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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 
Culture 
Exchange

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. 




