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Verano 2017-Inglaterra

Bienvenido
a ICE

Sabiendo la importancia que tiene hoy el conocer
varios idiomas, estamos convencidos de que la
mejor manera de aprenderlos es estudiarlos en el
país donde se hablan. Por ello, en verano ofrecemos
Programas Lingüísticos de corta duración tanto
para individuales como para grupos, que permiten
practicar el idioma aprendido durante el curso en
los mejores colegios y universidades del mundo.
Estos programas dan gran importancia al deporte, la
cultura y el ocio, como complemento indispensable
al aprendizaje de un idioma. Los cursos incluyen un
extenso programa de actividades que compaginan
tardes de deporte, con excursiones y visitas guiadas
a ciudades de interés turístico y cultural.

en Inglaterra para salidas en grupo con monitor
acompañante de ICE para este próximo verano 2017.
Todos los programas ofrecidos son de excelente
calidad y han sido seleccionados cuidadosamente,
nuestras recomendaciones están basadas en la
experiencia personal y trato directo con cada
director académico.
Esperamos que la información de este catálogo sea
útil e informativa y les permita encontrar el curso
adecuado a las necesidades de sus hijos entre la
amplia variedad de nuestros destinos.
Atentamente,

De entre toda nuestra oferta de programas, a
continuación os presentamos el catálogo que
hemos preparado con una selección de los cursos

Alicia Ripoll
Directora de ICE
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Salidas en grupo
Inglaterra
En este tipo de cursos, los alumnos estarán acompañados por un monitor de ICE durante toda su estancia en el lugar de destino. Su presencia es
muy importante, pues es el encargado junto con los responsables y tutores del centro, de que se cumpla el programa en las condiciones establecidas
y también de resolver las pequeñas incidencias que puedan ocurrir. Además, mediante una atención personalizada animará a los estudiantes a
integrarse con sus compañeros internacionales participando en todas las actividades y excursiones programadas.
Inglaterra es la cuna del idioma inglés y cuenta con gran tradición educativa a todos los niveles: intelectuales, personales, artísticos y deportivos.
Además de recibir conocimiento académico, los estudiantes aprenderán mucho sobre sus costumbres, tradiciones, su historia, su cultura y su gente.

5

International
Culture
Exchange

Campamento multiaventura
Curso de inglés + multiaventura
¡Un verano cargado de adrenalina! Practica escalada, rafting,
descenso de rappel y muchas más actividades mientras
aprendes inglés.

Además, cada semana se realiza una excursión de medio día y una
excursión de día entero a lugares como Portsmouth, el castillio
Carisbrooke, Osborne House o Ryde.

Localización

Alojamiento

El campamento está situado entre 48 acres de bosque en la Isla de
Wight, a pocos minutos del puerto del Ferry de Fishbourne. Está
enclavado en un emplazamiento espectacular, con acceso directo al mar
de uso totalmente privado.

El alojamiento es en cabañas de madera. La mayoría de las
habitaciones son para 4 o 8 estudiantes y todas tienen su propio baño.
Las cabañas están agrupadas en pequeñas aldeas.
El campamento tiene una capacidad para 720 estudiantes.

Programa académico

Instalaciones

El curso está diseñado para jóvenes de entre 7 y 17 años que además de
aprender inglés están buscando aventura y diversión.

Entre las instalaciones podemos encontrar una piscina cubierta, pabellón de deportes, 10 metros de pared de escalada y columpios gigantes
entre otras muchas. También los estudiantes podrán disfrutar de los
deportes de playa y mar como vóleibol, canoa y kayak ya que el campamento se encuentra a pocos metros de la costa.

Los estudiantes recibirán 15 horas a la semana de ingés con un máximo de 12 estudiantes por clase. Las clases se dividen en dos partes: la
primera se enfoca al uso correcto del idioma, ampliación del vocabulario
y gramática y la segunda, se dedica a actividades comunitarias que refuerzan la seguridad en la utilización del idioma con talleres y trabajos
realizados en equipo.

