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Bristol - Curso de Verano para Jóvenes 

  

Edades: 12 a 17 años 

Fechas: 24.06. – 23.08.2019 

Alojamiento en familia 

Bristol - Clifton 

es un lugar brillante para estudiar; amable su gente, seguro y atractivo con una pintoresca historia. Bristol es la capital cultural y 
comercial del Sud Oeste. Si  te gustan la música y el deporte, Bristol es ideal para ti.   
 

Lugar del Curso: 
Queen’s A venue Junior Centre 
 
Celebramos este curso joven en el Queen’s Avenue Centro Juvenil de Clifton, una zona popular, segura  y elegante.  Te 

sentirás como en tu casa y así aprenderás sin estrés. Las actividades se sitúan a dos minutos a pie de la escuela y está al 

alcance del estudiante con todas las facilidades deportivas y en un ambiente seguro.  

La escuela tiene capacidad para 120 estudiantes con 9 aulas, cada una bien equipada,  sala de estudios con facilidades 

multimedia, Internet y sala de recreo. 
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El Curso  

El colegio emplea los medios de enseñanza más modernos. Muchos ejercicios con juegos, canciones y carteles forman 

parte de las clases. Los jóvenes estudian con material propio, especial, diseñado especialmente para cubrir 

completamente los estudios de la corta temporada de verano. Cada lección tiene un tópico diferente con tal que se 

cubren diferentes áreas durante el curso.  

La enseñanza es excelente dada por profesores especializados en la enseñanza de inglés para jóvenes, una rica mezcla 

de nacionalidades, así como un programa social fantástico por las tardes y noches. 

 

Ingles General 
20 lecciones por semana con horarios de 09:30 a 12:30 h 

Ocho niveles (de principiante a avanzado) 

15 estudiantes por grupo 

Prueba de nivel escrito para asegurar la colocación en el curso que corresponda a cada estudiante 

 

El Alojamiento 

El alojamiento es en casa de familia inglesa que vive lo más 

cerca del colegio.  

Es una gran oportunidad practicar el inglés en casa de tu 

familia anfitriona.  

Cada familia es cuidadosamente seleccionada, amable y 

responsable. Se sirven todas las comidas (desayuno, comida, 

cena). 

 

 Tendrás habitación individual o compartida 
 Experimentar una cultura y clase de vida típicamente 

británicas 
 El alojamiento incluye todas las comidas (desayuno, 

comida y cena) 
 Está situada en zona residencial y segura 

generalmente de 10 a 30 minutos a pie o en autobús 
 Dispondrás de Wi-fi, acceso a internet permitiendo 

estar en contacto con tus amigos y tu familia. 

 

 

 

 

Programa Social 

 
 

 

Cada tarde y noche se organizan actividades diferentes 
que incluyen disco, fiestas barbacoa, arte y juegos 
creativos, cine, patinaje sobre hielo y deportes. 
 
Cada semana hay una excursión diferente; excursiones los 
sábados o domingos a sitios como “Western Super-Mare 
Beach, al jardín zoológico de Bristol, viajes a Londres, 
Cardiff, Oxford o Birmingham, entre otros.  Las actividades 
son supervisadas por profesores y monitores. 
 
Aparte y de forma opcional, podrás apuntarte a cursos de 
 

o hacer películas 

o fotografía 

o drama y 

o periodismo 

 

 

 



Seguridad y Supervisión 

Los jóvenes están supervisados por monitores de la escuela. Ejercen un 

control durante la estancia en la escuela, así como durante las actividades y 

excursiones. La familia establece reglas en cuanto a control y puntualidad 

(permisos de salida a solas y horas de llegar a casa). 

 

Traslado 
Un profesional de la escuela recoge al estudiante del aeropuerto de Bristol. 

Otros aeropuertos son los de Londres. 

  

Precios *) 2 semanas 3 semanas Semana adicional 

20 lecciones de inglés 

todo incluido 

1.250,00 € 1.820,00 € 585,00 € 

 

Traslado del aeropuerto de Bristol: 140,00€, 2 viajes 

Traslado del aeropuerto de LHR:      296,00 € 1 viaje 

UM (jóvenes viajando solos) 25,00 €, 1 viaje 

 
¿Qué está incluido en los precios? 

 El curso de inglés, 20 h de clases por semana  
 Matrícula, el material didáctico 
 Las actividades y excursiones supervisados los 

fines de semana  
 Alojamiento en familia, todas las comidas, gestión 

de alojamiento 
 Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación 
 Traslado aeropuerto de Bristol 
 Matrícula 
 Gestión de alojamiento 

No hay gastos escondidos en estos precios. 
 

No incluido: 
el viaje en avión a Bristol 
 

 

 
Organizamos su viaje.                                                                                
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