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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Tardes:  fútbol, tenis, natación, voleibol, bádminton, baloncesto...
Noches: música en vivo, karaoke, sesiones de cocina, noches mágicas, bailes tradicionales...
Sesiones culturaies: la familia real, historia y geografía de Londres, historia británica antigua...
Excursiones de medio día y día completo: Canterbury, Castelo de Dover, Londres, Oxford, 
Cambridge...

LOS CURSOS
Ofrecemos varios cursos de inscripción 
abierta para adultos:

•  Edad mínima: 16 años
•  Máximo de estudiantes por clase: 14
•  Media de estudiantes por clase: 8
•  Inglés intensivo
•  Inglés académico e IELTS
•  Preparación para los exámenes de Cambridge
•  Clases privadas y / o online
•  Inglés de negocios
•  Inglés + Acción

Cursos especiales
•  Cursos de desarrollo docente
•  Cursos para grupos - a partir de 16 años
•  Cursos para grupos escolares

Hilderstone College

EL COLEGIO
Desde 1970, el Colegio es conocido 
internacionalmente por sus 
excelentes cursos para estudiantes y 
profesores de todo el mundo.
Nuestro objetivo es que todos los 
aspectos de nuestros cursos 
(educación, alojamiento, 
instalaciones y programa social) sean 
de la más alta calidad. Queremos que 
nuestros estudiantes aprovechen al 
máximo su tiempo con nosotros.
La escuela está acreditada por el 
British Council y es miembro de 
English UK e IALC. En 2019, EL Gazette 
nos consideró un centro de 
excelencia por noveno año 
consecutivo.



LAS INSTALACIONES
Nuestras excelentes instalaciones 
incluyen una amplia sala de estar, un 
centro de estudio multimedia, wi� 
gratuito, un comerdor/cafeteria, mesa de 
billar, tenis de mesa y uso de un teatro.

EL ALOJAMIENTO
Nuestros estudiantes se quedan con 
familias de acogida cuidadosamente 
seleccionadas, lo que les permite 
continuar practicando inglés fuera del 
aula en contextos reales. Además, esto les 
da la oportunidad de tener un contacto 
directo con el estilo de vida británico.

LA UBICACIÓN
El Colegio está en el centro de 
Broadstairs, una pequeña ciudad 
costera con playas doradas en el 
sureste de Inglaterra. Está a solo 180 
minutos de Londres en tren de alta 
velocidad y a 30 minutos de la histórica 
ciudad de Canterbury.

La ciudad es atractiva y acogedora y 
tiene varias áreas residenciales muy 
cerca del Colegio. Hay un centro 
comercial, y cines, piscinas, parques y 
gimnasios en la zona. En el centro y 
junto al mar también podemos 
encontrar una gran variedad de 
tiendas, restaurantes, cafeterías y pubs.

Escuela de surf Joss Bay

Familia  de acogida

Fotos de estudiantes en actividades sociales, una excursión a Londres, una tarde deportiva y nuestro centro de aprendizaje multimedia.
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No pudo ser mejor! Superó 
todas mis expectativas.

Familia de acogida

La información contenida en el presente folleto es 
correcta en el momento de la impresión. Consulte 
nuestra página web para obtener más detalles sobre 
nuestros servicios y conocer la información más 
actualizada. Las imágenes de la portada incluyen fotos 
de estudiantes caminando por los acantilados de 
Dover, estudiantes en actividades sociales y Baia Louisa.

Baia Viking