Actividades y excursiones
El programa de actividades tiene como objetivo reforzar la autoestima
y confianza del alumno, contribuyendo al crecimiento emocional de
nuestros jóvenes participantes mientras se divierten, practican su
inglés y pasan unas maravillosas vacaciones en plena naturaleza.
Ciudad

Isla de Wight

Edad

7 - 17 años

Tipo de curso

Inglés + multiaventura

Alojamiento

Campamento

Duración

2 semanas

Fechas

08/07 - 22/07/2017

Precio

2.260 €

De la mano de monitores profesionales y cualificados se realizan
actividades como escalada, trapecio, rappel, tiro con arco, canoas,
esgrima, construcción de balsas, construcción de puentes, juegos de
orientación, natación, tirolinas, juegos de balón como el fútbol,.. hasta
un total de 33 actividades de aventura diferentes.
Las noches, son un momento muy especial para todos, con actividades
como el concurso de talentos, discoteca, juegos, torneos, hogueras y
mucho más.

El precio incluye
• Clases de inglés
• Programa de actividades de aventura
• Actividades culturales, lúdicas, deportivas, etc. por las noches
• 1 excursión de medio día y 1 de día completo por semana
• Alojamiento en régimen de pensión completa en campamento
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Verano 2017-Inglaterra

Curso Residencial en Bristol
Curso de inglés + actividades y deportes
Este programa combina clases de inglés con sesiones de
deporte lideradas por entrenadores profesionales y actividades
artísticas de danza, drama y cine.

Semanalmente se realizará una excursión de medio día (13:45h
-19:30h) a lugares de interés de la zona como Stonehenge y Bath y otra
excursión de día completo (09:30h-21:30h) a Londres u Oxford.

Localización

Alojamiento

El curso tiene lugar en uno de los colegios privados más prestigiosos de
Inglaterra, situado en un elegante barrio residencial a solo 20 minutos
andando del centro de Bristol.

Los estudiantes se alojarán junto con el monitor acompañante de ICE
en una de las 9 residencias del colegio; cada residencia tiene una
capacidad para 30-60 estudiantes.

Programa Académico

Los chicos y las chicas estarán en diferentes pisos. Las habitaciones
podrán ser dobles, triples o dormitorios, dependiendo de las edades
de los estudiantes y de la residencia asignada. En cada residencia hay
zonas comunes donde poder descansar y relacionarse con los demás
estudiantes.

Tanto para las clases de inglés como para el programa de actividades,
los estudiantes son divididos en dos grupos:
Grupo 1: niños (8-12 años): 12 horas de clases de inglés por semana.
Las actividades son por la mañana de 9h a 12:15h y las clases de inglés
por la tarde de 13:30h a 17:15h.
Grupo 2: jóvenes (13-17 años): 15 horas de clases de inglés por
semana. Las clases son por la mañana de 9h a 12:40h y las actividades
por la tarde de 13:45h a 17:00h.

Actividades y Excursiones
Además de las clases, este curso se caracteriza por el amplio programa
de actividades y deportes, que fomentan de una forma divertida y
entretenida el uso del idioma.

Ciudad

Bristol

Edad

8-12, 13-17 años

Tipo de curso

Inglés + actividades y deportes

Alojamiento

Colegio

Duración

3 semanas

Fechas

04/07 - 25/07/2017

Precio

3.356 €

Los estudiantes participarán en entrenamientos de fútbol, tenis
y baloncesto liderados por profesionales del deporte altamente
cualificados y en sesiones de multiaventura (natación, criket, rugby,
etc.). Aquellos jóvenes que también quieran desarrollar su faceta más
artística, contarán con actividades de danza, teatro, cine y arte.
Cada noche los estudiantes pueden divertirse con actividades donde
participa todo el colegio (discos, películas de cine, torneos deportivos,…)
o en actividades que se realizan en pequeños grupos (clases de danza,
de cocina, juegos,…).

