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ELITE SPORTS ACADEMY     
Duke of York’s

Royal Military School

EDADES RECOMENDADAS: 10-17 años  

AEROPUERTOS RECOMENDADOS:

Stansted, Heathrow, Gatwick 
DIRECCIÓN: The Duke of York’s Royal 
Military School, Dover, Kent, CT15 5EQ 
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UBICACIÓN & CAMPUS

DOVER 

El colegio se creó en 1803 en Chelsea para atender a los huérfanos de 
los soldados. Fue el primer colegio coeducativo de Gran Bretaña 
financiado y administrado por el Estado. En 1908, la escuela se 
trasladó a Dover y en 2010 se convirtió en la primera academia de 
internado estatal, abriendo las puertas a cualquier familia que desee 
estudiar aquí. Rodeado de 150 acres de campo cerca de los 
impresionantes Acantilados Blancos, el colegio fue reformado en 2014 
con 24,9 millones de libras esterlinas, lo que supuso la construcción de 
un nuevo centro deportivo, campos de deporte, alojamientos de alta 
calidad, bloques de enseñanza y un centro de artes escénicas. La 
escuela está a sólo 2 millas del centro de Dover, a 1 milla del Castillo 
de Dover y a 2 horas de Londres.  

 El campus cuenta con unas excelentes instalaciones que
incluyen un campo de cricket, campos de rugby, pabellón
deportivo, gimnasio, piscina, auditorio, pista de atletismo y
campo, estudio de teatro Black Box y pistas de tenis.

 El alojamiento del colegio está dividido en 3 casas de
internado. Las habitaciones varían desde las individuales
hasta los dormitorios más grandes. Todas las casas están
bien amueblados y cuentan con amplias zonas comunes.

 Servicio de lavandería una vez a la semana.

 A la llegada, se recogerá un depósito por daños de 30 libras. 
Esta fianza se devolverá a los estudiantes al final del curso en 
caso de que no sean responsables de ningún daño.

INSTALACIONES Y ALOJAMIENTO

LHR 
LGW 

London 

STN 
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CLASES DE INGLÉS (opcional)
Al día siguiente de la llegada, se realizará una prueba de nivel de 
inglés para ubicar a los estudiantes en una clase adecuada.  Los 
estudiantes tienen 10 horas de clases de inglés a la semana, con 
énfasis en la interacción y la conversación.  Al final del curso, se 
entrega un certificado a cada estudiante. 

UN DÍA TÍPICO DE CLASE
15:50-16:50: El profesor presenta a la clase una nueva estructura 
gramatical o función lingüística, que luego se refuerza mediante 
una actividad escrita u oral. A menudo se incluyen situaciones de 
juego de rol. 
16:50-17:00: Pausa 
17:00-18:00: El objetivo es que los alumnos trabajen juntos en un 
proyecto. Al plantear una tarea interesante, creemos que se 
anima a los alumnos a comunicarse y también es más agradable. 

PROGRAMA DE MULTI ACTIVIDADES 
Para aquellos que no quieran tomar clases de inglés, se 
ofrecen sesiones de multi actividades. Estas pueden incluir 
bádminton, natación, voleibol, tenis de mesa o balón prisionero.
  
ACTIVIDADES NOCTURNAS 
Por la noche, habrá discotecas, proyecciones de películas, 
deportes y juegos, barbacoa, espectáculos de talentos y mucho 
más para disfrutar. Todas las actividades están supervisadas 
por nuestro propio personal de la residencia. 

PARTIDOS (si el programa lo permite) 
Los jugadores de fútbol y tenis pueden visitar y jugar contra 
equipos locales. Esto depende de los números, la disponibilidad 
y la capacidad de los jugadores.  
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EXCURSIONES 

Las opciones de excursiones de día completo incluyen: Wimbledon, Tour del Estadio del Chelsea FC, Crucero por el Támesis o 
Museo Británico.  
Los estudiantes realizararán una excursión de día completo  una vez a la semana y cuando es posible, estáará relacionada con 
su actividad elegida (sujeto a los horarios de apertura al público).  
Los futbolistas pueden visitar el Chelsea y los tenistas Wimbledon. Otros destinos son el Museo Británico, Covent Garden y un 
crucero por el Támesis. 

EJEMPLO DE PROGRAMA DE UNA SEMANA DE DURACIÓN 

09:00-12:30 14:00 -15:30 15:50-18:00 19:15-21:00 

Sun Arrival in UK Transfer to Duke of Yorks
Orientation Tour and  

Welcome Talk 
Evening Activities 

Mon 

Soccer: Skills Session Soccer: Specialised Training 

EFL Tuition or       

Multi-Activity Programme 
Evening Activities Tennis: Skills Session Tennis: Specialised Training 

Dance: Ballet 
Dance: Aerobic Workout & 

Strengthening 

Tue 

Soccer: Skills Session 
Soccer: Small sides  

tournament 

EFL Tuition or       

Multi-Activity Programme 
Evening Activities 

Tennis: Match against local  

opposition 
Tennis: Specialised Training 

Dance: Street Jazz Dance: Modern 

Wed 

Soccer: Trip to watch a      

professional team’s training session 
Soccer: Specialised Training 

EFL Tuition or       

Multi-Activity Programme 
Evening Activities 

Tennis: Match against local  

opposition 
Tennis: Specialised Training 

Dance: Irish 
Dance: Stretching &  

Relaxation 

Thu 

Soccer: Match against local  

opposition 
Soccer: Specialised Training 

EFL Tuition or       

Multi-Activity Programme 
Evening Activities Tennis: Skills Session Tennis: Specialised Training 

Dance: Ballet Dance: Tap 

Fri 

Soccer: Skills Session 
Soccer: Intra-Academy  

Tournament 

EFL Tuition or       

Multi-Activity Programme 
Evening Activities Tennis: Skills Session 

Tennis: Intra-Academy  

Tournament 

Dance: Contemporary Dance Dance: Ballet Pointe work 

Sat Full Day Excursion Evening Activities 
(Options Include: Wimbledon, Chelsea FC Stadium Tour, 

Thames Cruise, British Museum)  

Sat 
Departure or       

Multi-Activity Programme 
Departure or Multi-Activity Programme 

Departure or Evening 

Activities 
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