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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Nuestro programa incluye varios tipos de actividades, por ejemplo:

Tardes: Excursión local, deporte, paseos, bolera, skate, mini golf, etc.
Noches: karaoke, películas, juegos de mesa, bailes tradicionales, discoteca, sesiones 
informativas sobre aspectos culturales, etc

Excursiones de medio día y día completo: Canterbury, Castillo de Dover, Londres, Cambridge, etc.

LOS CURSOS
Nuestros cursos para grupos escolares de 
adolescentes tienen los mismos 
estándares de calidad que nuestros cursos 
para adultos y se adaptan a las necesidades 
e intereses de cada grupo.
Diseñamos nuestros materiales para que 
sean estimulantes y apropiados para 
estudiantes a partir de 12 años.
Las clases se dan en grupos cerrados de 10 
a 15 estudiantes, y todos los grupos 
escolares deben estar acompañados por 
un(a) líder por cada 10 a 15 estudiantes.
Los programas pueden ser de 15 o 21 horas 
académicas por semana complementadas 
con actividades por la tarde, noche y �nes 
de semana. Nuestros cursos son de una 
semana como mínimo.

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.
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EL ALOJAMIENTO
Nuestros estudiantes se quedan con familias 
de acogida cuidadosamente seleccionadas, lo 
que les permite continuar practicando inglés 
fuera del colegio y en contextos reales. 
Además, esto les da la oportunidad de tener 
contacto directo con el estilo de vida británico.
Nuestros estudiantes se alojan en 
habitaciones dobles o triples (según 
disponibilidad) en camas individuales. Las 
habitaciones siempre se comparten entre los 
miembros del grupo.
Las familias de acogida están a cargo de las 
comidas de nuestros estudiantes, dándoles el 
almuerzo para llevar diariamente.

Família de acogida

LAS INSTALACIONES
Con el �n de proteger a nuestros 
estudiantes adolescentes al máximo, las 
clases están separadas de nuestros 
estudiantes adultos.
Todas las clases están equipadas con un 
ordenador y están decoradas de manera 
acogedora y cómoda. También tenemos 
dos salas sociales donde nuestros 
estudiantes pueden relajarse durante 
los descansos y almorzar.
Nuestras instalaciones también incluyen 
una mesa de billar, juegos de mesa, 
futbolín, wii, televisión, una pequeña 
biblioteca y un jardín agradable.

Discoteca del Colegio

Fotos de estudiantes en actividades sociales, una excursión a Londres, una tarde deportiva, bolera y en el parque de atracciones Dreamland en Margate.



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.

El centro de Broadstairs es 
atractivo y acogedor, y tiene una 
gran variedad de tiendas, 
restaurantes y cafeterías.

¡Broadstairs es increíble! He 
disfrutado cada momento.
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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 la discoteca del Colegio, escalada, estudiantes en una 
excursión por Dover y por Baia Louisa.
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Tardes de deporte


