
CENTRO Y LOCALIZACIÓN

Situada en el noroeste de Inglaterra, cerca de Manchester, Liverpool, 
York y el norte de Gales, Chester es una ciudad preciosa y univer-
sitaria, con una población de 120.000 habitantes y 2.000 años de 
historia desde tiempos de los romanos. Es la única ciudad ingle-
sa completamente amurallada. El programa se desarrolla en las 
instalaciones de The University of Chester y se encuentran 
dentro del propio campus.  El conjunto es una mezcla muy ar-
moniosa de edificios modernos e históricos que se combinan 
creando un campus muy atractivo. El centro cuenta con un gran 
polideportivo, piscina cubierta, pistas de tenis,  pistas de squash 
y campos de hierba (13 hectareas de terreno), etc . En el progra-

ma participan en torno a 300 estudiantes de: Italia, Francia, Ucra-
nia, Asia, etc. Habrá un 20% de cada nacionalidad. La universidad 

está a 10 minutos andando del centro ciudad. En verano acuden al 
programa estudiantes de diferentes nacionalidades: El centro cuenta 

con la acreditación del BRITISH COUNCIL, organismo sinónimo de calidad 
de las escuelas de inglés del Reino Unido garantizando que los centros que acre-

dita cumplen sus estrictas normativas aplicables en todo el Reino Unido y traspasando fronteras.  

PROGRAMA ACADÉMICO

El programa académico, acreditado por el British Council, lo imparte profesorado nativo y titulado 
para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Incluye 15 horas de inglés a la semana en 
grupos con estudiantes internacionales, un título certificado al finalizar el curso y clases de conver-
sación por las tardes para quien quiera mejorar su speaking (opcionales). Las clases albergan un 
máximo de 16 estudiantes y están agrupados por edad y según el nivel obtenido en la prueba que 
realizan el primer día de curso. El nivel de los grupos varía desde un nivel básico hasta avanzado. 
Las clases de inglés tienen como objetivo adquirir competencias comunicativas en lengua inglesa, 
por lo que se hace hincapié en la capacidad oral de cada estudiante.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TALLERES: DEPORTES, BAILE, TEATRO, INTENSIVE 

ENGLISH O LIFE SKILLS. 

Completo y variado programa de actividades sociales y deportivas. Por las tardes, los estudiantes 
participarán en uno de los talleres que ofrece el centro, al que se inscribirán previa llegada al 
centro. Los  talleres se llevan a cabo 3 tardes por semana, haciendo un total de 9 horas por semana. 
Se necesita un mínimo de 10 estudiantes para que el taller salga adelante. Los estudiantes elegirán 
dos opciones en orden de preferencia. Independientemente del programa que escojan, los estu-
diantes participarán en las actividades sociales de noche. Algunos ejempos de estas actividades 
son: Quiz shows, speed dating, noche de Óscars y disco. Todas y cada una de las actividades que 
realicen nuestros estudiantes estarán supervisadas por personal cualificado del centro

EXCURSIONES

Se incluye una excursión de jornada completa que tendrá lugar durante los fines de semana : Lake 
District, Manchester, York, Gales , Liverpool,  Preston y Bradford ( Destinos excursiones pendientes  
confirmación).  Además una tarde por semana se incluye otra excursión junto con el resto de es-
tudiantes internacionales.  Personal  de la organización destino acompañará y supervisará a los 
estudiantes durante las salidas.

ALOJAMIENTO:  RESIDENCIA Y FAMILIA
Las habitaciones  de las residencias del campus son individuales con zona de estudio, cocina, 
sala común y baños compartidos. Los desayunos, comidas y cenas se disfrutan en la cantina del 
colegio. Opción familia: 1 estudiante hispanohablante por familia.  Máximo 25 minutos de dis-
tancia del campus. Desayuno y cena con la familia, comida caliente en colegio.

EL PRECIO INCLUYE

- Traslados Aeropuerto
- Programa Académico Inglés-                      
15 clases cada semana
- Programa actividades por las               
tardes y noches
- Alojamiento en residencia o 
familia
- Pensión completa
- Comida caliente opción residen-
cial y familias en comedor “ Whyte”
- Bono de transporte para estu-
diantes con opción en familia.
- Programa de excursiones
- 2 profesores acompañantes gru-
po mínimo 20 estudiantes.

NO INCLUYE

- Vuelo Manchester o Liverpool
- Matrícula 60€
- Leader extra

CHESTER
CENTRO URBANO -                              

PROGRAMA INTERNACIONAL
RESIDENCIAL

8-10AÑOS/11-13AÑOS/14-17AÑOS

3 SEMANAS 2019

07/07- 28/07

FAMILIA  2.185€

RESIDENCIA   2.275€


