CURSOS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN REINO UNIDO 2017
ATLANTIK ENGLISH Y VIAJES ÁNCORA

SUMMER IN ENGLAND
1. CHESTER Y SHREWSBURY

Salida: 28 de junio
Duración: 2 | 3 | 4 semanas (Shrewsbury 2 semanas)
Edades: 10 - 18 años

· Curso “Full Immersion”: 15 horas de clases
de inglés con profesorado de nuestro equipo
· Asesoramiento y prácticas para los exámenes
oficiales oficiales de Cambridge
· Prueba de nivel (si es necesario, al llegar al
destino)
· Excursiones de alta gama, actividades,
deportes variados (siempre bajo la supervisión
de nuestros profesores y monitores)
(hasta las 5 - 6 pm aprox.)

· Vuelos: Galicia-UK ida y vuelta y transporte
del aeropuerto a Chester y Shrewsbury
acompañados por nuestros monitores.
· Taller previo al curso: “Cómo aprovechar
mi estancia en Inglaterra” para aquellos
estudiantes que irán por primera vez a
Inglaterra.
· Reunión colectiva en mayo con todos los
padres de los niños españoles que acuden al
curso
· Seguro médico y de RC

· Pensión completa y convivencia con familias
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas
(de 5 - 6 pm en adelante)
· Transporte diario entre la casa de las
familias anfitrionas y nuestra academia

2. “ENGLISH FRIENDS” CHESTER
¿Quiénes son los “English Friends”?
Son un
grupo de jóvenes ingleses que
invitamos a las actividades del grupo
(acuden también a algunas clases), con el
fin de maximizar el contacto con personas
de la misma edad que nuestros alumnos
para practicar el idioma de forma natural,
socializando con jóvenes ingleses. En
este programa el alumno tendrá 15 horas
semanales mínimas con el grupo de “English
Friends”, más los 15 horas de clase a la
semana. ¡¡Inmersión absoluta!!
Nuestros
“English
Friends”
están
comprometidos a entablar conversación con
los alumnos de España y relacionarse con
ellos lo máximo posible.
El programa incluye:
· 15 horas de clase a la semana

Salida: 5 de julio
Duración: 2 | 3 | 4 semanas
Edades: 13 - 18 años

· 15 horas semanales mínimas con el grupo
“English Friends” (acuden también a algunas
clases)
·
Actividades
y
excursiones
diarias
especialmente seleccionadas para favorecer
la comunicación con los “English Friends”
·  Actividades todo el día los fines de semana

· Actividades después de cenar 19:30-21:30 en
compañía de los “English Friends”

· Pensión completa y convivencia con familias
anfitrionas
británicas
cuidadosamente
seleccionadas.



· Seguro médico y de RC.

· Taller de Preparación Previa al Curso para
aquellos estudiantes que viajan por primera
vez a Inglaterra 
· Reunión colectiva en mayo con todos los
padres de los niños españoles que acuden al
curso

3. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CHESTER
3.1 Liderazgo y preparación
universitaria
Salida: 8 de julio
Duración: 2 | 3 semanas
Edades: 10 - 18 años
Nivel mínimo de inglés: B2 - FCE
Este curso de está especialmente pensado
para los jóvenes que están a punto
de
comenzar una nueva etapa en su
formación y quieren experimentar como es
la vida estudiantil universitaria ya que los
conferenciantes son profesores y catedráticos
de la Universidad. Una oportunidad perfecta
para obtener una preparación que marca
la diferencia para cualquier estudiante
con amplias expectativas en su formación
universitaria.

3.2. Advanced English (Masters)
Salida: 8 de julio
Duración: 2 | 3 semanas
Edades: 10 - 18 años
Nivel mínimo de inglés: B2 - FCE

Por las mañanas, acudirán a distintas
conferencias en inglés, en las que se les
expondrán aspectos a tener en cuenta a la
hora de elegir una universidad en Inglaterra,
o sobre la cultura e historia del país, entre
muchos otros.

Si buscas un curso académico de inglés
realmente exigente y tienes un nivel B2 en
adelante, este curso de Advanced English
(Masters) está diseñado por ti. Este curso
intensivo de inglés avanzado tratará a
fondo: phonology, idiomatic expressions, lexis
discourse, phrasal verbs, coloquialisms…

· Excursiones de alta gama, actividades
deportivas y culturales

Por las tardes realizarán actividades o talleres
culturales y deportivos.


· Pensión completa y convivencia con familias
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas

· Pensión completa y convivencia con familias
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas


· Transporte diario entre la casa de las familias
anfitrionas y nuestra academia


· Transporte diario entre la casa de las familias
anfitrionas y nuestra academia


· Reunión colectiva en mayo con todos los
padres de los niños españoles que acuden al
curso


· Reunión colectiva en mayo con todos los
padres de los niños españoles que acuden al
curso




· “Taller Previo al Curso: Cómo aprovechar
mi estancia en Inglaterra” para aquellos
estudiantes que irán por primera vez a
Inglaterra.



