
Inglaterra
De 12 a 17 años  - Residencia

El centro se encuentra muy cerca de la ciudad de Cranbrook, una 
pequeña población situada en el corazón del Condado de Kent, a 
tan solo una hora de Londres. 
Cranbrook School, fundado en 1518 cuenta con excelentes 
instalaciones para el programa, tanto a nivel académico, como 
deportivo. Piscina, campos deportivos, un fantástico teatro y un 
enorme polideportivo. 

Programa de Inglés 

Todos los jóvenes toman parte en un programa de inglés 
que incluye 15 horas semanales de clase impartidas por 
profesores nativos y especializados en la enseñanza a 
extranjeros. 
El programa ofrece 4 niveles de enseñanza (de elemental a 
avanzado) y los grupos (máximo 15 estudiantes) se forman 
en base a los resultados de la prueba de nivel que se realiza 
el primer día 

Multi Actividades 

Después de las clases, el equipo de monitores coordina y 
supervisa un variado programa especialmente indicado para 
los participantes que desean probar diferentes actividades a 
lo largo de su estancia y en el que disponen tanto de 
opciones deportivas (tenis, fútbol, natación, tiro con arco, 
waterpolo…) como artísticas y recreativas (teatro, artes 
gráficas, confitería…). 
El programa se completa con actividades después de la cena 
(disco, karaoke, barbacoas, concursos, etc.). 

Opciones English Plus 

Los estudiantes que lo deseen tendrán la oportunidad de sustituir 
el programa de Multi Actividades por un programa English Plus 
dedicando 4 tardes en semana a la práctica de un deporte o 
actividad concretos de la mano de entrenadores y profesores 
especializados: 

- Inglés Intensivo: quienes deseen hacer
mayor hincapié en el aprendizaje del idioma podrán optar 
por este programa que incluye 8 horas adicionales al 
curso estándar. Las clases se centran más en el uso activo 
del idioma: conversación, lenguaje coloquial, etc. 

- Tenis: el programa se desarrolla en las pistas del
colegio, con entrenadores certificados por la Lawn Tennis 
Association. 

- Fútbol: las 8 horas semanales incluyen trabajo
individual y en equipo con partidos y torneos. Los 
entrenadores son profesionales cualificados. 

- Teatro: de la mano de un profesor de
interpretación titulado; al final de su estancia, los 
participantes representan una elaborada producción ante el 
resto de compañeros. 

- Danza: el programa está a cargo de una
profesora altamente cualificada y se desarrolla en un 
excelente estudio de danza equipado con todo lo necesario 
para la práctica de ballet y modern jazz. 

Los programas deportivos no están recomendados para 
principiantes absolutos. La disponibilidad de estas opciones está 
sujeta a un número mínimo de participantes. 

Alojamiento 

El campus del colegio cuenta seis edificios para los 
alojamientos. Los estudiantes, divididos por sexos y edades, 
se alojan en habitaciones de diversos individuales, dobles y 
triples. Los cuartos de baño son compartidos. 
Todas las comidas se realizan en el comedor del colegio 
excepto los días de excursión, en que los estudiantes 
reciben un packed lunch. 
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Excursiones 

Cada semana los participantes disfrutarán de una excursión 
de día completo. Londres, Cambridge y Brighton son 
algunos de los posibles destinos. Además se incluye una 
salida de medio día para visitar lugares cercanos de interés 
como Canterbury, Hastings o Chatham. 

Fechas y Precios 2019 

Fechas Duración Precio 

del 14 de julio al 
28 de julio  

2 semanas 1.820€ 
3 semanas 2.460€ 
4 semanas 3.090€ 

Suplementos Opciones English Plus 
por semana 

Inglés Intensivo: 110€ Teatro / Danza: 110€ 
Tenis: 120€ Fútbol: 90€ 

Último día de programa: 11 de agosto, 2019 

El Precio Incluye 

• Alojamiento en residencia y pensión completa

• Seguro médico, de accidentes y de RC

• 15 horas de inglés por semana

• Actividades deportivas, recreativas y de ocio

• Excursiones de día completo y de medio día

• Traslados desde / al aeropuerto en Inglaterra

• 24 horas de supervisión por monitores locales

• Teléfono de emergencia

• Dossier informativo antes de la salida

• Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye 

• Cuota de inscripción 150€

• Billete de avión y tasas de aeropuerto

• Seguro opcional de cancelación


