y jugar mejor a fútbol impartidas por 
entrenadores especializados. Aprender nuevas técnicas y tácticas de equipo como 
por ejemplo pases, tiros a puerta, etc. Se dividirá a los participantes en diferentes 
grupos según su edad y conocimientos y se jugarán partidos entre ellos y con equi-
pos locales de la zona.  

Tennis Camp (De 8 a 16 años) 
La actividad se realiza en unas pistas reglamentarias de tenis y pádel cerca del 
hotel. Se realizan 3 horas de entrenamiento diarias impartidas por monitores. Los 
niños pueden apuntarse a esta opción sin importar el nivel que tengan a la hora de 
jugar al tenis.  

Bike Down-Hill (A partir de 10 años) 
La actividad se realiza en las pistas de Vallnord, sede de una de las pruebas 
del campeonato mundial de descenso, en pistas para debutantes de esta modalidad 
con una guía especializado y soporte técnico en todas las bajadas. Una empresa 
especializada en este deporte, PIC NEGRE, suministrará las bicis y el material nece-
sario para su práctica.  



   

 
 
 

 
  

16+ 
años 

Adultos 
Consulta nuestros programas en 

www.tecidiomas.es 

Centros de estudio: 
Todos los centros con los que 
colaboramos están reconocidos 
p o r  a s o c i a c i o n e s                         
gubernamentales y educativas 
garantizando unos altos        
estándares de calidad. 
 

Clases: 
Los cursos están disponibles   
durante todo el año a excepción 
de cursos para preparación a 
exámenes que se realizan en 
fechas cercanas a las               
convocatorias. Las clases se    
imparten de lunes a viernes. 
Edad mínima:  + 16 años 
Clases: La duración de las clases 
varía de entre 45 y 60 min. 
Estudiantes:  Nuestras escuelas 
cuentan con un número de    
alumnos reducido por clase, 15 
alumnos máximo. 
 

Programa Social: 
Los mismos centros de estudios 
ofertan a los participantes un 
variado programa social,  cultural 
y deportivo en el que podrá   
tomar parte para disfrutar al 
máximo de la experiencia en el 
extranjero. Algunas de ellas son 
gratuitas.  A contratar en         
destino. 
 

El Primer Día: 
El primer día de clase               
recomendamos llegar con      
antelación para hacer el registro 
en la escuela. Este mismo día el 
alumno realizará un test para 
ubicarlo en el grupo adecuado a 
su nivel.  Se requiere llevar       
documentación identificativa. 

Alojamientos: 
En función del destino y la escuela elegida ofertamos 
distintos tipos de alojamiento que detallamos a   
continuación: 
 
En familia: son casas de particulares donde el      
estudiante convivirá con sus  habitantes y puede ser 
que con otros estudiantes de diferente nacionalidad.  
En residencia: generalmente disponibles únicamente 
en verano.  
En apartamentos: son pisos de más de una           
habitación donde se alojan estudiantes de diferentes 
nacionalidades.  
En estudios: pequeños pisos de estudiantes con una 
única habitación, baño privado y en algunos casos 
cocina. 
En hostal u hotel: establecimientos turísticos        
privados que ofertan habitaciones con baño         
compartido o privado y en ocasiones cocina         
compartida. 
Como norma general, en nuestros programas de 
adultos las habitaciones son individuales y con baño 
compartido  en  régimen de estancia de solo         
alojamiento a no ser que se indique lo contrario. 
Las residencias exigen un mínimo de edad de 18 
años y depósito a la llegada. 

Transfers: 
Los estudiantes podrán contratar el servicio de    
recogida en destino  para llevarles hasta su            
alojamiento. 

Seguros: 
Es aconsejable que los participantes 
contraten un seguro médico privado, 
de accidentes y responsabilidad civil. 
Tec Idiomes ofrece la posibilidad de       
contratación y gestión de dicho segu-
ro. En el caso de Europa el estudiante 
debe tramitar la tarjeta sanitaria     
Europea. 
Seguro de anulación: aconsejable para 
posibles cancelaciones del programa       
contratado.  

Cursos: 
Dependiendo del idioma que            
queramos practicar, el destino y la 
escuela, disponemos de gran variedad 
de   cursos,  a partir de una semana y      
niveles desde principiante a avanzado 
los  cuales podemos clasificar de la          
siguiente forma: 
Estándar o  General 
Intensivo 
Preparación de Exámenes 
One to One 
Para Profesionales 
Aprender Trabajando 
En Casa del Profesor 
Para Familias 
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Vuelos: 
Si lo deseas, Tec Idiomes gestiona tu 
viaje de principio a fin, incluyendo la 
gestión de tus billetes de avión. 



Síguenos en:  

Información y reservas: 964 534 034 / 617 451 747 

viajes@tec-idiomes.com 

www.tecidiomas.es 

Castellón Lidón 

C/ Sanz de Bermond, 1 

12004 Castellón 

964 830 883 

Castellón Fadrell 

C/ Segarra Ribes, 3 

12006 Castellón 

964 199 580 

Valencia 

C/ Xàtiva, 25 

46002 Valencial 

963 286 796 

Vila-real 

C/ Ramón y Cajal, 23 

12540 Vila-real 

964 534 034 


