
CANTERBURY
Programa para Familias2020



Es una ciudad que da la bienvenida a casi 3 millones de visitantes
cada año. Situada en el denominado "Jardín de Inglaterra", la 
ciudad es conocida internacionalmente por la riqueza de su 
patrimonio, incluyendo su magnífica catedral.

                        La ciudad alberga a 3 universidades con más de 
                        45000 estudiantes de todo el mundo. Ciudad 
                        amiga para paseantes, cuenta con un centro de 
                        ambiente seguro donde poder encontrar todo 
                        una gran variedad de servicios.

CANTERBURY



Entre el 5 de Julio y el 23 de Agosto 2020
Grupos de niños: 5 - 17 años de edad

Cursos de inglés para mayores de 5 años
+

Actividades y excursiones para toda la familia
+

Alojamiento

INGLÉS PARA FAMILIAS



Cursos de inglés general de verano para adultos:

· 15 horas de clases: proporcionando una práctica
  de estudio esencial en conversación, lectura, 
  escritura y audición.
· El curso se imparten en Christ Church University
  Canterbury dando comienzo el lunes.
· Tamaño máximo de clase: 12 estudiantes.
· Niveles principiante a avanzado (A1 a C1).

ADULTOS
Curso Junior Playtime, para edades 5 - 7 años *

Curso para los miembros más jóvenes de la familia.
en el que aprenden inglés a través del juego y 
actividades divertidas con profesorado cualicado 
y experimentado, utilizando una amplia gama de 
recursos académicos.

Tamaño máximo de clase: 15 estudiantes.
* Curso no acreditado por el British Council.
 

·

JUNIOR PLAYTIME
Cursos de verano para jóvenes entre 8 - 17años.

Cursos de inglés dinámicos y desaantes para niños 
y adolescentes. Los estudiantes se centran en clases
de conversación, pronunciación, lectura, con 
ejercicios y proyectos de trabajo basados en tareas 
prácticas.

Tamaño máximo de clase: 15 estudiantes.
Niveles: principiante a avanzado (A1 a C1). 

JUNIOR SUMMER

CURSOS SEGÚN EDADES



Desarrollo del Programa

Adultos Jóvenes

  Cursos                Horas              Precio                Cursos                 Horas             Precio

 
Grupo 4 Intensivo*               15                      570�
+21 años 
(solo clases)                 

Inglés General                     15                       330�
(solo clases)

Playtime (solo clases)                15                      325�
de 5 a 7 años                         

Junior (solo clases)                    20                      350�
de 8 a 17 años                         

* G4 Intensivo: grupos de 4 alumnos

Precio por semana por persona. Junto a las clases, tanto los padres como sus hijos pueden participar en una serie de 
excursiones y actividades. No es posible garantizar plaza en las actividades & excursiones tras la incorporación a clases.

 OPCIONAL: Programa de Actividades

250� por semana

El adulto / menor que no acuda a clases ha
de inscribirse en el programa de actividades 

pagando este suplemento.

El programa al completo (clases & acividades)
incluye:

· 15 horas (Playtime & adultos) 
  20 horas (Junior) de clases
· Actividades: 2 tardes y 2 noches por semana 
  tanto para padres como para sus hijos
· 1 excursión de día completo por semana  
· 1 excursión de medio día por semana  

Al menos 1 adulto y 1 menor han de asistir a clases de inglés para poder usar el servicio de alojamiento. 
 



Clases
(padres y niños: 5 a 17 años)
09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30

Almuerzo: 12.30 - 13.45
(los padres recogen a sus hijos de la escuela). Almuerzo no incluido   

Mañana

Almuerzo

Llegada
a Inglaterra

-
Recogida

de las
llaves

14.00 

Para padres y
niños 

(5 - 17 años)

Recorrido por la
ciudad y visita
a la Catedral  

13.45 

Para padres y
niños 

(5 - 17 años)

Programación
de actividades
para familias

13.45 - 16.30

Clases solo 
para niños de
8 - 17 años

 

13.45

Para padres y
niños 

(5 - 17 años)

Excursión de 
medio día

para familias
 

13.45 - 16.30

Clases solo 
para niños de
8 - 17 años

 GRADUACION
Los padres

pueden asistir

 

08.45 - 18.00

Para padres 
y niños de

5 - 17 años

Excursión
de día completo

 

Tiempo para cenar     

Tarde

Noche

 
19.30 - 22.00
Para padres y

niños 
(5 - 17 años)

19.30 - 22.00 
Barbacoa para 

adultos y
Familias en 
Old City Bar

 
Noche libre

para la 
familia 

19.30 - 21.30
Niños 10 - 17 años

Disco Fiesta

Niños 7 - 9 años
Música y Juegos

Concurso en pub
Estudiantes adultos

y padres 

 
Noches libre

para la 
familia 

Ejemplo            Domingo             Lunes                Martes              Miércoles          Jueves             Viernes            Sábado          

Bienvenida
 

 
Noche libre

para la 
familia 

El horario y las actividades pueden sufrir cambios.



Alojamiento 

Apartamento independientes
para familias  

Apartamento Precio por semana

2 camas                             400�
3 camas                             560�
4 camas                             730�
5 camas                             905�

Situados muy cerca del Campus Univesitario 
Christ Church son ideales para todo tipo de familias:
incluyen cocina completamente equipada, salón y 
dormitorios  individuales a unos 20 minutos del los 
centros donde se imparten las clases(tanto para 
adultos como para jóvenes). Cuenta con la ventaja 
xtra de que las  familias pueden entrar en mutuo 
contacto entre ellas. Se ofrecen: habitaciones 
individuales con baño/ducha por apartamento y 
con baños adicionales. Ropa de cama incluida y que 
se cambia semanalmente. Con lámpara, armario y 
mesa de estudio en las habitaciones. Servicio de 
lavandería en el campus. Cocina equipada con 
frigorífico- congelador, fregadero, horno, utensilios 
de cocina, vajilla y cubertería. Sala-comedor. La 
televisión es opcional y supone el pago de 40 
Libras por semana al contratarla (al mismo tiempo
que el alojamiento).

6 camas                           1085�

Casas con habitaciones individuales 
- una casa por familia -   

      Casa Precio por semana

3/4/5/6 camas               consultar

Casas ubicadas en zona tranquila junto a la universidad. 
Con camas individuales y ropa de cama (proporcionadas 
por la propiedad), con toalla para cada miembro de la 
familia. Cocina completamente equipada: nevera, horno,
tabla de planchar, aspiradora, utensilios de cocina, platos,
cubiertos, tazas, vasos, ollas y sartenes. No cuenta con 
lavadora. Las familias pueden usar la lavandería, de pago,
del Campus. Funcionan con monedas. Televisión opcional: 
pago de 40 Libras por semana. Wifi incluido gratuitamente. 
Amplia sala de estar con acceso a la cocina. No se incluye 
ni perchas ni secador de pelo. A 10 minutos del centro de 
la ciudad.

Para poder reservar
alojamiento, al menos 
uno de los padres ha
de contratar clases.
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