
                                                  

 

Ventajas de nuestros programas:  

Estamos en Inglaterra.  

Seleccionamos las mejores escuelas de inglés del Reino Unido. 

Visitamos semanalmente todas  las escuelas de inglés con las que trabajamos. 

Nos aseguramos que todos los detalles del programa que personalizamos para el colegio estén 

preparados antes de la llegada del grupo. 

Durante la estancia del grupo el líder tendrá no sólo un número de teléfono de emergencia de 24 

horas de la escuela sino que también tendrá un número de teléfono nuestro en el que estaremos a 

su disposición para ayudar y orientar al grupo en todo lo que necesite. Además un miembro de 

nuestro equipo estaré en contacto con él y visitará al grupo regularmente durante su estancia en 

Inglaterra. 

Todas nuestras escuelas están acreditadas por el British Council y otros organismos con autoridad en 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera a estudiantes internacionales. 

 

Ventajas de venir en un programa cultural durante el curso escolar: 

 Número reducido de españoles con más oportunidad de hablar inglés en todo momento.  

Programas más personalizados y orientados a conocer la cultura británica. 

Las excursiones son muy tranquilas y disfrutables. 

Se conoce mejor la realidad de la vida diaria inglesa. 

El programa en Inglaterra forma parte del programa académico del colegio en España y esto puede 

aumentar el interés del alumno y el deseo de colaborar con entusiasmo en la realización de los 

trabajos y actividades de la escuela en Inglaterra. 

Este programa es un complemento a las estancias de verano y en ningún momento pretende 

remplazarlas. El programa ofrece grandes ventajas sobre los intercambios durante el periodo del 

curso escolar. 

 



Familias: Todas las familias son de una gran confianza y hacen que el estudiante se sienta acogido y 

bien recibido formando parte de la vida normal de la familia el tiempo que pasan con ellas. Las 

referencias que  los colegios que han viajado con nosotros nos han dado acerca de las familias 

inglesas con las que se han alojado los alumnos han sido de “impecable”  y  “excelente”  refiriéndose 

al trato de las familias y la forma en la que han hecho sentir al estudiante durante su tiempo con 

ellas. En la mayoría de las escuelas durante el periodo de noviembre a mayo están a una distancia 

corta caminando de la escuela.  

Programa: Divertido, entretenido y ameno. Dirigido al aprendizaje no sólo de la lengua sino también 

de la cultura Inglesa.  Interactivo y de continua motivación  a hablar en inglés. 

Durante estas estancias de una semana tendemos a hacer un programa académico cultural donde 

los estudiantes tendrán que realizar un proyecto al final de la semana que presentarán a su colegio 

de vuelta en España.  Por ejemplo la producción de un periódico o de un folleto para presentar a 

personas que estén interesadas en visitar el Reino Unido. 

 

Escuelas de Inglés: 

Todas acreditadas por el British Council y miembros de English UK así como de otras organizaciones 

con autoridad en la enseñanza del inglés. 

Todas de gran confianza con un trato exquisito y personal con el estudiante. 

Todos los profesores son cualificados nativos ingleses. 

Máximo 14 alumnos por clase. 

 

 

 


