EASY LANGUAGES
Curso de verano en Cambridge - 13 a 16 / 16 a
19 años
¿Por qué este programa?
Estancias posibles todo el año para jóvenes de 14-17 años.
Estancias 13-17 años y 16-19 años.
Curso de inglés general
Curso intensivo
Cursos temáticos a elegir
Alojamiento en residencia o familia de acogida
Actividades supervisadas

Programa
Este programa está dirigido a jóvenes de entre 13 y 19 años que deseen
mejorar sus habilidades de inglés mientras descubren Cambridge, una de las
dos principales ciudades universitarias de Inglaterra.
Curso de Inglés: Información general
Duración de una lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: 16 (13 de media en verano;
10 en otros periodos).
Empleo del tiempo: Los cursos tienen lugar generalmente en el turno de
mañana.
Test de nivel: El primer día de clase.
Niveles propuestos: Debutante a avanzado (intermedio para las
opciones temáticas)
Certificado de participación al final de estancia.
Los profesores están diplomados para enseñar su lengua a extranjeros.

Programas
Otoño y primavera: 14-17 años
Inglés intensivo: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones temáticas
por semana
Las lecciones temáticas propuestas son: Academic skills, Global Leaders,
Creative Social Media o Programación (detalles de las opciones a
continuación).
El programa también incluye: 4 sesiones (3h) de estudio supervisado y 1 visita
cultural local por semana.
Niveles: de elemental a avanzado
Verano: 13-17 años
Inglés y multiactividades: 20 lecciones de inglés general por semana
Los cursos son impartidos por dos profesores diferentes, que trabajan con
métodos de aprendizaje orales y basados en la escucha.
Cada semana se discuten diferentes temas: aventura, medio ambiente,
nuevas tecnologías, compras y moda, celebridades, medios de comunicación,
familia y amigos, comida, salud, deportes, ocio, viajes, investigación, hechos o
ficción.
Niveles: elemental a avanzado.
Inglés intensivo: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones temáticas
por semana
Las lecciones temáticas que se proponen son: aptitudes académicas, líderes
globales, redes sociales creativas o coding (más información a continuación)
El programa incluye: 4 sesiones de 3 horas de estudio supervisado y 1 visita
cultural local por semana.
Niveles: principiante a avanzado
Inglés y opción temática: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones
de inglés especializado por semana

Esta fórmula solo es posible en residencia y no se puede combinar con el
programa de actividades de la tarde.
Niveles: elemental a avanzado.
- 1.**Opción Global Leaders**
Esta fórmula solo es posible en residencia y no se puede combinar con el
programa de actividades de la tarde. Este programa desarrolla las diferentes
competencias para prepararse para el mundo actual
Temas abordados:
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
La apertura cultural
La comprensión internacional y el respeto
Habilidades para llevar a cabo entrevistas
El desarrollo de la confianza
Toma de decisiones
Debates que simulan los de Naciones Unidas
La preparación y realización de presentaciones orales
Las cuestiones de negociación y persuasión y la formulación de
soluciones innovadoras
2.Opción Creative Media
Esta fórmula solo es posible en residencia y no se puede combinar con el
programa de actividades de la tarde. Curso práctico centrado en la
concepción y realización de un proyecto cada semana sobre una de las
redes sociales
Incluye:
La adquisición del lenguaje pertinente en relación con las redes sociales
El diseño de un proyecto semanal en las redes sociales
El uso de verdaderas fuentes digitales como apoyo
El estudio de la jerga inglesa y la tendencia específica utilizada en
Internet
La integración dentro de la comunidad internacional online
La producción de tu propio contenido digital
El desarrollo de estrategias eficaces para fortalecer la presencia online

Verano, 16-19 años.
Inglés y multiactividades: 20 lecciones de inglés general por semana.
El curso incluye clases + 13 sesiones de actividades por semana.
Niveles: elemental a avanzado.
Inglés intensivo: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones de inglés
académico.
Si el estudiante tiene un nivel de inglés al menos intermedio (B1), puede
integrar los cursos de inglés académico cuyo objetivo es desarrollar fluidez en
el progreso (conferencias y cursos en grupos pequeños). Las actividades
incluyen: presentaciones, investigación en internet, debates de noticias,
lectura en profundidad de textos, análisis ...
Si el estudiante tiene un nivel de inglés inferior al nivel B1, tomará clases
de inglés mejoradas para mejorar el inglés general.
Niveles: elemental a avanzado.
Opción de inglés y descubrimiento de la Universidad de Cambridge
: 20 lecciones de inglés general + 8 lecciones temáticas por semana.
Esta opción ofrece a los jóvenes la oportunidad de descubrir la Universidad
de Cambridge y la vida universitaria. Las lecciones se centran en la historia y
la cultura de la universidad y desarrollan la comunicación oral.
Temas tratados:
- la vida de los estudiantes de Cambridge
- tradiciones deportivas
- descubrimientos científicos
- la historia única de la universida
- una comparación entre la Universidad de Cambridge y las otras
universidades de élite del mundo.
Las actividades incluyen: una visita guiada de Cambridge, una
presentación de la vida estudiantil, así como sus mitos verdaderos y falsos
sobre la universidad por un estudiante de Cambridge, una búsqueda del
tesoro, conferencias ...
Actividades/Entretenimiento

