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BELL INTERNATIONAL 

 
Cada año miles de personas procedentes de más de 120 
países deciden aprender inglés en una de las escuelas   
BELL en todo el mundo.  
 
Bell ofrece desde 1955 una enseñanza sobresaliente del 
idioma inglés y actualmente es una organización inter-
nacional de enseñanza con más de 40 centros docentes 
distribuidos por todo el mundo. 
 
Cuenta con cinco sedes para jóvenes en Gran Bretaña 
(Cambridge, St. Albans,  Berkshire, Kent y Oxfordshire). 
 
BELL International es uno de los líderes mundiales en la 
enseñanza de inglés. En Bell International ven cada estu- 
diante como un individuo con sus propios expectativas y 
intereses y la escuela hace siempre  todo lo posible para 
que cada alumno pueda hacer el máximo progreso. 
 

 
The BELL difference! 

Focus English and Young Business Leaders  
ages 12-17 and 14-17 

  
El colegio no solo ofrece la mejor enseñanza, sino que 
cuida al estudiante también fuera de clase. Su staff esta 
altamente cualificado y siempre al alcance del estudian- 
te para responder a cualquier pregunta y ayudar cuando 
hace falta. Hay un tutor por cada seis jóvenes. 
Bell International cuenta en todos sus sedes con instala-
ciones inmejorables. Aulas luminosas con white-boards  
interactivos en cada clase y internet de banda ancha dis-
ponible para los estudiantes. El “StudentsCenter” perma-
nece abierto también después de las clases.  
 
Con los programas de Bell International Junior cada niño 
y joven recibirá un programa muy completo de excelen-
cia académica, con excepcional atención al alumnado. 
La escuela combina enseñanza experta con una fantás-
tica variedad de actividades y deportes supervisados, 
visitas bien organizadas a lugares de interés y un pro-
grama socio-cultural minuciosamente planeado, para 
que los alumnos disfruten de una experiencia educativa 
de calidad desde el desayuno hasta la hora de dormir!  
Pida más información en BEST COURSE 
 
Wellington College, Berkshire 

La escuela esta ubicada en el pequeño pueblo de Crow-
thorne cerca de Oxford, Eton, Windsor y la costa del sur. 
Londres está solo a unos 55 km. de distancia. Wellington 
College fue fundado en 1853 en memoria del duque de 
Wellington. Es una de las más grandes y exclusivas es-
uelas públicas de Inglaterra.  

 
 

Horario general del programa English Explorer 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está construido al estilo de un castillo francés y esta ro-
deado por 400 acres de un paisaje maravilloso con bos-
ques y lagos. Cuenta con amplias zonas verdes y insta-
laciones deportivas fantásticas. Es el sitio perfecto para 
los jóvenes aficionados a los deportes.  

Programas de Bell para jóvenes en Wellington 

 
Bell International ofrece en verano varios programas de 
diferente duración para niños y  jóvenes en este college.  
 
Los programas están compuestos por 15-25 horas de 
clase semanal (dependiendo del tipo de programa ele-
gido) de inglés general y proyectos específicos con acti-
vidades por las tardes, eventos y otro programa socio 
cultural para después de cenar como fiestas con música, 
mini-juegos olímpicos, desfile de modelos, karaoke etc. 
así como  excursiones de medio día y de día completo.   
Durante estas excursiones los estudiantes reciben fichas 
para rellenar y así practican lo que han estudiado en las 
clases. 
 
Programa de Actividades 
 

Badminton/Tenis/Fútbol/Baseball/Voleibol/Baloncesto/ 
Natación/Hípica/Hockey/Criquet/OutdoorSurvival/Golf/Art
Diseño/Performing Arts/Teatro/Danza …… 
 
En WELLINGTON COLLEGE se ofrecen los programas:  
“FOCUS English” en sesiones de 2 o 3 semanas y 
.”Young Business Leaders” dirigido a los más mayores 
de edades 14-17 con una duración de 3 semanas. Los 
estudiantes de los dos programas coinciden durante las 
actividades de la noche y las excursiones. 
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ENGLISH EXPLORER 

Perfecto para los estudiantes que quieren combinar 
inglés, actividades y visitas culturales. El programa  de 
dos semanas comprende 30 horas de clase de inglés y 
18 electivas a escoger  entre muchas posibilidades tanto 
deportivas como culturales y artísticas. El aprendizaje de 
inglés se lleva a cabo a través de proyectos, sistema 
muy motivador para los jóvenes. Trabajando en grupo, 
los estudiantes usan el inglés para producir algo tangible 
como un cortometraje, una presentación, una revista o 
un cuento.  
 
YOUNG BUSINESS LEADERS (25  clases semanales) 

Un curso integral de Ingles en Bell para alumnos entre 
los 14 y 17 años, diseñado para inspirar y desarrollar las 
habilidades de futuros empresarios desde muy temprano  
 
75 horas de clase entre lenguaje (vocabulary, gramar, 
speaking, etc) y Business studies (financial, communi-
cation, etc) y 42 horas de actividades. Trabajando en 
equipos, los estudiantes aplicaran las técnicas que han 
aprendido en clase para crear y desarrollar un producto  
 
Semana 1: Planning- Desarrollar el concepto del 
negocio, marketing, finanzas, etc 
Semana 2: Implementing- Empezar y evaluar 
Semana 3 : Presentación por equipos 
 
Alojamiento 

Los estudiantes están alojados en residencias en habita-
ciones compartidas (3- 8 jóvenes en una habitación, de-
pendiendo de la edad de los alumnos, los más jóvenes 
suelen estar en las habitaciones mas grandes). Chicos y 
chicas están alojados por separado y hay staff respon-
sable para cada bloque de la residencia. Una vez a la 
semana se lava la ropa de los participantes. 
  

  
     

 
Coste del programa 2017  English Explorer 2semanas : 2500 GBP 

 Young Business 3 semanas : 4195 GBP 

 


