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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. 

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

Inglaterra para salidas en grupo con monitor 
acompañante de ICE para este próximo verano 
2021.

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.

Atentamente,

Alicia Ripoll Ribera
Directora de ICE

Bienvenido
 a ICE

Verano 2020
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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.

Salidas en grupo
Inglaterra
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Adventure Camp
¡Un verano cargado de adrenalina! Practica escalada, rafting, 
descenso de rappel y muchas más actividades mientras 
aprendes inglés.

Localización
Este campamento se realiza en un espectacular y renovado complejo 
construido alrededor 45 acres de terreno destinado a distintas 
actividades de multiaventura. El centro se  encuentra ubicado en el 
condado Surrey en la región Sudeste de Inglaterra y limitando al norte 
con Londres. 

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

Los estudiantes recibirán 15 horas a la semana de ingés con un máxi-
mo 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 re-
fuerzan 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. 

El programa incluye dos sesiones de una gran variedad de 
actividades de aventura al aire libre de 90 minutos cada día, 
seguidas de más diversión durante el programa de entretenimiento 
después de la cena.

Actividades de Aventura: Rappel, aeroball, tiro con arco, carrera 
de obstáculos, escalada, seguir el rastro, esgrima, columpio gigante,  
senderismo, Powerfan, resolución de problemas, quads, tiro con rifle, 
supervivencia, juegos de equipo, trapecio, tirolina, etc.

Las noches, son un momento muy especial para todos, con actividades 
como el concurso de talentos, discoteca, juegos, torneos, hogueras y 
mucho más.

Además, cada semana se realiza una excursión de medio día y una 
excursión de día entero a lugares como Londres, Oxford, Windsor, 
Portsmouth, Thorpe Park o Brighton.

Alojamiento e instalaciones
Los estudiantes se alojarán en el propio campamento en 
habitaciones en-suite compartidas entre 4-6 estudiantes. 

El campamento dispone de un espectacular complejo deportivo 
outdoor e indoor  especializado para realizar diferentes  actividades 
multiaventura. Así mismo el complejo dispone de un lago privado 
donde nuestros estudiantes podrán disfrutar construyendo balsas y 
practicando kayak.  

El precio incluye
• Clases de inglés 
• Alojamiento en régimen de pensión completa (en-suite)
• Actividades multi aventura y deportivas por las tardes
• Actividades por las noches con la oportunidad de relacionarse con
niños ingleses
• 1 excursión de día completo por semana
• 1 excursión de medio día por semana
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Supervisión 24 horas
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto (coincidiendo con el grupo)

El precio no incluye

• Inscripción: 150€ + IVA

• Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación

Curso de inglés + multiaventura

Condado Surrey

Edad 7-17 años

Tipo de curso Inglés + multiaventura

Alojamiento Campamento

Duración 2 semanas

Fechas 10 julio - 24 julio 2021

Precio 2.180€
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¡Este verano no dejes de practicar tus aficiones favoritas!

Localización
El curso se realiza en un colegio privado ubicado en la zona rural 
del condado de Kent, a tan solo 1 hora de Londres.

Está dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 17 años que 
quieran mejorar sus conocimientos de inglés en un entorno 
seguro, relacionándose con estudiantes internacionales de todo el 
mundo y quieran seguir practicando una de sus aficiones favoritas 
de danza, drama o equitación.

Programa académico

El horario lectivo es de 15 horas de inglés por semana comenzando 
el día con una hora de gramática y vocabulario de un tema 
específico que presentará el profesor, y que será reforzada con 
clases de expresión oral y escrita. En la segunda clase se 
estimulará la participación de todos los estudiantes  fomentando 
el trabajo en equipo en una tarea específica relacionada con el 
tema expuesto. En la última clase del día, los alumnos realizarán 
una exposición o un debate relacionados con el tema  estudiado.