Instalaciones
El colegio cuenta con espectaculares instalaciones académicas y deportivas: 2 pabellones deportivos, pistas de tenis, piscina cubierta de 25
metros, campos de deporte, internet, cafetería,…

El precio incluye
• Clases de inglés
• Programa de actividades y deportes
• 1 excursión de medio día por semana
• 1 excursión de día completo por semana
• Alojamiento en el colegio con pensión completa
• Material académico necesario para el curso
• Certificación académica del curso
• Supervisión de monitores 24 horas
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
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Curso Residencial en Ipswich
Curso de inglés + actividades y deportes
Aprende inglés en un espectacular colegio británico a las
afueras de Cambridge

Localización
El colegio está ubicado en plena campiña inglesa, sobre el río Stour, en
el condado de Suffolk.
Suffolk es una región muy bonita donde la naturaleza, la costa y la
animación de la ciudad se mezclan perfectamente para convertirse
en lugar ideal donde los estudiantes aprenden inglés en un entorno
impregnado de la cultura y del estilo de vida británico.

Programa académico
El curso está diseñado para jóvenes de entre 9 y 17 años que quieran
combinar clases de inglés con una gran variedad de deportes y
actividades de ocio.
Los alumnos recibirán 15 horas de inglés a la semana. Las clases se dividen en dos partes: la primera, se enfoca al uso correcto del idioma,
ampliación del vocabulario y gramática y la segunda parte, se dedica a
actividades comunicativas que refuerzan la seguridad en la utilización
del idioma con talleres y trabajos realizados en equipo.
Al finalizar el curso, los estudiantes que así lo deseen, podrán hacer el
exámen del Trinity College siempre y cuando se haya formado un grupo
de como mínimo 15 estudiantes en todo el colegio.
Ciudad

Ipswich

Edad

9 - 17 años

Tipo de curso

Inglés + actividades y deportes

Alojamiento

Colegio

Duración

3 semanas

Fechas

02/07 - 23/07/2017

Precio

3.209 €

Actividades y Excursiones
El programa de actividades tiene como objetivo reforzar la autoestima
y confianza del alumno, contribuyendo al crecimiento emocional de
nuestros jóvenes participantes mientras se divierten, practican su
inglés y pasan una maravillosa estancia en plena naturaleza.
Todas las actividades están supervisadas por monitores cualificados.
Entre ellas están: fútbol, arte, baile, tenis, baloncesto, etc.

Después de la cena, se organizan noches temáticas, concursos de
talentos, discoteca, juegos, torneos deportivos, etc. Semanalmente
se realiza una excursión de día completo a lugares como Cambridge o
Londres, y otra excursión de medio día a lugares como Colchester o Bury
St Edmunds.

Alojamiento
Los estudiantes se alojarán en una de las residencias del campus del
colegio en habitaciones dobles, triples o cuádruples.
Las residencias disponen de salas comunes donde los estudiantes
pueden relajarse y sociabilizarse.

Instalaciones
El colegio cuenta con espectaculares instalaciones académicas y deportivas: piscina, pabellónes deportivos, pistas de tenis, campos de
volle-yball, etc.

El precio incluye
• Clases de inglés
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas - tardes y noches
• 1 excursión de día completo por semana
• 1 excursión de medio día por semana
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• Supervisión 24 horas
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Examen del Trinity College (90 euros)

Verano 2017-Inglaterra

Curso Residencial en Epsom
Curso de preparación de los exámenes oficiales del Trinity College

Localización

• Taller de Arte & Diseño: se trata de un taller organizado por The Art
Academy donde los estudiantes recibirán clases de dibujo, diseño y
pintura contemporánea.

