
NuevasLenguas

YORK

para jóvenes

11 a 17 años



Bien sea por un par de semanas o todo el verano, la academia ofrece la adecuada combinación 
de clases con actividades,excursiones y visitas culturales. El equipo que conforma la academia asesora 
y facilita el apoyo para que los estudiantes disfruten de su estancia en la escuela. La academia aúna 
contar con un amplio espacio que da el estar en una zona residencial de la ciudad (con un cuidado
y tranquilo jardín donde también es posible practicar deportes) y donde los estudiantes pueden 
preparar sus clases y aprovechar la cercanía del centro de la ciudad y recorrer sus calles y plazas
que nos llevan a revivir momentos del pasado.



Cursos para Jóvenes entre 11 y 17 años

Es esencial que los estudiantes consideren el curso
con seriedad y responsabilidad. De esta manera
podrán lograrse objetivos y la estancia será rica y 
provechosa para ellos.

Los estudiantes cuentan con unas instalaciones
que pueden utilizar para que el aprendizaje sea aún
más completo. Los profesores cuentan con una 
preparación que les permite ayudarles y que cumplan
con las expectativas. La escuela trata de que los 
estudiantes se sientan cómodos y por eso planica los
cursos para que las semanas que pasen aquí sea un 
tiempo lleno de vivencias positivas para ellos.
Los estudiantes automáticamente cuentan con 
alojamiento a pensión completa y una tarjeta para el
transporte en la ciudad. Se da gran énfasis a que se 
sientan cómodos aunque han de seguir las normas 
que la academia considera. Si los padres así lo piden, 
éstas pueden exibilizarse. Siempre bajo petición.

Las clases se dan de manera que exista
un equilibrio entre la audición, la redacción
escritura y habla del idioma. Algunas de
las clases tienen su continuación con
alguna de las actividades fuera del aula,
como con las excursiones que se organizan
en la propia ciudad como fuera de ella.

Las Claves

22.5 horas de clase 
semanales

CURSO JUNIOR 15 junio a 30 agosto 2020

Máximo nº de alumnos: 14

Programa de Actividades

Excursión de día completo
cada sábado

Traslados desde los
aeropuertos de Leeds y
Manchester incluidos en el
precio del curso (llegadas
en domingo)

Horario
09.30 }10.15    Clases

10.30 }11.15    Clases
11.30 }12.15    Clases

12.30 }13.15    Clases

Almuerzo

14.00 }14.45    Clases

15.00 }15.45    Clases

Actividades

Actividades Noche

lunes · miércoles · viernes

16.00 }17.00



Descripción del curso para jóvenes en verano

        22.5 horas de clase semanales
        Número de estudiantes por clase: 12 (media)
        Edad mínima: 11 años
        Los cursos comienzan cada 2 semanas
        Excursión de día completo cada Sábado
        Traslados desde el aeropuerto de llegada 
        (Leeds / Manchester) en horario preestablecido
        Programa de actividades: en horario de tarde
        entre las 16.00 y 17.00, más una excursión
        semanal, de día completo, los sábados. Tres
        tardes a la semana se organizan actividades,
        en la escuela, además de ofrecer otras más
        extras (de pago) por la ciudad. Los estudiantes
        menores de edad han de participar en las
        actividades incluidas en el programa.

                                                                    Los estudiantes pueden elegir entre diversas
                                                                    actividades para después de clase incluyendo
                                                                    literatura o charlas y, para aquellos que quieren
                                                                    algo menos serio, se organizan actividades
                                                                    deportivas o de cine. También es posible participar
                                                                    en el Club de Tareas en la que se imparten
                                                                    clases informales.

Servicio de Traslados desde el aeropuerto

Las estancias de los cursos comienzan en
domingo. Los estudiantes tienen incluido 
en su curso el traslado hasta York 
(ajustado a un horario). Los aeropuertos
de llegada para este servicio son Leeds y 
Manchester. Los cursos concluyen en 
viernes y el último día de estancia es el 
sábado. El domingo se les traslada de 
vuelta al aeropuerto para el regreso: el 
personal de la academia lleva a los 
estudiantes al mostrador de facturación 
y se asegura de que pasan a la terminal 
sin problemas.



Horario Martes Miércoles Jueves ViernesLunes Sábado

16.00
-

17.00

Lesson Out
York es una gran ciudad para
estudiantes con mucho que 
ver y aprender en las calles, 
museos y edicios históricos. 
Para aprovechar al máximo 
esta ventaja, dos clases por 
la tarde se basarán en visitar
un museo, una atracción o 
involucrarán una actividad 
en la ciudad.

Después de las clases, los estudiantes pueden elegir
entre nuestras actividades después de clase que
incluyen literatura, habilidades de estudio y para
aquellos que quieren algo menos serio, deporte, 
juegos, manualidades o cocina.

16.00
-

17.00

Tres noches cada semana se organizan actividades en
la escuela (o en la ciudad) . Las otras dos cuentas con
eventos nocturnos adicionales y opcionales de pago.

libre libre libre libre libre

Excursión de día
completo en los
que visitar
lugares como:

   Whitby &
   Robin Hood´s
   Bay, Skipton,
   Harewood House
   & Harrogate,
   Castle Howard
   & Helmsley,
   Bolton Abbey
   Scarborough,
 



Alojamiento
El alojamiento ofrecido
es en familia en habitación
compartida (nunca con
otro estudiante mayor de
edad y de idéntica lengua
materna), con pensión
completa (todas las
comidas) de domingo a
domingo.

La escuela dispone de
más de 140 familias,
muchas de ellas a un
corto paseo desde la
academia.

Tipo de 
alojamiento

Incluye traslado
de aeropuerto

Incluye Pensión
completa

Incluye tarjeta
de autobús

En familia
Homestay Extra

Homestay Extra incluye alojamiento en familias locales, 
a pensión completa (desayuno y cena con su familia y almuerzo
en el College), una tarjeta de autobús local si la familia vive a más 
de 20 minutos (1500 m) del College y traslados al aeropuerto.

Desde Leeds y
Manchester

Desayuno, 
almuerzo y cena Sí 

Habitación compartida con otro estudiante menor de 18 años 
de distinta lengua materna.
 
La mayoría están localizadas a una distancia que se puede 
hacer caminando.



Concepto                   Coste 

Curso Junior              425� / semana

Alojamiento               290� / semana

Inscripción                   90�

Instalaciones de la academia

     · Wi en todo el edicio
     · Sala de ordenadores
     · Biblioteca
     · Material de acceso propio
     · Cuentas de aprendizaje electrónico guiadas 
       para todos los estudiantes desde la inscripción 
       hasta las 12 semanas posteriores a la 
       nalización del curso.
     · Aulas excelentemente equipadas que incluyen 
       un conjunto de netbooks de clase
     · 27 ordenadores disponibles para uso de los 
       estudiantes
     · Cafetería
     · Instalaciones para que los estudiantes 
       calienten su propia comida
     · Dos salones invernadero
     · Una gran terraza orientada al sur

Contratación mínima              2 semanas

CURSO JUNIOR 2020
entre 14 junio y 30 agosto 

+ Tramitación y Matriculación en el curso
+ Ayuda y asesoramiento en la reserva de vuelos
+ Tarjeta SIM británica con carga 
+ Adaptador para enchufes
+ Seguro de viaje al contratar 3 semanas
+ 1 Actividad EXTRA al contratar 4 semanas 

Ventajas GRATUITAS de NuevasLenguas
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