En este programa, por las tardes, los estudiantes podrán elegir 
participar entre una amplia gama de actividades diferentes o 
escoger uno de los Academic Courses, que brindan a los 
estudiantes la oportunidad de aprender nuevas habilidades y 
disfrutar de clases impartidas por instructores cualificados 
profesionalmente. Los Academic Courses son:

English Plus Dance:
8 horas a la semana de clases especializadas en jazz y ballet.
Para aquellos que quieran un curso intensivo (20 horas a la 
semana) os recomendamos realizar nuestro curso de élite 
profesional en Danza que se realiza en el mismo colegio.

English Plus Drama:
8 horas a la semana de teatro. Los estudiantes realizarán una obra 
teatral al final de cada semana.

English Plus English:
8 horas a la semana de clases de inglés intensivas con profesores 
titulados en clases reducidas.

English Plus Horse Riding:
8 horas a la semana de clases de equitación. No está disponible 
para principiantes.

El precio incluye
• 15 horas de clase de inglés
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las tardes y noches
• 1 excursión de día completo a la semana
• Alojamiento en colegio régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Supervisión 24 horas

El precio no incluye

• Inscripción ICE (150€ + IVA)

• Clases opcionales de Drama, Danza, Equitación o extra de inglés

Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación

•  Traslados de ida y vuelta al aeropuerto

English Plus Options
Danza - Drama - Equitación - Inglés

Verano 2021 - Inglaterra

Ciudad Kent

Edad 10 - 17 años

Tipo de curso Inglés Plus

Alojamiento Colegio

Duración 2 semanas

Fechas 10 julio - 24 julio 2021

Precio 2.255€
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Los estudiantes que no hayan escogido la opción english plus, 
practicarán varios deportes de forma lúdica. Los deportes a 
practicar son: water polo, volleyball, bádminton y natación entre 
otros.

Por las noches todos los estudiantes participarán en las actividades 
nocturnas como cine, discoteca y juegos.

Cada jueves se realizará una excursión de día completo, por lo que 
no habrá sesiones deporte. Se intentará que la excursión esté 
relacionada, dentro de lo posible, con el deporte que practiquen los 
alumnos.

Actividades

•



¡Este verano lleva al siguiente nivel tu deporte favorito!

Localización
El curso se realiza en un colegio privado ubicado en la zona rural 
del condado de Kent, a tan solo 1 hora de Londres.

Está dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 17 años de todo el 
mundo incluido del Reino Unido que practican el deporte escogido 
con regularidad y con un buen nivel. No está dirigido para aquellos 
que tengan un nivel principiante.
Programa académico

• 20 horas de entrenamiento del deporte escogido a la semana
• 12 horas de multi deporte o inglés (opcional) a la semana

El día se distribuye en tres sesiones: de 9:30h a 12:15h se realiza la 
primera sesión deportiva, después de comer de 14:30h a 15:30h la 
segunda sesión deportiva y de 16h a 18:30h la tercera sesión donde los 
estudiantes pueden optar entre asistir a clases de inglés (opcional) o 
realizar un programa de multi deportes.

Las clases de inglés consisten en 12 horas de inglés por semana 
focalizadas en la conversación y en la comunicación.

Todos los entrenamientos deportivos se realizan en el propio 
colegio.

Tenis: Los entrenamientos están diseñados para que los estudiantes 
desarrollen todos los aspectos del juego: técnica, táctica, condición física 
y mental. Las sesiones se concentran en el desarrollo de las habilidades 
técnicas: volea, resto, drive, revés, primer y segundo servicio... y también 
se estudian las nuevas técnicas que utilizan los mejores tenistas del 
mundo, pudiéndolas poner en práctica en los partidos que se realizan 
entre los participantes.

Fútbol: Los entrenamientos incluyen sesiones intensivas de control 
del balón, regates, pases, técnicas individuales y de equipo, técnicas 
específicas para porteros, partidos, sesiones de vídeos, y visitas a 
estadios famosos y/o asistencia a partidos profesionales.

