
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Cultural y Lingüístico 

Semana en Inglaterra - Año 2022 

 

 

 

 
 

 

 

Servicio de Asesoramiento y Gestión de Programas de Inglés  en el Extranjero 

 

English Abroad 
Tel: 635 805 639 

ifuera.nsa@gmail.com 

mailto:ifuera.nsa@gmail.com


 

Programa de inglés para grupos escolares 

Organizamos mini estancias durante el periodo escolar en Inglaterra 
o Irlanda para grupos; adaptando el destino y actividades a las 
preferencias del centro escolar. *Son programas en grupo cerrado.   
 

Las edades varían desde los 12 hasta los 16 años.  
Tienen 15 horas de clases impartidas por profesores nativos. 
Participan en actividades sociales, deportivas y/o culturales. 
Se alojan en casa de una familia nativa en habitaciones 
     compartidas con un compañero.  
El programa se realiza en localidades de alto interés en 
    Inglaterra como Hastings o Margate y dia completo en Londres. 
La duración de la mini estancia es de 7 días.  

 

 

Clases (Máximo 15 alumnos por clase).  

Se centran en el enriquecimiento del vocabulario y la simulación de 
situaciones que facilitan la práctica del inglés hablado.  Profesor 
nativo, titulado y experimentado.  
 

Instalaciones 
El programa tiene lugar en un edificio diseñado para albergar las 
necesidades de una moderna escuela. Dispone de luminosas aulas, 
sala común, conexión Wi-Fi. Hay instalaciones deportivas y zonas 
verdes cerca. 
 

 



       

     Alojamiento  

- Alojamiento en la casa o piso de una familia local.  
- Habitación compartida con otro alumno de su grupo. 
- Distancia máxima de media hora en transporte público. 
- Familias supervisadas previamente. 
- Buen grado de confort en un entorno típicamente local. 

 

     Régimen de comidas en pensión completa   e 

Todas los desayunos y cenas tienen lugar con la familia. La 
comida es un “packed lunch” que se toma en el colegio.  

 

Actividades Complementarias  
Estas son las propuestas de actividades no lectivas. 

Culturales: Salidas y visitas locales con un día en Londres. 
De ocio y sociales:  Deportes, juegos, cine, concursos, etc. 

 

Actividades con la familia  
- Las familias son muy caseras pero pueden realizar alguna 

actividad típica: andar, sacar al perro, ir a la compra, etc. 
 

HORARIO ORIENTATIVO 

Horario  Dia 1 Dia 2 al Dia 5 Dia 6 Dia 7 

9:00 - Llegada 
 

Traslados 
 

Almuerzo  
 

Orientación 
por  la zona 

 

Alojamiento 
 

Cena 

Inglés 
Excursión 
día entero 

a 
 

LONDRES 

Mañana  
con familia 

12:30 - Almuerzo      
(packed lunch) 

 

14:00 - Salida por  
Hastings y  por  

pueblos cercanos 

Traslado 
y 

18:00 - Cena con familia Vuelo de 

19:00 - Tardes con 
familia 

Actividad 
Social 

vuelta 

22:00 -  Noche con familia  



 

Precios:       Inglaterra  - 535 €uros - 
 
 

El precio del programa de 7 días incluye: 
 
 

Matriculación del alumno en el centro. 

15 horas de clases de inglés durante la estancia.  

Material académico. 

Actividades culturales, sociales y/o deportivas. 

Una salida de día entero. 

Profesor acompañante si hay mas de 15 alumn@s. 

Alojamiento en casa de una familia nativa  

Regimen de pensión completa. 

Traslados ida/vuelta al aeropuerto en el país de destino. 

Coordinador, Supervisión y Asistencia en destino. 

Seguro médico y de responsabilidad civil. 

Teléfono 24 horas para padres y participantes.   

Reunión pre-salida informativa. 

Gestión del vuelo ida/vuelta 

NO incluye vuelo ida/vuelta 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Gestión de Programas de Inglés en el Extranjero 

Tony Tel: 635 805 639  info@inglenex.es 

C/ Calle Benito Mas y Prat 5, Sevilla 41005 

mailto:info@inglenex.es