Ejemplo de actividades - por semana (programa inglés y multiactividades):

5 medios días de actividades deportivas y recreativas en el campus
y visitas de los alrededores : fútbol, natación, volleyball, cine, karaoke,
noche de discoteca, diseño de camisetas, creación de máscaras, taller
de circo, decoración de tartas, pintura en vasos, British quiz, paseo por
Grantchester, paseo por el centro de Cambridge o barco por el río Cam,
con sus colleges y museos.

1 día de excursión (sábado): Londres, Warwick Castle, Leeds Castle,
Harry Potter Studio Tour, Brighton, Oxford (la ciudad y el Chrischurch
College).

7 noches en el campus (programa en residencia) : quiz, noche de
discoteca, caza del tesoro, karaoke, cine, noches temáticas, talleres
creativos, juegos sociales y deportivos...

Nota: para los estudiantes de edades 16-19 las actividades son voluntarias.

Destino
Descubrir Cambridge
Cambridge es una ciudad agradable y segura, un gran lugar para los jóvenes
que deseen descubrir el inglés y su cultura en un lugar de prestigio.
Ciudad universitaria famosa en todo el mundo, Cambridge forma parte de uno
de los destinos más populares en el mundo para los estudiantes ingleses e
internacionales.
La belleza de su centro histórico, el ambiente único de su campus y su
reputación de excelencia académica son insuperables.
Se puede pasear por sus calles medievales, sus numerosos parques y dar
paseos en bote por el río. Muchos mercados y festivales animan el centro
durante el verano.

La escuela de Inglés Studio Cambridge
Una de las escuelas más antiguas de Inglaterra, Studio Cambridge fue
fundada en 1954 y tiene una larga experiencia en materia de aprendizaje.
El establecimiento acoge entre 100 y 360 estudiantes por semana, pero
conserva un ambiente calurosos. Las clases tienen lugar en uno de los 2
edificios de estilo victoriano que posee la escuela según el período del año.
Ambos se encuentran en pleno centro de Cambridge.
Situada a sólo 10 minutos a pie del centro de la ciudad y a 400 metros de la
estación central, es muy fácil de acceder.
Acreditaciones: The British Council, IALC, Independent Schools Inspectorate
y English UK.
La escuela pone a vuestra disposición:
23 aulas espaciosas, confortables y luminosas repartidas en dos
edificios.
Una biblioteca con una gran selección de libros, CD, DVD, periódicos y
revistas, con espacio de lectura en calma.
Una sala de ordenadores.
Una sala de proyección de video.
Una cafetería con desayuno, almuerzo y snacks.
Un jardín.
Wi-Fi.
Para las estancias de 16 a 19 años en verano, las clases se imparten en
Ridley Hall College y Newham College, 2 colleges tradicionales de la época
victoriana, ubicados uno al lado del otro y a 5/10 minutos a pie del centro
histórico de Cambridge.

Alojamiento
Alojamiento en familia (primavera y verano) En verano únicamente para
el programa inglés y multiactividades

14-17 años
Habitación doble, baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto a la escuela: máximo 45 minutos (media de 30 min)
en bus.
El centro histórico de Cambridge se comprende de comercios, empresas y
universidades. Las zonas residenciales se sitúan a los alrededores pero
cuentan con buenos medios de transporte para ir al centro. Todas las familias
de acogida viven cerca de una parada de bus. Los estudiantes deberán tomar
transporte público para llegar a la escuela.
Informaciòn práctica:
Sábanas incluidas
Posibilidad de hacer la colada (la familia generalmente pone a
disposiciòn la lavadora una vez a la semana y te informará el día para
llevarla a cabo)
Los estudiantes participan en 3 actividades por semana organizadas
durante las noches. El resto de actividades nocturnas se pasan con la
familia.
En residencia tradicional de la Universidad de Cambridge - Verano
únicamente
13-19 años
Habitaciones individuales o compartidas (según la disponibilidad)
Baño privado o compartido
Tiempo del trayecto a la escuela: de 3 a 10 minutos a pie. Para tu
seguridad, los estudiantes son llevados a la escuela por su supervisor.
Equipamiento/Servicios disponibles:
Cada habitación cuenta con un armario, un lavado, un escritorio con
lámpara, una cama individual y un espejo
Salón con televisión
Una cafetería
Sàbanas que se cambian cada semana (las toallas no están incluidas)
Lavadora

