
 

Curso de verano en Lausana (Suiza) 

Pensión completa y actividades 

Ciudad internacional de Lausana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programas para elegir 

• Inglés (15 h o 20 h) 

• Francés (15 h o 20 h) 

• IELTS (20 h) 

• Actividades 

 

 



CURSO DE VERANO EN LAUSANA 

     Fechas: 23 de junio al 10 de agosto 

     Edades: a partir de 14 años 

 

¡Ven y únete a los cursos de verano en un ambiente multicultural, situado en los bellos paisajes 

de Suiza y las cercanías las montañas! Idealmente situado en el centro de Lausana, el 

campamento de verano combina con éxito estudios de idiomas, actividades y alojamiento en 

internados para un aprendizaje perfecto. Se asegura de que su hijo tenga un verano enriquecedor 

lleno de experiencias de vida únicas. 

El Campamento de Verano ofrece a los estudiantes una oportunidad única de elegir y estudiar un 

curso IELTS o un programa intensivo de inglés o de francés en un entorno especial. Igualmente, 

te brinda participar en una variedad de magníficas actividades que enriquecerán tu experiencia 

veraniega.  

• 14 actividades • Seguro de enfermedad 

• 15 o 20 horas de inglés o francés   • Wi-Fi Internet ilimitado 

• Alojamiento en internado  • Limpieza de habitación 

• Habitaciones dobles, compartidas               
      • Servicio de lavandería  

o privados individuales con sábanas y 
toallas • Información sobre Lausana  

• 3 comidas al día y tentempiés  

 

 

 

 

APRENDE FRANCÉS E INGLÉS MEZCLANDO LAS CLASES Y UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES 

Es más que un simple método para aprender francés. En el corazón de Lausana, nuestra escuela 

ofrece a los estudiantes un entorno excepcional y diferentes actividades que la convierten en una 

estancia inolvidable para los estudiantes. 



Te proponemos dos opciones para aprender inglés y francés: 

- Programa intensivo de 15 horas semanales de clases por las mañanas. 

- Programa intensivo plus compuesto por 20 horas de clases por la mañana y por la tarde. 

 

Estructuras de los cursos 

Se combinan las cuatro destrezas lingüísticas principales para garantizar progresar de forma 

coherente tanto en la comprensión como la comunicación: 

Esta estancia lingüística es la combinación perfecta de aprendizaje y relajación. Cada estudiante 

tiene la oportunidad real de aprender y enriquecer sus conocimientos del idioma extranjero. 

También es una manera de alcanzar plenamente su potencial lingüístico. 

 

IELTS 

IELTS® (International English Language Testing System) es el sistema de examen de inglés más 

popular del mundo.IELTS® es un examen de competencia en el idioma inglés que es muy 

apreciado por académicos o profesionales, especialmente para estudiantes que buscan 

matricularse en una universidad en países de habla inglesa. 

El programa de preparación a IELTS te enseñará habilidades invaluables y técnicas útiles para 

aprobar el examen. IELTS / programas regulares en inglés o francés 

20 horas * Preparación del programa por semana. 

Las semanas se estructuran con clases intensivas para estudiantes con diferentes niveles de 

inglés o francés. Las clases por las mañanas son impartidas por profesores cualificados y 

entusiastas. 

Las clases de idiomas enfatizan la fluidez oral y proporcionan la oportunidad de practicar el 

idioma extranjero dentro del aula o en los recintos de la escuela, manteniendo también 

conversación con sus instructores, con otros nativos o con participantes internacionales del 

programa. 

Horarios de clase: de lunes a viernes 

Las mañanas de 08h20 a 12h00 / las tardes de 13h10 a 14h30 

 

 



DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL CORAZÓN DE UNA REGIÓN EXCEPCIONAL 

La estancia lingüística te permite aprender francés e inglés mientras disfrutas de unas relajantes 

vacaciones. A partir de las 14h, el Campamento de Verano ofrece muchas actividades que son 

agradables para todos. Deportes (fútbol, tenis, karting, baile, etc.), actividades culturales (visita al 

Museo Olímpico, Castillo de Chillón, etc.), compras o excursiones en Ginebra, Berna o París.... 

Actividades y excursiones 

Los alumnos internados tienen un itinerario intensivo de actividades programadas cada tarde, 

noche y fin de semana. El programa se muestra todos los lunes por la mañana en una de las 

pantallas del vestíbulo principal de la escuela.  