· “Taller Previo al Curso: Cómo aprovechar
mi estancia en Inglaterra” para aquellos
estudiantes que irán por primera vez a
Inglaterra.


· Seguro médico y de RC.

3.3. Fútbol, danza y teatro
Si además de aprender inglés quieres mejorar
o aprender tus habilidades futbolísticas,
teatrales o de danza, los cursos
de
especialización de la Universidad de Chester
son lo que estás buscando.
En ellos se combina un curso intensivo de
inglés por las mañanas, con un programa
estructurado de clases prácticas de la
especialización escogida, que sustituye de
esta forma a las excursiones o actividades de
la tarde en el resto de programas.
Además,
incluye
algunas
actividades
didácticas después de la hora de cenar
orientadas a fomentar la expersión oral en
inglés.
Todos los programas incluyen:
· Pensión completa y convivencia con familias
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas
(de 5-6 pm en adelante)
· Transporte diario entre la casa de las familias
anfitrionas y el lugar de las clases
· Reunión colectiva en mayo con todos los
padres de los niños españoles que acuden al
curso
· “Taller Previo al Curso: Cómo aprovechar
mi estancia en Inglaterra” para aquellos
estudiantes que irán por primera vez a
Inglaterra.
 · Seguro médico y de RC.

Salida: 8 de julio
Duración: 2 | 3 | 4 semanas
Edades: 13 - 18 años

DANZA: 15 horas semanales de inglés y
sesiones de 3 horas de baile (especialización
en baile moderno)
TEATRO: 15 horas semanales de inglés y
sesiones 3 horas de teatro con guión (se
realizará una actuación al final del mismo)
FÚTBOL: 15 horas de inglés semanales
y sesiones 3 horas de fútbol (acudirán
también a talleres y conferencias).12 horas
de entrenamientos por semana en 4 tardes.
(Divididos en grupos según edad)

SUMMER IN IRELAND
1. VERANO EN GALWAY, IRLANDA RURAL
CON CLASES
· Curso “Full immersion” 15 horas semanales

de clases de inglés


· Excursiones rurales, deportivas y culturales
por las tardes (por ejemplo: senderismo,
escalada, laser combat, surf….)
· Los alumnos podrán participar en las
actividades de las granjas irlandesas

· Prueba de nivel (si es necesario, al llegar al
destino)

· Pensión completa y convivencia con familia
anfitriona irlandesa
cuidadosamente seleccionada y con mucha
experiencia
· Seguro médico y de RC.

Salida: julio -agosto
Duración: 2 | 3 | 4 + semanas
Edades: 13 - 18 años

2. VERANO EN GALWAY, IRLANDA RURAL
SIN CLASES
En este programa, los niños no acuden a
clases formales, sino el aprendizaje del idioma
se deja en manos de la familia anfitriona
y el propio alumno mientras el invitado se
convierte en uno más de la familia.
Por ejemplo, el alumno visitará a demás
miembros de la familia en sus casas, acudirá
a entrenamientos deportivos o a salidas con
los amigos... Los fines de semana realizarán
actividades o excursiones en compañía de la
familia irlandesa…
También existe la posibilidad de que además
acudan a un campamento de verano allí
¡¡SOLO CON NIÑOS IRLANDESES!!

Salida: julio - agosto
Duración: 2 | 3 | 4 semanas
Edades: 13 - 18 años

BOARDING SCHOOLS
Programas de integración en internados británicos e institutos irlandeses

1. UK. SEMANA CULTURAL DE COBHAM HALL
(SOLO CHICAS)

Salida: principios de mayo
Duración: 1 semana
Edades: 11- 17 años

(Incluye seguro médico y de RC)
Las alumnas acuden y residen en el histórico colegio de Cobham Hall durante una semana en mayo
en la que el colegio celebra su Cultural Week.
En ella, las alumnas exploran los orígenes y el desarrollo de la lengua inglesa, así como la historia
del propio colegio. Saborearán las obras de Shakespeare, las novelas de Jane Austen y la poesía
de John Keats. Conocerán también las colmenas del colegio, participarán en un taller de cine,
disfrutarán del tradicional té inglés y a través de distintos trabajos personales y actividades en grupo
se familiarizarán con los logros culturales, lingüísticos y artísticos de los países anglófonos de todo
el mundo.
Una experiencia única e inolvidable.

2. UK. RYDAL PENHROS SUMMER PROGRAMME
(COLEGIO MIXTO)
El programa de verano de Rydal Penrhos está
pensado para niños de 11 a 15 años. Tiene una
duración de 4 semanas durante el mes de
junio y resulta muy útil para aquellos alumnos
que estén pensando en realizar un trimestre o
curso académico en Inglaterra.
Los estudiantes viven la experiencia completa
de la vida en un internado inglés, ya que
acuden durante un periodo todavía lectivo.
Asisten a un Curso de Inglés para Extranjeros
(EFL) acorde a su nivel. Tienen la posibilidad
de unirse a multitud de clases del colegio,
acceso a las instalaciones y cuentan además
con un programa de actividades y excursiones
especialmente pensadas para ellos.

