
Campamento de verano 
en Inglaterra 2019
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Experiencia

Anglo-Spanish Conexions es una empresa con más de 15 años de
experiencia en la organización de estancias lingüísticas en Plymouth.
Estamos orgullosos de una trayectoria en la que cientos de alumnos 
han conseguido aprender inglés con éxito.

Familias de acogida

Nuestras familias son la base del éxito de nuestros cursos. 
Los alumnos son recibidos con cariño en hogares británicos que 
están acostumbrados a tener niños españoles en sus casas y les tratan
como a uno más de la familia. Los estudiantes y sus padres tienen la
seguridad de que solo las familias que cumplen con los estrictos
requisitos que exigimos serán las que acojan a nuestros alumnos.

Calidad

Garantizamos los más altos niveles de exigencia en cuanto a alojamiento,
nivel académico y actividades culturales y lúdicas. Para ello hemos
establecido unos límites en la cantidad de alumnos que aceptamos 
para así poder cuidar todos los detalles durante su estancia

Atención personalizada

La atención personal a cada uno de los estudiantes es nuestra fIlosofía.
De ese modo, cualquier necesidad o imprevisto que pueda surgir durante
su estancia es atendido inmediatamente por nuestro equipo, cuya
cercanía al estudiante es constante.

Nuestra organización
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Del 26 de Junio al 22 de Julio

El curso tiene cuatro semanas de duración y es un paquete 
en el que está todo incluido desde la salida en Santander 
hasta la vuelta al mismo puerto.

El curso incluye:
• Viaje Santander/Plymouth/Santander en ferry
• (desde otros puntos de España posibilidad de avión)
• Alojamiento en una de nuestras familias 

cuidadosamente seleccionadas
• 15 horas de clase semanales en nuestra 

academia de inglés
• Actividades variadas supervisadas por monitores 

ingleses 5 días por semana
• Excursiones los sábados a ciudades 

y lugares de interés
• Seguro de viaje

Precio: £ 2.650 (libras esterlinas)     

Campamento verano 2019
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Inmersión en el idioma
Familias de acogida

Las familias son una parte fundamental en el éxito de nuestros
campamentos. Un criterio de selección con el más alto nivel de
exigencia, un conocimiento profundo de la mentalidad británica 
y una experiencia de más de 15 años garantizan que los alumnos 
se encuentren desde el primero momento plenamente integrados. 
Los estudiantes son recibidos con cariño en el seno de sus familias, 
que los incluyen en todas las actividades que realizan. La inmersión 
en el hogar es una parte imprescindible en el proceso de aprendizaje
del idioma.

Incluye:
• Alojamiento con pensión completa y todas las facilidades: 

Internet, lavado de ropa...
• Habitación individual o, en algunos casos, doble si es 

compartida con uno de los niños ingleses de la familia.

Curso de inglés

• 3 horas de clases de inglés de lunes a viernes
• Prueba de nivel 
• Profesores nativos cualificados
• Grupos reducidos
• Diferentes niveles
• Materiales de estudio
• Informe personalizado del profesor sobre el progreso 

del alumno
• Certificado de aprovechamiento al final del curso
• Monitores y supervisores ingleses en todas las actividades
• Las familias ayudan al estudiante en su aprendizaje 

desde un primer momento
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Actividades

Todos los días de la semana los estudiantes siguen 
un amplio programa de actividades deportivas, 
culturales y lúdicas.

Estas son algunas de las actividades que tenemos 
preparadas para este año:
• Día en Londres
• Surf en Bigbury
• Patinaje sobre hielo
• Parque de agua Quay West
• Guerra de láser
• Deportes acuáticos
• Paintball
• Sports Day
• Visitas a museos

Diversión y cultura



Calle Carnicería, 3 2ºC (Plaza del Caño). Torrelodones
☎ 91 859 60 35 / 600 77 35 12
www.academiaavanza.com