 

Los estudiantes de día pueden matricularse en las actividades por 350,00 € (aprox.) que 

corresponde a un paquete de 6 actividades. 

 

Ejemplo programa de actividades de la semana 

A primera hora de la tarde, los estudiantes participan 

en una variedad de actividades disponibles en la 

escuela y en los alrededores: 

karting, tiro con arco  

Visita de Ginebra y Berna  

Paint-ball, juego de láser, parque acuático 

Sala de escape, club de baile... 

 

Actividades a orillas de los lagos y en las montañas 

suizas: 

senderismo, ciclismo, standing paddle, natación, 

vela, windsurfing.... 

Cultural: ONU, Museo de la Cruz Roja, Chaplin's 

Museo, Castillo de Chillón, Museo Olímpico, 

Museo Nestlé, visita de Yvoire, arte, 

fotografía, cocina .... 

Deportes: Fútbol burbuja, voleibol, baloncesto, fútbol, 

golf, baile... 

Diplomas - Certificados 
Francés: DELF - DALF 

10 niveles diferentes de certificación de idiomas 

 

Inglés: CAMBRIDGE 

Los principales certificados PET, First, Advanced. 

Inglés de negocios 

Inglés: TOEFL 

 

La obtención de uno de estos exámenes es 

necesaria para ingresar a Universidades de habla 

inglesa 

 

* Excursiones a los Alpes Suizos, museos, Ginebra, 

fútbol de burbujas, pádel, arte, etc. 

 

 

 

 



Alojamiento en el Internado  

Este internado internacional es el marco ideal para el campamento de verano. Encontrarás la 

estructura que mejor se adapte a tus necesidades. Un excelente internado debe fomentar un 

ambiente familiar en el que todos los estudiantes puedan sentirse felices y seguros. Desde el 

momento en que llegan, los estudiantes son bienvenidos en un ambiente amigable. 

En el internado, se reparten los alumnos de acuerdo con edad y sexo, viven juntos y están 

totalmente supervisados por personal que hace que todos los estudiantes se sientan como en 

casa. Las habitaciones son amplias y confortables con vistas al lago o a los Alpes. 

 

 

 

Los Precios* 

Curso de Verano Programa por semana Alojamiento compartido Alojamiento individual 

Estándar, ducha, WC    

en el pasillo 

Intensivo 15 h  1660,00 € 2350,00 € 

Intensivo PLUS 20 h 1820,00 € 2480,00 € 

 IELTS, 4 semanas 7950,00 € - 

Matrícula    130,00 € 130,00 € 

 

Traslados desde 1 viaje Ida y regreso  

Aeropuerto de 

Ginebra 

110,00 € / 1 viaje 218,00 €  

Aeropuerto de Zúrich Solicite precio *los precios están sujetos a revisión a la hora de la facturación  

 

 

Los precios incluyen 

- 15 horas o 20 horas de clases de idiomas 

- Internado 

- 14 actividades 

- Habitación doble (compartida) o habitación individual privada, sábanas y toallas 

- 3 comidas al día y una merienda 

- Seguro de salud 

- Acceso ilimitado a Internet Wi-Fi 

- Limpieza de la habitación y servicio de lavandería personal 

- Información sobre Lausana 



Servicio de transporte desde o hacia el aeropuerto 

Un empleado del internado te recogerá y te llevará de forma segura y cómoda al alojamiento.  

Traslado de grupos (mínimo 7 personas) desde el aeropuerto de Ginebra 65,00 € por estudiante, 

ida y vuelta. Llegadas: los domingos entre las 10 y las 18 h. 

- Traslado por el personal de la escuela en tren/autocar sólo el Domingo de 10 am a 6 pm 

- Aeropuerto es Ginebra: ida: CHF 125.-, ida y vuelta CHF 250.- 

- Traslado de grupos (mínimo 7 estudiantes) en cualquier momento: 

  desde/hacia el aeropuerto de Ginebra: ida y vuelta CHF 75.- /estudiante 

 

Programa diurno sin alojamiento 

Cursos de inglés o francés por semana 

Si no necesitas alojamiento, podrás disfrutar este curso 

Programa intensivo 15 h por semana 475,00 € 

Programa intensivo PLUS 20 h por semana 610,00 € 

Examen IELTS en Lausana  445,00 € 

 

Gastos opcionales 

1 almuerzo:   18,00 € 

5 almuerzos: 90,00 € 

El restaurante del Centro ofrece comidas saludables con frutas y verduras frescas. 