Salida: junio
Duración: 2 | 3 semanas
Edades: 12 - 17 años

Incluye seguro médico y de RC y préstamo de
uniforme durante la estancia.

2. UK. RYDAL PENHROS SHORT STAY
(COLEGIO MIXTO)
Un curso de integración en pleno periodo
lectivo en una de los colegios privados mejor
valorados del Reino Unido.
Los estudiantes viven como un alumno más, se
alojan en el internado, comen en el comedor y
tienen acceso a las distintas instalaciones del
centro. Acuden a seis sesiones de inglés para
extranjeros (EFL) por semana, divididos según
su nivel de inglés. También participarán con
los demás alumnos en proyectos artísticos,
teatrales, musicales o empresariales.
Disponen además de un programa de
excursiones culturales los viernes y
actividades para los fines de semana.

Salida: principios de septiembre
Duración: 2 | 3 semanas
Edades: 12 - 17 años

3. UK. TRIMESTRE O AÑO ACADÉMICO EN UN COLEGIO
BRITÁNICO
Tenemos acuerdos con numerosos colegios
británicos, y actuamos como agente que
pone en contacto familias que quieren que su
hijo estudie durante un periodo en Inglaterra
con estos centros.
Ofrecemos un servicio personalizado en el
que buscamos el colegio que mejor encaja
con las preferencias que nos indique para
su hijo, ya sean académicas, deportivas o
artísticas.
Gestionamos la solicitud de la plaza, nos
encargamos de orientarlos en todo el proceso:
documentación, elección de asignaturas,
convalidaciones etc.
Salida: finales de agosto
Duración: trimestre - año académico
Edades: 12 - 17 años

4. IRLANDA. TRIMESTRE O AÑO ACADÉMICO EN UN
INSTITUTO IRLANDÉS
Nuestra academia también dispone de
acuerdos también si lo que busca es que su
hijo asista a un instituto irlandés. Ofrecemos
un programa pensado para jóvenes de 12 a
18 años, que vivirán con familias anfitrionas
durante su estancia y que dispondrán de un
coordinador disponible las 24 horas.
Por las mañanas asistirán al instituto y tendrán
todas sus clases en inglés y por las tardes
realizarán actividades deportivas o culturales,
dependiendo de su familia anfitriona. Este
programa ofrece una inmersión absoluta al
mejor precio.

Salida: finales de agosto
Duración: trimestre - año académico
Edades: 12 - 17 años

LISTA DE PRECIOS
PROGRAMAS DE VERANO:
Precios sin vuelos

CHESTER
Full Immersion

SHREWSBURY
Full Immersion

ENGLISH
FRIENDS

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1845€ (*)

2595€

3295€

1845€

2085€

2945€

1925€

2735€

MÁSTERS
ENGLISH

1895€

2695€

LEADERSHIP

2430€

CURSOS DE
ESPACIALIZACION
Drama, Teatro, Danza

IRLANDA RURAL
(Con clases)

IRLANDA RURAL
(Sin clases)

5-12 SEMANAS

Solicítanos presupuesto

Solicítanos presupuesto

(*) Vuelos: Este año para las primeras plazas, con salidas 28 de junio, Viajes Áncora tiene los precios
bloqueados (ida y vuelta) por aproximadamente 400€ / persona con maleta incluida (mismo para
precio 2 / 3 semanas) plazas limitadas a este precio.
Para las demás opciones con salidas en fechas diferentes el precio del vuelo se cotizará en la
agencia de viajes según sea el precio actualizado en el momento de la reserva.
(**) Posibilidad de complementar esta opción a un campamento irlandés sin españoles o ganar
experiencia laboral. Para más información, solicítanos presupuesto.
DESCUENTOS: Para los repetidores en nuestros cursos, hay un descuento de 50 € por alumno
(Máximo un descuento por familia)

LISTA DE PRECIOS
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN:

SEMANA CULTURAL COBHAM
(Mayo 2017)

RYDAL SUMMER PROGRAMME
RYDAL SHORT STAY
(2 semanas)

RYDAL SHORT STAY
(3 semanas)

TRIMESTRE/CURSO EN BOARDING SCHOOL
HIGH SCHOOL IRELAND
(1 trimestre: septiembre - diciembre)

HIGH SCHOOL IRELAND
(Curso entero)

Solicítanos presupuesto

Solicítanos presupuesto

2895 €(*)

3995 €(*)

Solicítanos presupuesto (**)

8000 (*) (**)

16 000 (*) (**)

(*) Los precios están basados en el curso 2016-2017. Están sujetos a variación debido a los cambios
que nos indiquen los colegios colaboradores con los que trabajamos.
(**) En el caso de una estancia de un trimestre o año académico, el precio incluye los vuelos de ida y
vuelta del primer trimestre (finales de agosto y diciembre).