El curso se realiza en uno de los colegios privados más prestigiosos del
país, situado en un extenso campus, a 15 minutos a pie de la pequeña
población de Epsom y a 22 km al sur de Londres.

• Taller de Fotografía: profesionales de la compañía fotográfica The
Mango Lab enseñarán a los estudiantes técnicas fotográficas y a
desarrollar habilidades con la cámara.

Descripción del programa

Se realiza una excursión de día completo y una excursión de medio día
a la semana a ciudades de interés turístico.

¡Vuelve a casa con el título del Trinity College!

Curso intensivo de preparación de los exámenes del Trinity de
los niveles 1 (principiante) al 9 (intermedio alto) al que se presentarán
todos los alumnos la última semana de su estancia.
Consta de 25 clases semanales. Las tres primeras clases de cada día
están centradas en el desarrollo de habilidades conversacionales
mientras que las dos últimas hacen hincapié en los temas específicos
del examen del Trinity College.

Actividades y Excursiones
Los estudiantes disfrutarán de un amplio programa de entretenimiento
por las tarde y noches, así como de deportes y actividades diversas
durante toda la semana. Tres sesiones diarias a elegir entre deportes
como tenis, voleibol, básket, fútbol, hockey o natación. También
manualidades, preparación de obras de teatro, ordenadores, piscina,
salidas a la ciudad de Epsom, etc.

Ciudad

Epsom

Edad

10 - 16 años

Tipo de curso

Inglés + exámen del Trinity

Alojamiento

Colegio

Duración

3 semanas

Fechas

05/07 - 25/07/2017

Precio

4.178 €

El programa ofrece la posibilidad de participar en talleres de
Interpretación, Arte & Diseño o Fotografía. Los alumnos se pueden
apuntar 1, 2 o las 3 semanas a alguno de dichos talleres. Los talleres
consisten en 3 horas, 3 tardes a la semana coincidiendo con el horario
del programa de multiactividades.
• Taller de Interpretación: los estudiantes trabajarán en equipo para
crear una actuación, dirigida por un instructor profesional cualificado.
Se ofrece la posibilidad de examinarse del examen del Trinity
Performance Arts.

Alojamiento
Los estudiantes se alojaran en una de las residencias del colegio en
habitaciones de hasta 4 camas, en régimen de pensión completa y con
servicio de lavandería.

Instalaciones
El centro de deportes del colegio cuenta con un polideportivo, pistas de
squash y una piscina cubierta. Además dispone de 20 pistas de tenis y
extensos campos de deporte para la práctica del fútbol, cricket y otros
deportes al aire libre. Entre otras instalaciones encontramos un teatro,
centro de arte, biblioteca, etc.

El precio incluye
• Clases de preparación del examen del Trinity
• Tasas del examen oficial del Trinity
• Actividades y deportes de tarde y noche
• 1 excursión de medio día y 1 de día completo por semana
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• Supervisión 24 horas
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Talleres de interpretación, Arte & Diseño y Fotografía
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Talleres de danza, teatro y canto
Inglés para fines específicos
¿Te gusta bailar, cantar y actuar? ¿Quieres mejorar tu inglés?
Desarrolla y muestra tu talento este verano en Skegness.

competiciones de deporte, concursos, piscina, volleyball, tenis, tiro con
arco, bolos, lazer quest, etc.

Localización
El programa tendrá lugar en un complejo vacacional, Funcoast World,
situado en la costa este de Inglaterra.

En Funcoast World también ofrecemos el programa de inglés + deporte
descrito en la siguiente página. Los alumnos de los talleres de danza,
teatro y canto se juntarán con los alumnos del programa de inglés +
deporte en las actividades organizadas por la noche y en las excursiones.

Funcoast World es un parque temático residencial ubicado en
Skegness, una ciudad costera conocida por sus bonitas playas y por su
entorno seguro y agradable.

