
 
info@sfc-diomayvacaciones.com 

Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048 

 

Newcastle 

Fantástico Programa Junior 

 

Edades: 13 a 17 años 

Fechas: 23.06.-11.08. 

Newcastle-upon-Tyne 

La ciudad de Newcastle está situada al noreste de Inglaterra, en el Condado de Northumbria. Se halla en un 
entorno espectacular, en las escarpadas orillas del río Tyne con una panorámica impresionante. Desde el 
Gateshead Millennium Bridge, con su peculiar mecanismo de parpadeo, hasta el centro BALTIC de arte 
contemporáneo, la urbe saca el máximo partido a su encanto. 
 

Lugar del Curso - La Escuela 

La escuela está situada en el centro de la ciudad y está muy bien equipada con las facilidades más modernas:  
sala de recreación con video, sala espaciosa para eventos y presentaciones, campos deportivos al cubierto y al 
aire libre, 16 aulas espaciosas, máximo 380 estudiantes en 4 plantas, cafetería para los estudiantes donde 
podrán tomar su almuerzo, Wi-Fi en todo el edificio. 
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Clases de Inglés General  

Hay dos opciones: 

25 de inglés por semana (para estudiantes de 14 a 15 años) 

Programa de actividades todas las tardes  

3 actividades nocturnas cada semana 

Excursiones de día entero cada sábado 

  

25 h de inglés por semana (para estudiantes de 16 a 17 años) 

Programa de actividades: 3 tardes por semana 

Excursiones de día entero cada sábado  

 

Las clases de Inglés General (desde principiantes a avanzados) incluyen gramática, lectura, escritura, 

comprensión auditiva y comunicación oral.  Los profesores para este programa son especializados en la 

enseñanza de jóvenes estudiantes extranjeros. 

El número máximo de estudiantes en cada clase es de 12. El primer día de clase los estudiantes son sometidos 

a una prueba escrita de evaluación y a una entrevista oral. 

 

Alojamiento y Seguridad 

Los estudiantes se alojan en familias inglesas. Cada familia es seleccionada con cuidado teniendo en cuenta las 

necesidades de los jóvenes participantes. Cada hogar es inspeccionado periódicamente. El primer día habrá 

una charla sobre las expectativas y la seguridad personal durante su estancia. El alojamiento se puede elegir 

en habitación individual  o compartida. 

La familia sirve media pensión (desayuno y cena). Al medio día comen en la escuela. No habrá gastos 

adicionales. 

 

El personal es especialmente entrenado en la protección de YL, así como en salud y seguridad. 

Una alta proporción (1:15) de supervisores por estudiante, acompañando a los estudiantes en sus viajes en 

todo momento. 

Un primer día de charla y discusión sobre las expectativas y la seguridad personal en el Reino Unido. 

Acompañamiento de estudiantes de diferentes nacionalidades, siempre que sea posible, en familias 

anfitrionas. 

Los estudiantes deben asistir a todos los eventos en el horario y cumplir con un toque de queda por la noche. 

Un contacto telefónico de emergencia las 24 horas para los jóvenes y las familias anfitrionas.  

 

  

Las Actividades 

Programa Social (15 h de curso por semana) 

- Por las tardes se organizan visitas a la ciudad 
- una excursión de día entero por semana los sábados  
  (Edimburgo, Castillo de Alnwick, Distrito de lagos y El  
  Muro de Hadrian) 
- actividades todas las tardes 
- 3 tardes por semana, programa nocturno 
- noches de cine (en casa de la familia, DVDs, bolera  
- deportes, juegos, laser, fútbol, entro otros más 
 
Programa Social (25 h de curso por semana) 

3 actividades por semana 
1 excursión de día entero los sábados  



  

Las Excursiones 
 

 •  Edinburgh – ver el castillo  
 •   York – histórico y bello, es para hacer fotos en     

     cada esquina. 
 •  Durham – camina a lo largo del rio y visita la  

     catedral 
 •  Liverpool – corazón de los Beatles, es su casa 
 •  Lake District National Park –  
 •  Hadrian’s Wall –  
 •  El famoso castillo de Northumberland 

 

Precio del programa 

1 semana 733,00 € 

2 semanas  1426,00 € 

Semana adicional 725,00 € 

Traslado aeropuerto, 1 viaje 45,00 € 
 

¿Qué está incluido en el precio? 

15/25 h de inglés por semana 

Alojamiento en familia, todas las comidas  

Programa social, actividades todas las tardes (25 h de clase: 3 actividades) 

Una excursión de día entero los sábados 

Traslado desde/al aeropuerto de Newcastle 

Tarjeta “Travel Pass” 

Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación 

No incluido: 

Viaje en avión 
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