Danza: El programa de baile se imparte en colaboración con la Dean 
Academy of Performing Arts ofreciendo una gran variedad de estilos 
de baile tales como ballet, street jazz y baile contemporáneo entre otros. 
Las clases incluirán ejercicios de calentamiento y estiramiento así como 
ejercicios de relajación.

El precio incluye
• 20 horas de entrenamiento del deporte elegido
• 12 horas de multi deporte
• Actividades culturales, lúdicas y deportivas por las tardes y noches
• 1 excursión de día completo a la semana
• Alojamiento en colegio régimen de pensión completa
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)
• Supervisión 24 horas

El precio no incluye

• Inscripción ICE (150€ + IVA)

•  Clases de inglés (opcional): 80€ por semana

Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación

•  Traslados de ida y vuelta al aeropuerto

Elite Sport Academy
Tenis - Fútbol - Danza

Verano 2021 - Inglaterra

Ciudad Kent

Edad 10 - 17 años

Tipo de curso Deporte de Élite

Alojamiento Colegio

Duración 2 semanas

Fechas 10 julio - 24 julio 2021

Precio 2.651€
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Los estudiantes que no hayan escogido la opción de clases de 
inglés, practicarán varios deportes de forma lúdica. Los deportes a 
practicar son: water polo, volleyball, bádminton y natación entre 
otros.

Por las noches todos los estudiantes participarán en las actividades 
nocturnas como cine, discoteca y juegos.

Cada jueves se realizará una excursión de día completo, por lo que 
no habrá sesiones deporte. Se intentará que la excursión esté 
relacionada, dentro de lo posible, con el deporte que practiquen los 
alumnos.

Actividades

•



¿Quieres aprovechar al máximo tu estancia en Inglaterra? ¡Este 
mes de julio examínate del FCE o CAE!

Localización 
El curso se lleva a cabo en un prestigioso College del condado 
de Sussex. El campus está ubicado en una pequeña y tranquila 
ciudad histórica, situada en plena campiña inglesa, entre Brighton y 
Portsmouth.

Programa académico
Este curso de 21 horas semanales está diseñado para estudiantes que 
quieren aprovechar al máximo su estancia en Inglaterra y volver a casa 
con un alto nivel de inglés y un certificado oficial de los exámenes de 
Cambridge.

El curso consiste cada semana en 15 horas de clase por la mañana 
de inglés general y 6 horas de clases adicionales por las tardes 
donde podrás seguir recibiendo más horas de inglés general o 
prepararte a los exámenes oficiales de Cambridge (FCE o CAE). 

El curso se centra en mejorar la lectura, escritura, comprensión auditiva 
y expresión oral, así como la gramática y vocabulario del alumno.

El programa está diseñado por profesores altamente cualificados, y 
aborda en profundidad todos los aspectos en los que se estructura el 
examen: use of english, listening, reading, writing y speaking así 
como su gramática y vocabulario. Los profesores también se esfor-
zarán en que los alumnos aprendan a escribir con un estilo formal e in-
formal, imprescindible para realizar con éxito el examen de Cambridge. 

A lo largo del curso, los jóvenes realizarán exámenes de prueba para au-
mentar su confianza a la hora de enfrentarse al examen oficial.

Al finalizar el curso, nuestros estudiantes s e examinarán del 
examen de Cambridge acorde a su nivel. El examen del FCE 
tendrá lugar el 19 de julio y el del CAE el 30 de julio.

Actividades y excursiones
El College ofrece a sus estudiantes un amplio programa de actividades, 
deportes y excursiones entre las que destacamos: fiestas en el propio 
campus del college, películas, bádminton, climbing wall, fútbol, natación, 
tenis, yoga, zumba,.. y las excursiones son a ciudades de interés como 
Bath, Oxford, Londres, Salisbury, el castillo de Windsor, Stonehenge o 
Brighton entre otras.

