
 A partir de 13 años hasta 17 años 

Alojamiento en familia británica 

NUESTROS SERVICIOS 
 
 

Nos encargamos de facilitarte todos los trámites, 
hacemos las gestiones necesarias para tu matriculación 
en un colegio inglés. Encontraremos una familia 
acogedora y realizaremos los trámites necesarios para 
proporcionarte una estancia lo más positiva y agradable 
posible. El equipo que trabaja en Inglaterra es muy 
profesional y tu coordinador de contacto allí estará 
disponible si lo necesitas– Siempre podrás llamarnos o 
escribirnos a nosotros también. 
 
Gestionamos la recogida en el aeropuerto a tu llegada y 
también el día de tu regreso a España. Estamos en 
contacto con tu coordinador y con el colegio en 
Inglaterra para asegurarnos de que todo va bien. 

Estancias cortas en 
High schools-  
Brighton y Londres 

 
Programa diseñado para aquellos estudiantes 
que quieren realizar una estancia en un 
colegio inglés pero no quieren permanecer 
todo el curso completo.  
 
Te integrarás en un colegio inglés durante las 
primeras semanas de curso, tendrás asignado 
un “buddy”, un “amigo” inglés que te ayudará 
en el colegio y convivirás con una familia 
anfitriona. 
 
Es una oportunidad para conocer la vida y el 
sistema escolar de otro país y por supuesto 
mejorar el nivel de inglés de una manera muy 
intensiva mientras que cursas asignaturas 
similares a las de tu propio colegio en España.  

En el colegio cursarás las mismas asignaturas que 
cualquier otro alumno inglés en el curso que te co-
rresponda: matemáticas, historia, geografía, física, 
etc. y seguirás el ritmo normal de las clases realizan-
do las mismas actividades, deberes y exámenes que 
cualquier alumno inglés.  
 
Según la disponibilidad el colegio asignado será en 
Londres o en la ciudad costera de Brighton. 

En el colegio 

En casa 

La familia te acogerá como a uno más de su propia 
familia. Deberás adaptarte a sus costumbres, sus ho-
rarios y su modo de vida.  Puede que en la familia 
haya niños, pero no es algo obligatorio, pero todo irá 
bien. Es una oportunidad buena para hablar con ellos 
y explicarles como es la vida en España para así inter-
cambiar opiniones y comparar todo aquello que te 
sorprenda.  
Habrá muchas cosas que te gusten más de España, 
cómo por ejemplo, la comida pero también descubri-
rás muchas cosas en Inglaterra que te encantarán y 
sorprenderán. 

C/ Calvo Sotelo nº 17, bajo. Logroño 

Desde 3 semanas hasta trimestres. A 
partir del 26 junio 2021.  



El precio no incluye 
 

• Vuelos  
• Seguro cancelación 
• Fluctuación de la libra irlandesa. 
• Los días festivos, de haberlos, no se pueden re-

cuperar. 
• Cualquier concepto no mencionado en “El pre-

C/ Calvo Sotelo nº 17, bajo. Logroño 

 
Estancias cortas en 
High schools 
Brighton y Londres 

  

El precio incluye 
 
 

• Contacto y matriculación en el colegio inglés la zona 
del sur de Inglaterra. 

• Día de orientación el primer dia de colegio. 
 

• Asistencia a clases diarias como parte del curso 
académico (Matemáticas, Ciencias, Historia, 
Literatura…) y con el mismo ritmo y características 
de las clases del resto de alumnos británicos. 

 

• Seguro médico, accidentes y responsabilidad civil. 
 

• Deportes disponibles para todos los alumnos 
 

• Coordinador de contacto durante toda la estancia. 
 

• Reuniones con profesores o tutores para cada 
estudiante según la duración de su estancia y según 
sus necesidades. 

 

• Transfer de llegada y regreso en el aeropuerto de 
Heathrow/Gatwick.  

 

• Alojamiento en familia nativa en régimen de media 
pensión entre semana y pensión completa el fin de 
semana. Uso de lavadora. 

 

 

• Participación en actividades escolares del grupo de la 
clase donde sea matriculado el estudiante. 

 

• Excursiones opcionales el fin de semana dependiendo 
de los alumnos interesados y abonadas en destino. 

 

 

Precio individual - 
 
Para 3 semanas: desde 2.760-€ -  
Para 4 semanas: desde 3.115-€ 
 
(precio original en libras, puede sufrir ligeras modificaciones 
según el momento de la reserva) 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede sufrir cambios que serán 
debidamente notificados. Marzo 2021 