Alojamiento

Programa académico
Este programa, diseñado para jóvenes de entre 11 y 16 años, permite
aprender inglés a través de talleres de danza, teatro y canto.
Durante su estancia, los jóvenes participarán en 45 horas de talleres,
mejorando el idioma de forma divertida e interactiva sin el tradicional
sistema de clases de inglés.
• Talleres de danza: los estudiantes aprenden y desarrollan sus habilidades y técnicas en las modalidades de baile moderno, jazz, funcky,
street dance, pop y urbano.
• Talleres de teatro: los estudiantes desarrollan una amplia gama de
habilidades para la interpretación, incluyendo, entre otras, dicción, expresión y lenguaje corporal, improvisación, y creación de personajes.

Ciudad

Skegness

Edad

11 - 16 años

Tipo de curso

Inglés para fines específicos

Alojamiento

Apartamentos

Duración

2 semanas

Fechas

10/07 - 24/07/2017

Precio

2.793 €

• Talleres de canto: los estudiantes aprenderán técnica vocal, respiración, uso del micrófono, entrenamiento auditivo, interpretación musical, fraseo, armonía a varias voces e improvisación.
Profesores de inglés participarán en los talleres abordando materias artísicas durante los mismos,

Actividades y excursiones
Durante la noche, los alumnos disfrutarán de un amplio programa de
actividades sociales. Se organizan sesiones de cine, talent shows, mini

Los alumnos se alojarán en modernos apartamentos dentro del
complejo vacacional, con una capacidad máxima de 3 estudiantes por
apartamento.

Instalaciones
El parque temático dispone de piscinas con toboganes, máquinas de
olas, atracciones acuáticas, pistas multi deportes, pistas de tenis, sala de
lazer quest, zona de tiro con arco, discoteca, bolera, cine, mini-golf, gokarting y muchas instalaciones más.

El precio incluye
• Talleres de danza, teatro y canto
• Actividades culturales, lúdicas, deportivas por las noches
• 1 excursión de día completo
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
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Campamento de deporte
Curso de inglés + actividades y deportes
¡Practica tu deporte favorito este verano mientras aprendes
inglés en un parque temático a la orilla del mar!

Localización
El programa tendrá lugar en un complejo vacacional, Funcoast World,
situado en la costa este de Inglaterra.
Funcoast World es un parque temático residencial ubicado en
Skegness, una ciudad costera conocida por sus bonitas playas y por su
entorno seguro y agradable.

Programa académico
El curso está diseñado para jóvenes de entre 11 y 16 años que quieran
combinar las clases de inglés con deportes y actividades de ocio.
Los estudiantes recibirán 24 horas de inglés durante su estancia en el
campamento, con un máximo de 16 estudiantes por clase.

Actividades y Excursiones
Por las tardes, los jóvenes podrán elegir entre entrenamiento de baloncesto, fútbol o tenis de la mano de profesionales del deporte.
• Entrenamiento de fútbol: los estudiantes participarán en 4 sesiones de 2.5 horas a la semana enfocadas en el control del balón, regates,
pases, técnicas individuales y de equipo, técnicas específicas para porteros, partidos, etc.

Ciudad

Skegness

Edad

11 - 16 años

Tipo de curso

Inglés + actividades y deportes

Alojamiento

Apartamentos

Duración

2 semanas

Fechas

10/07 - 24/07/2017

Precio

2.710 €

• Entrenamiento de baloncesto: los estudiantes participarán en 4
sesiones de 2.5 horas a la semana de preparación física y mental para
los partidos, pases, mates, estrategias de defensa y de ataque, etc.
• Entrenamiento de tenis: los estudiantes participarán en 4 sesiones
de 2 horas a la semana enfocadas en la técnica, táctica, condición física y mental, habilidades técnicas: volea, resto, drive, revés, primer y
segundo servicio.