Alojamiento e instalaciones
Los estudiantes se alojarán en una de las residencias del campus 
en régimen de pensión completa. Una de las residencias es 
exclusivamente para estudiantes de 16 y 17 años.

Entre las instalaciones del College podemos encontrar aulas muy bien 
equipadas, biblioteca, sala de ordenadores (acceso gratuito a internet), 
salas de estudio, cafetería, gimnasio, pistas de tenis, etc.

El precio incluye
• Programa académico
• Libros y material didáctico
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
• Programa social y cultural
• Test de nivel el primer día de clase 
• Acceso a todas las instalaciones del Campus
• Certificado del curso
• Asistencia en España e Inglaterra
• Traslados desde y al aeropuerto en horarios estipulados
• 1 monitor de ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye

• 
• Excursiones
• Tasas del examen oficial (FCE - £125; CAE - £130) 

• Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación

Cambridge Exams
Curso de preparación al FCE - CAE 

Condado West Sussex

Edad + 16  años

Tipo de curso Inglés + exámenes Cambridge

Alojamiento Residencia

Duración 4 semanas

Fechas 3 julio - 31 julio 2021

Precio 3.548€
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 Inscripción: 150€ + IVA
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Future Leaders

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
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 (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), se inspirarán con las charlas TED 
(tecnología, entretenimiento y diseño) de 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 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 multi actividades.

•Taller de Interpretación: los estudiantes trabajarán en equipo
para crear una actuación, dirigida por un instructor profesional
cualificado. Posibilidad de examinarse del examen del Trinity
Performance Arts.

•Taller de Arte & Diseño: Taller organizado por The Art
Academy donde los estudiantes recibirán clases de dibujo, 
diseñoy pintura contemporánea.
.
•Taller de Fotografía: profesionales de la compañía 
fotográfica The Mango Lab enseñarán a los estudiantes 
técnicas fotográficasy a desarrollar habilidades con la 
cámara.

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

Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación
• Academy Courses

• 

Academy Options - Arts, Tech, Sport

Ciudad         Epsom

Edad         13 - 17 años

Tipo de curso         Liderazgo

Alojamiento         Colegio

Duración         2 semanas

Fechas 7 julio - 20 julio 2020

Precio 3.134€
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Trinity English Examination
¡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

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 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 multi actividades.

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: 150€ + IVA

• 

Tasas examen oficial del Trinity

• Billete de avión

• Seguro de viaje y cancelación
• Academy Courses

• 

Academy Options - Arts, Tech, Sport

Ciudad         Epsom

Edad         13 - 17 años

Tipo de curso         Exámenes  del Trinity

Alojamiento         Colegio

Duración         2 - 3 semanas

Fechas 7 julio - 27 julio 2021

Precio 2 semanas: 3.224€ 
3 semanas: 4.454€

International 
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Curso intensivo de preparación de los exámenes del Trinity de los 
niveles 1 (principiante) al 11 (avanzado) al que se presentarán 
todos los alumnos la última semana de su estancia. 

El curso consta de 25 clases semanales. Las tres primeras clases de 
cada día están centradas en el desarrollo de habilidades de 
conversación mientras que las dos últimas hacen hincapié en los 
temas específicos del examen del Trinity College.

Los alumnos internacionales tendrán la oportunidad de 
relacionarse y hacer amigos con alumnos ingleses que participan 
en las clases y actividades. Se garantiza un alumno inglés por 
clase.

•Taller de Interpretación: los estudiantes trabajarán en equipo 
para crear una actuación, dirigida por un instructor profesional 
cualificado. Posibilidad de examinarse del examen del Trinity 
Performance Arts.

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

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



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.

Salidas individuales
Inglaterra



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 de Inglés y Deporte
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.

Cursos de Inglés General
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.

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).

Cursos de Inglés de Preparación de los Exámenes 
del Trinity
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 para fines Específicos
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 Académico
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 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.
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