
Curso Inglés Cambridge - Inglaterra

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 14 a 17 AÑOS

Edades de 14 a 17 años con alojamiento en residencia o familias

ST. ANDREW’S COLLEGE - CAMBRIDGE
St. Andrew´s College tiene su sede central en la zona centro de Cambridge, en Station Road. Esta sede está
destinada a los cursos de inglés de verano y está formada por 2 edificios victorianos con jardines donde se encuentran
las 14 aulas donde se imparten los cursos. Además cuenta con cafetería y zonas de juego y descanso.

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de inglés de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El objetivo es el aprendizaje del
idioma y el contacto con jóvenes de otros países en un curso vacacional que incluye multitud de actividades y
excursiones. La matrícula está abierta para cualquier nivel de conocimiento del inglés. El alojamiento se organiza en
residencias de estudiantes y en familias anfitrionas.

CLASES DE INGLÉS
Inglés general: El curso consta de 4 horas de inglés general al día (20 horas en total de lunes a viernes) para
cualquier nivel de conocimientos con un máximo de 12 alumnos por clase en grupos multinacionales. Los grupos se
forman teniendo en cuenta el nivel y la nacionalidad de los participantes. Las clases se imparten en horario de 9.30 a
15.00 horas (tres clases antes del almuerzo y una después del mismo).
Inglés + ciencia o teatro musical: Paralelamente al curso de inglés se puede optar por ampliar con alguna de las
tres posibilidades que ofrecemos: Ciencia o Teatro musical. Los cursos consisten en 10 clases de inglés con la
totalidad de los estudiantes + 10 clases de ciencias, arte o teatro en las que los alumnos recibirán formación en la
especialidad que elijan. (Estos cursos tienen un suplemento de 42.00 € por semana).

ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes: Los alumnos se reparten en 3 pequeñas residencias que se hallan muy cercanas a la
escuela donde se imparten las clases y se desarrolla todo el programa (se llega andando en 10 minutos). También las
tres residencias están muy cerca entre ellas. El alojamiento es en habitaciones dobles y el régimen de comidas es de
pensión completa (desayuno y cena en la escuela y "packed lunch" para el almuerzo). La atención de monitores en la
residencia es permanente desde la llegada a Cambridge.
Familia anfitriona: Las familias son elegidas por personal especializado de la escuela. El alojamiento es en
habitación doble siempre con alumnos de diferente nacionalidad. La manutención es en pensión completa (desayuno
y cena con la familia y "packed lunch" para el almuerzo).

.



ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario. Se desarrolla en su mayor parte en la ciudad de Cambridge y está
completamente supervisado por monitores ingleses. El programa comprende visitas turísticas y culturales, deportes,
fiestas internacionales y entretenimientos de diversa índole. Todo el programa se desarrolla en inglés, lo que convierte
a este programa en instrumento ideal para el entretenimiento y la práctica real del idioma. Todos los sábados se lleva
a cabo una excursión de día completo a Londres. También hay salidas guiadas a Cambridge y lugares o ciudades de
interés de la región los días de diario por las tardes.

Ejemplo de semana y actividades

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• 
• 

Curso de 2 semanas en familia: 1.954 euros – Curso de 2 semanas en residencia: 2.098 euros
Curso de 3 semanas en familia: 2.676 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 

El curso de inglés de 4 horas diarias en horario de mañana
El alojamiento en habitación doble en residencia o familias y la manutención en pensión completa
El programa de actividades incluyendo las excursiones y una excursión a Londres de día
completo cada fin de semana
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civilprivada
Traslados a la llegada y al regreso desde Heathrow entre las 9 y las 17horas
Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

• 
• 
• 
• 

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET

Mañana Tarde Noche

Domingo Llegadas y salidas

Lunes Clases de inglés Paseo por Cambridge Welcome
Disco

Martes Clases de inglés Tenis o Museo Cine

Miércoles Clases de inglés Deportes Discoteca

Jueves Clases de inglés Natación y paseo Mundialito de
fútbol

Viernes Clases de inglés Visita al King’s College Bolera

Sábado Excursión de día complete a Londres Quiz night
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