
Verano 2020-Inglaterra

Trinity College Exams

¡Vuelve a casa con el título del Trinity College!

Localización
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. 

Descripción del programa
En este programa los estudiantes podrán escoger entre realizar el curso 
intensivo de preparación de los Exámenes Oficiales del Trinity  o el Curso 
de Liderazgo.

Trinity English Examination
El curso consta de 25 clases semanales (40 min. cada una). 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 
(calentamiento global, moda, festivales, música, compras, viajes, etc).

Al terminar su estancia todos los alumnos se presentarán al examen del 
Trinity.

Future Leaders
Este curso está diseñado para estudiantes que quieran desarrollar las 
habilidades necesarias para convertirse en líderes en cualquier carrera 
que elijan. Los estudiantes disfrutarán de una serie de conferencias, 
talleres y seminarios, además de colaborar en proyectos prácticos.

Los alumnos repasarán las cuatro ramas STEM, se inspirarán con las 
charlas TED y profesionales invitados, ampliarán la comprensión de 
los estudiantes sobre el papel de un líder, desarrollarán habilidades 
prácticas para el liderazgo efectivo, como el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones, etc. 

Actividades y Excursiones
Los estudiantes disfrutarán de un amplio programa de entretenimiento 

nocturno así como de deportes y actividades diversas durante toda 
la semana: tenis, voleibol, baloncesto, fútbol, hockey, natación, 
manualidades, preparación de obras de teatro, ordenadores, piscina, 
salidas a la ciudad de Epsom, etc.

El programa también ofrece la posibilidad de participar en sus Academy 
Courses: talleres de arte & diseño, interpretación, fotografía, 
robótica, codificación, diseño de aplicaciones para móviles y en 
la academia de tenis.

Además se realiza una excursión de día completo a la semana a 
poblaciones como Canterbury, Oxford o Brighton y una excursión de 
medio día cada semana a Londres.

Estas excursiones han sido diseñadas para dar a los estudiantes una 
visión del estilo de vida inglés, su cultura e historia. Son principalmente 
excursiones educativas, aunque también se reserva parte del día a 
actividades de ocio tales como compras, hacer fotos, etc. 

El precio incluye
• Clases de preparación del examen 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
• Inscripción en el programa: 150€ + IVA
• Tasas examen oficial del Trinity: 75 GBP
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación
• Academy Courses
• Traslados aeropuerto-colegio

Academy Options - Arts, Tech, Sport

Ciudad         Epsom

Edad         13 - 16 años

Tipo de curso         Inglés + exámenes

Alojamiento         Colegio

Duración         3 semanas

Fechas 01/07 - 21/07/2020

Precio 3,305GBP
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