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Arte, Diseño, Música y Drama en Cambridge, Inglaterra 

 
 

Programa de ingles y arte para jóvenes a partir 
de los 16 años con o sin experiencia 

 
CAMBRIDGE 
Cambridge es uno de los centros de educación 
más antiguos y prestigiosos del mundo. La univer-
sidad fue fundada en el siglo XIII y hoy en día se 
ha convertido en un importante centro académico 
de investigación.  
 
La ciudad ofrece también muchas oportunidades 
para estudiar artes escénicas y visuales. Cada año 
se celebra un Festival dedicado a Shakespeare y 
un Festival de Cine. La gran oferta de galerías y 
museos, desde el tradicional Fitzwilliam hasta el  
Kettle’s Yard (casa de un artista local y cono-cido 
coleccionista de arte) se han convertido en uno de 
los tesoros más preciados de esta ciudad.  
 
 
LA ESCUELA 
La escuela está situada en pleno centro de la ciu-
dad y ofrece durante todo el año un amplio abani-
co de programas académicos, como: 
 

− GCSE A Level/ ESO y Bachillerato inglés 

− Cursos de inglés académico 

− University Foundation Programme 

− Programas de verano 

− 2- years Diploma Courses 

− Degree Courses 

− Portfolio 

  
Nuestra escuela está muy bien equipada, con cla-
ses luminosas y estudios muy modernos para faci-
litar el desarrollo de todas las actividades artísticas 
que se desarrollan normalmente durante el año 
académico o bien durante el verano.  
 
 
 
Programas de verano 
CATS (Cambridge Arts and Sciences) ofrece unos 
programas inmejorables en verano para aquellos 
estudiantes a partir de 16 años con interés en par-
ticipar en un programa de arte, diseño, música o 
drama..  
 
Se ofrecen los siguientes programas: 
 

- Inglés con actividades artísticas  
- Escuela de verano de Arte y Diseño 
- Escuela de verano de Arte Dramático 
- Escuela de verano de Música 

 
 
 

Inglés combinado con actividades artísticas 
 

Los programas que combinan inglés con activida-
des artísticas tienen una duración de 2 a 4 
semanas y cuentan con clases de inglés intensivas 
combinadas con  
 

� Arte y diseño 
� Drama 
� Música 

 
Los participantes pueden elegir una de estas tres 
actividades. El curso incluye además un amplio 
programa social como una fiesta de bienvenida, ir 
a bailar, noches internacionales etc.  

 



 

 
 
Existe también la posibilidad de participar en varias 
excursiones opcionales a muesos, teatros o luga-
res de interés  como Londres, Stratford- upon - 
Avon o Canterbury. 
 
Es un programa dirigido a jóvenes de edades com-
prendidas entre los 15 y los 18 años. 
 
 
 

Escuela de verano de arte y diseño 
 

Este programa dedica todas las mañanas y las 
tardes a arte y diseño. Está especialmente pensa-
do para aquellos estudiantes que desean entrar en 
una carrera universitaria de arte y diseño o que 
tienen mucho interés por las artes. 
 
Se requiere un nivel de inglés de intermedio. 
 
Workshops especficos: 
 

� Diseño de moda 
� Ilustración gráfica  
� Metal y joyas  
� Pintura y Impresión  
� Fotografía 
� Escultura 
� Artes con textiles  
� Vídeo y Animación  

 
Escuela de verano de Arte Dramático  

 
Este curso muestra al participante las diferentes 
técnicas de drama en un ámbito divertido, seguro y 
activo.  
 
Ideal para estudiantes que quieren empezar una 
carrera relacionada con las artes dramáticas. Tam-
bién es muy adecuado para jóvenes que ya tienen 
experiencia en dichas tareas.  
 
Incluye tareas como actuar, hablar, controlar  el 
movimiento, improvisación, danza, interpretación 
de textos etc.  
 
Se requiere un nivel de inglés a partir de inter-
medio. 

  
 

 
 

Escuela de música/ tecnologías musicales 
 

Este programa está dirigido a jóvenes que quieren 
desarrollar sus conocimientos de música y tecnolo-
gías musicales.  
 
Los participantes aprenderán más sobre técnicas 
como el counterpoint, la harmonía, las melodías, 
las balanzas etc.  
 
También se realizan excursiones a lugares de los 
alrededores de Cambridge y Londres, interesantes 
desde el punto de vista musical. 
 
Además los estudiantes tiene la posibilidad de to-
car un instrumento musical durante su estancia.  
 
Se requiere un nivel de inglés a partir de inter-
medio y algunos conocimientos previos de tareas 
musicales.  
 
El alojamiento 
Generalmente, los estudiantes más jóvenes se 
alojan en familias que son cuidadosamente selec-
cionadas por el colegio. La convivencia con una fa-
milia es la mejor manera para conocer la vida coti-
diana inglesa y para seguir aprendiendo inglés fue-
ra del colegio. 
 
También existe la posibilidad de vivir en una resi-
dencia estudiantil, en habitaciones individuales o 
compartidas. Consulte nuestra agencia para pedir 
más información.  
 

 
 

Coste del programa: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto 
Fechas:  Julio y Agosto 

 