Vigilancia en la residencia 24/7 (guardia)

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020
Primavera
Inglés intensivo :
en familia: estancias entre el 05/01 y el 21/06 y entre el 23/08 y el
20/12.
Verano

Inglés y multiactividades :
en familia: estancias entre el 14/06 y el 23/08
en residencia: estancias entre el 28/06 y el 23/08
Inglés intensivo :
en residencia: estancias entre el 28/06 y el 23/08
Inglés y opción temática :
en residencia: fechas de inicio del programa: 28/06, 12/07, 26/07
(duración de 2 o 3 semanas)
Inglés y Universidad de Cambridge :
en residencia: estancias entre el 28/06 y el 9/08
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye las clases, el alojamiento y pensión, las actividades, los transfer ida y
vuelta y todos los impuestos y costes de inscripción.
Matricúlate aquí

Curso, actividades y alojamiento con pensión completa
14-17 años
Duración

(Familia,
verano)

1 semana

-

14-17 años
13-17 años

16-19 años

(Familia,

(Residencia)

(Residencia)

excepto
verano)

-

-

1095

2 semanas 2340

2565

2955

1750

3 semanas 3195

3375

3830

2375

4 semanas 3995

4275

4835

2995

Suplemento de 20 euros (2 semanas) para la opción creativa redes
sociales o líderes globales

Transfers - Por trayecto
Luton

175

Gatwick

280

Transfers incluidos en caso de llegada a Heathrow o Stansted en los
horarios previstos

Los precios incluyen:
20 o 28 lecciones de Inglés por semana.
El alojamiento en residencia o en familia de acogida.
Las comidas en pensión completa.
Un día de excursión (estancias de 2 semanas); 2 días de excursión
(estancias de 3 semanas); 3 días de excursión (jornadas de 4 semanas)
Las actividades organizadas, visitas y deportes (solo por las noches en
el programa de opciones temáticas).
La supervisión.
El pack de bienvenida.
El test de nivel.
El certificado de participación al final de estancia.
Todas las tasas y gastos administrativos de la escuela.
Los traslados ida/vuelta desde los aeropuertos de Stansted o Heathrow
si la llegada/salida tiene lugar en los horarios previstos (ver pestaña de
Información práctica)
Los precios no incluyen:

El viaje ida-vuelta a Cambridge.
Los traslados a la llegada y salida.
Los desplazamientos en destino (aprox. 15 £ por semana) si el
alojamiento es en familia de acogida.
La fianza en la residencia.
Los gastos de visados en caso de ser necesarios.
Los seguros opcionales.

Información práctica
Viaje
Día de llegada: Domingo (antes 20h00 en familia de acogida)
Día de salida: Domingo
Estación de tren o aeropuertos de llegada
Londres Heathrow
Estación de tren Cambridge
Estación St. Pancras international (Eurostar)
Londres Gatwick
Londres Stansted
Londres Luton
Los traslados ida/vuelta están incluidos desde los aeropuertos de Heathrow o
Stansted hasta el alojamiento (domingo entre 10h00 y 20h00).
Nota: No reservar ningún billete de avión hasta recibir la confirmación de
nuestra parte de la reserva de la plaza.
Menores que viajan solos
** INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SALIDA DE MENORES
ESPAÑOLES AL EXTRANJERO**
El permiso de viaje de menores españoles al extranjero es obligatorio
desde el 1 de septiembre de 2019. Los menores que viajen solos
necesitarán justificar ante los agentes fronterizos que no abandonan el
territorio nacional contra la voluntad de las personas que ejerzan
legítimamente la patria potestad. Los agentes fronterizos realizan una

inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje de los
menores.
Con objeto de justificar la salida del territorio nacional de los menores las
personas que ejerzan la patria potestad pueden presentarse en un Puesto de
la Guardia Civil o Policía Nacional para formalizar por escrito la
correspondiente autorización.
Una vez relleno e impreso el formulario, deberán personarse los dos padres o
tutores juntos en un puesto de la Guardia Civil con el documento de identidad
(DNI o pasaporte) y el resto de documentación que acredite la patria potestad
del menor (DNI o pasaporte del menor, libro de familia, etc.).
La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición.
Puede descargar el formulario en el siguiente enlace: Guardia Civil/Policía
Nacional: [Permiso de salida para menores al extranjero
(https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/normativa/declaracionpermiso
viaje_menores.pdf)
Información visado
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.
En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

