
¡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€

International 
Culture 
Exchange

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

•




