
Curso en “Kelly College” Tavistock, Inglaterra

Edades de 9 a 15 años residencia del Kelly College

KELLY COLLEGE

Kelly College es un colegio residencial inglés de enseñanza secundaria para niños y jóvenes ingleses durante el año escolar, y
de cursos de inglés residencial a niños y jóvenes de otros países durante el verano. Está situado a las afueras de la ciudad de
Tavistock, cercano al Parque Natural de Darmoor y muy cerca de las ciudades de Plymouth y Exeter, en el suroeste de Inglaterra.
El colegio lo forman 6 característicos edificios victorianos de singular belleza y tiene unas magníficas instalaciones, entre las
que se encuentran aulas, comedores, capilla, salas y comunes con juegos y TV. Los campos de deporte cuentan con una piscina
climatizada, gimnasio, pistas de tenis y de squash y campos de fútbol, rugby, cricket y hockey. Los dormitorios están distribuidos
en cuatro edificios con nombre propio: Courtney, Marwood, Conway y Newton. La llegada y la partida se hace a través de los
aeropuertos de Londres Heathrow y de Londres Gatwick. (Las llegadas deberán ser entre las 9 y las 14 horas y las salidas entre
las 14 y las 18 horas).

OBJETIVO DEL CURSO

Cursos de inglés de verano con asistencia de alumnos de distintos países del mundo. El objetivo es el aprendizaje del inglés en
un curso vacacional que incluye multitud de actividades y excursiones. Los estudiantes tomarán parte en un completo
programa que incluye la enseñanza del inglés, la diversión y la cultura. El número máximo de alumnos en cada turno es de 160.

ALOJAMIENTO

Los alumnos están distribuidos en habitaciones por edades y por sexos. Las habitaciones son de entre 2 y 6 alumnos en cuatro
edificios del campus. Cada estudiante dispone de un armario propio. La limpieza es diaria y las sábanas se cambian
semanalmente. En la recepción de cada residencia se encuentran los monitores a cargo que guardarán el dinero y los objetos
de valor, organizarán el lavado de ropa, atenderán las llamadas telefónicas y se encargarán de la organización y vigilancia d e
los estudiantes. En cuanto a las comidas, la escuela tiene su propia cocina, que prepara diariamente un menú variado y
adaptado al gusto de los participantes.

CURSO DE INGLÉS El curso consta de 4 clases diarias de inglés para cualquier nivel de conocimientos con un máximo de 15
alumnos por clase en grupos multinacionales. Las clases son de 45 minutos y se imparten en horario de 9.00 a 12.30 horas.
Todos los profesores poseen certificados EFL, CELTA o TESOL.

EDADES DE 9 a 15 AÑOS
CURSOS DE VERANO DE INGLÉS



ACTIVIDADES

El programa de actividades es diario y tiene lugar en 2 fases diferenciadas, una después del almuerzo hasta media tarde y otra
después de la cena. Todas las actividades se realizan en inglés. El programa consta de actividades deportivas, manualidades,
fiestas internacionales, juegos, excursiones, etc. El programa comprende 2 excursiones de medio día y 2 excursiones de día
completo cada 2 semanas. Todos los sábados hay una excursión de día completo a lugares de interés turístico de los
alrededores, como el National Marina Acuarium de Plymouth, Exeter, Woodlands Leisure Park, Eden Projet, Torbay o Quay.
Opcionalmente se puede contratar la práctica de la equitación 2 horas a la semana con un coste de 140 euros por semana
contratada.

Ejemplo de semana y actividades

PRECIOS

Curso de 2 semanas en residencia 1.855 € - Curso de 3 semanas en familia 2.608 €

Curso de 4 semanas en residencia 3.360 €

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El curso de inglés de 4 clases diarias en horario de mañana de lunes a viernes.
El alojamiento en habitación de 4 a 6 alumnos y la manutención en pensión completa
El programa de actividades incluyendo las excursiones del sábado, domingo y el lunes.
Monitor acompañante para el grupo con salida desde Madrid el 12 de julio y regreso el 26 de julio.
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia
El seguro médico y de viaje
Traslados a la llegada y al regreso a los aeropuertos de Londres Heathrow y de Londres Gatwick.(Las
llegadas deberán ser entre las 9 y las 14 horas y las salidas entre las 14 y las 18horas).
Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)• 
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De 10.00 a 12:00 De 13.10 a 18.00 De 18.45 a 22.00

Lunes Clases de inglés Orientación de salud y seguridad Fiesta de bienvenida

Martes Clases de inglés Arte, manualidades, teatro Juegos de mesa

Miercoles Clases de inglés Excursión de medio día Karaoke

Jueves Clases de inglés Manualidades Cine

Viernes Clases de inglés De compras Concurso de baile

Sabado Deportes y juegos

Domingo Día completo de excursión
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