1 actividad: 36,00 € a 118,00 €* 

Paquete de actividades (5-6 actividades*): 350,00 €. (seguro incluido)  

Actividad extra en Europa Park: 580,00 €. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Primer día:  

Los estudiantes internados son recibidos en la escuela el domingo por la tarde por un miembro 

del personal del campamento de verano. El domingo o el lunes por la noche, los estudiantes 

pueden ser acompañados a la ciudad para cambiar la moneda, tomar fotos o comprar una tarjeta 

Sim para sus teléfonos, según se requiera. La cena está disponible para los que llegaron el 

domingo por la noche antes del comienzo de los cursos el lunes. El primer día de clases, los 

estudiantes deben hacer el examen de idioma entre las 8:00 a.m. y 8:30 a.m. el lunes por la 

mañana. Se celebra una sesión de información para todos los nuevos a las 8:30 de la mañana.  

 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS INTERNOS 

- Pago de un depósito de llave de 90.00 € a la hora de llegada por la llave de su habitación.  

  Este importe será reembolsado cuando la llave esté devuelta antes de la partida. No habrá reembolso si   

  se pierde la llave. 

- Los padres pueden enviar una cantidad de dinero de bolsillo para sus hijos que asisten al campamento  

  de verano. La escuela lo guardará, dando a cada uno la cantidad requerida, si nos lo piden. 

- Todo el día, los estudiantes en régimen de internado deben llevar una foto reciente de su pasaporte. 

 

  



                                                   Primer día del curso – Lunes 

    

08 : 00 - 08 : 30 h     Todos los nuevos estudiantes hacen el examen de inglés/francés 

 

08 : 30 - 09 : 00 h      Información general sobre el programa de verano para todos los nuevos  

                                  estudiantes 

 

 

Un día típico 

 

09 : 00 – 11 : 00 h IELTS, lecciones de inglés o francés 

11 : 00 – 11 : 10 h pausa 

11 : 10  – 12 : 10 h Proyecto summer camp 

12 : 10  – 13: 10 h  IELTS, lecciones de inglés o francés 

 

Programa de 20 h 

 

 

14 : 00  – 18 : 00 h, tour por Lausanne / actividades 

18 : 00  – 19 : 00 h, tiempo libre 

19 : 00  – 19 : 30 h, cena 

A partir de las 19:30 h actividades 

 

De Martes a Viernes 

 
09 : 00 – 11 : 00 h, IELTS, lecciones de inglés o                                 

francés 

11 : 00 – 11 : 10 h, pausa 

11 : 10 – 12 : 10 h, proyecto summer camp 

12 : 10 – 01 : 10 h, IELTS, lecciones de inglés o francés 

 

Programa de 20 h 

 

 
 

De Martes a Viernes 
 

14 : 00 – 18 : 00 h, actividades y refrescos 

18 : 00 – 19 : 00 h, tiempo libre 

19 : 00 – 19 : 30 h, cena 

A partir de las 19 : 30 h actividades y refrescos 

Free time at the boarding school 

                                                              Actividades fin de semana 
 

Viernes noche 

Salida autorizada hasta las 23: 30 h  

Estudiantes menores de 18 año con acompañamiento 

 

Sábado 

Excursión de 10: 00 a 19: 00 h 

o deportes (tiempo aproximado) 

 

 

Sábado / Domingo por la mañana 

Brunch de 10:00 -12:00 h 

 

Tarde de domingo 

Actividad o deporte de 13:00 – 14:00 h 

 

Noche del domingo 

Actividad o tiempo libre 

 

 

                                                                     Ceremonia de salida 

 

Todos los viernes, la escuela organiza una barbacoa o almuerzo ligero, al que participan todos los 

estudiantes que finalizaron su curso, así como a los profesores. 

 

 

 

 

 



¡No te pierdas este campamento! 
 
 

 
 

 
SFC- Idioma y Vacaciones 

Armada Española 14, 3F - Benidorm (Alicante) 
*34 965 859 608 – 625 298 048 

info@sfc-idiomayvacaciones.com 

 

 

 

 