Durante la noche, los alumnos disfrutarán de un amplio programa de
actividades sociales. Se organizan sesiones de cine, talent shows, mini
competiciones de deporte, concursos, piscina, volleyball, tenis, tiro con
arco, bolos, lazer quest, etc.
En Funcoast World también ofrecemos el programa de Talleres de
danza, baile y canto descrito en la página anterior. Los alumnos de
ambos programas se juntarán en las actividades organizadas por la
noche y en las excursiones.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán en modernos apartamentos dentro del complejo
vacacional.

Instalaciones
El parque temático dispone de piscinas con toboganes, máquinas de
olas, atracciones acuáticas, pistas multi deportes, pistas de tenis, sala de
lazer quest, zona de tiro con arco, bolera, cine, mini-golf, go-karting y
muchas instalaciones más.

El precio incluye
• Clases de inglés
• Entrenamiento de fútbol, baloncesto o tenis
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las noches
• 1 excursión de día completo
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
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Curso Residencial en Londres
Inglés para fines específicos
El programa combina clases de inglés con una amplia gama de
entrenamientos deportivos y talleres de teatro.

Localización
El curso tiene lugar en un colegio privado ubicado en un campus de
aproximádamente 20 hectáreas. Cuenta con todas las instalaciones
dentro del propio recinto por lo que se trata de un programa perfecto
para los estudiantes más jóvenes.
El colegio está situado en una pequeña ciudad al sur de Inglaterra, a 1
hora de Londres. Es un area tranquila que ofrece a los estudiantes la
posibilidad de vivir el auténtico ambiente de la campiña británica.

Programa académico
El curso está diseñado para jóvenes de entre 10 y 17 años que que quieran aprender inglés y disfrutar de un amplio programa de actividades
deportivas. Los estudiantes recibirán 15 horas a la semana de ingés general con un máximo de 15 estudiantes por clase.

Actividades y excursiones
Durante las tardes, los estudiantes disfrutarán de un amplio programa
de actividades deportivas así como de talleres de teatro.
Los jóvenes participarán en 3 talleres de teatro de 3 horas cada uno.
Este tipo de actividad les permitirá mejorar la entonación del idioma y
desarrollar su creatividad y sus habilidades sociales.
Ciudad

Londres

Edad

10 - 17 años

Tipo de curso

Inglés para fines específicos

Alojamiento

Colegio

Duración

2 semanas

Fechas

11/07 - 25/07/2017

Precio

2.659 €

En cuanto a las actividades deportivas, los estudiantes pueden
elegir entre entrenamientos de fútbol o rugby o clases de baile
realizando 5 sesiones con profesionales del deporte o con coreógrafos
respectivamente.
Por la noche, se organizan todo tipo de actividades lúdicas (noches
temáticas, karaoke, cine, concursos, etc.) que permiten a los alumnos
relacionarse y conocerse en un ambiente relajado y distendido.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en una de las residencias del colegio
conectadas con el edificio principal donde se encuentra el comedor y las
clases. Las habitaciones pueden ser de hasta 4 estudiantes. Cada casa
cuenta con zonas comunes equipadas con televisiones y sofás en las
que los alumnos pueden relajarse y sociabilizarse.

Instalaciones
Las instalaciones deportivas están dentro del recinto escolar. Entre otras
destacamos: campos de deporte al aire libre, pistas de tenis, piscina, pabellón deportivo, instalaciones para montar a caballo, etc.

El precio incluye
• Clases de inglés
• 3 talleres de teatro de 3 horas cada uno
• 5 entrenamientos del deporte elegido de 3 horas cada uno
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las noches
• 2 excursiones de día completo (Oxford y Portsmouth)
• 2 excursiones de día completo a Londres
• Alojamiento en régimen de pensión completa en residencia
• Materiales lectivos
• Certificado del curso
• 1 monitor de ICE (mínimo 12 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Curso de tenis o de equitación (opcional)
• Examen del Trinity College (90 euros)

Salidas individuales
Inglaterra
Para aquellos padres, que deseen que sus hijos viajen de forma más independiente y no como parte de un grupo de españoles, disponemos de una
amplia variedad de cursos y destinos, para todos los gustos y edades, desde cursos intesivos o preparación de exámenes hasta cursos especializados
en deporte, música, arte, teatro o danza donde la inscripción es individual y la inmersión en grupos internacionales con alumnos de distintos países
está garantizada desde el primer momento.
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Campamentos Multiaventura
Sin duda los campamentos son una de las mejores opciones para realizar
una inmersión total en la lengua inglesa mientras los estudiantes
aprenden divirtiéndose junto a otros estudiantes internacionales y
nativos. Se puede elegir entre dos tipos de campamentos:
Multiaventura o Multiaventura + Curso de inglés.

Cursos intensivos de 25 o 30 clases a la semana de inglés donde todos los
estudiantes siguen un programa académico enfocado a la preapración
del “Trinity College Exam” de inglés oral, donde se examinarán al final
del curso y obtendrán el certificado oficial.

Cursos de Inglés y Deporte

Cursos de Inglés para fines Específicos

En los programas de inglés y deporte los estudiantes podrán compaginar
el estudio del inglés con la práctica de su deporte favorito: fútbol, golf,
tenis, baloncesto, hockey, equitación, rugby o vela. Hay tres opciones
diferentes dependiendo del deporte elegido: Deporte e Inglés, Deporte y
Multideporte y Deporte Académico.

Estos cursos de Inglés + Arte, Diseño, Teatro, Danza y Música están
especialmente diseñados para estudiantes amantes de las artes que
deseen aprender y mejorar su inglés mientras pintan, dibujan, bailan,
cantan o tocan su instrumento favorito.

Cursos de Inglés General

Cursos de Inglés Académico

Cursos de inglés general con alojamiento en el propio colegio o en
familias, donde se desarrollan programas de alta calidad en un ambiente
multinacional y el inglés es el vínculo para el entendimiento y para
hacer nuevos amigos de todo el mundo.

Los cursos de Inglés Académico están dirigidos a aquellos estudiantes
cuyos padres deseen que sus hijos además de aprender inglés en
verano, cursen asignaturas curriculares de Primaria, Secundaria o
Bachillerato dependiendo de la edad, bien porque estén pensando
realizar un trimestre o año académico en el extranjero, bien porque
ya estén estudiando en un colegio inglés, y necesiten repasar alguna
asignatura.

Cursos de Inglés Intensivo
Nuestros cursos intensivos para jóvenes están diseñados para obtener el
máximo rendimiento y resultados. Las clases son en grupos reducidos y
están diseñadas para desarrollar la exactitud y la fluidez en el idioma. Un
estimulante programa de actividades culturales y de ocio asegura que los
estudiantes aprovechen al máximo su estancia en el extranjero.

Cursos de Inglés de Preparación de los Exámenes
de Cambridge
En nuestros cursos de inglés para Preparación de Exámenes de
Cambridge los estudiantes siguen un programa académico enfocado a la
preparación de exámenes tales como el Preliminary English Test (PET),
First Certificate (FCE), Advanced (CAE) y Proficiency (CPE).
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Cursos de Inglés de Preparación de los Exámenes
del Trinity

Cursos de Inglés en Casa del Profesor
Con los cursos de Inglés en Casa del Profesor los estudiantes, al
sumergirse en un entorno de habla inglesa, mejoran rápidamente su
nivel de inglés, ya que el idioma no solo se limita a las clases, sino que
es continuo pues participan de la vida familiar del profesor durante
las 24 horas del día. Con estos cursos se evita todo contacto con
hispanohablantes y se ahorra tiempo en desplazamientos a la escuela.

www.euroice.net

C/ Mar 23-25, edificio 5, puerta 12
46003 Valencia. España
Telf.: +34 960 708 583
alicia@euroice.net
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