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LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Nuestra Summer School se encuentra en la ciudad de Wor-
cester en el centro de Inglaterra. No es una población con 
gran número de turistas, es un lugar ideal para aprender in-
glés. Estamos a 2 horas en tren de Londres y 40 minutos de 
Birmingham.

Algunas de las caracteristicas de Worcester:
•	 Está situado en un hermoso lugar a orillas del río Severn 

con las colinas de Malvern al fondo
•	 Tiene	una	magnífica	catedral	milenaria	que	se	encuen-

tra en el corazón de la ciudad
•	 Con una población de alrededor de 90.000 habtantes 

los estudiantes pronto se sentiran como en casa y co-
noceran la “Inglaterra real”. 

•	 Las	zonas	residenciales	son	tranquilas,	acogedoras	y	
a poca distancia a pie o a un corto trayecto en autobús 
desde el centro

SUMMER PROGRAMME
La Escuela de Verano se lleva a cabo en la Royal Gra-
mmar School, una prestigiosa escuela independiente 
de 700 años de antigüedad, conocida localmente como 
RGS. Está a 10 minutos a pie del centro de la ciudad y a 
sólo 5 minutos de nuestra escuela para adultos.

Nuestra	escuela	de	verano	usa	uno	de	los	bloques	RGS	
para las clases y el salón principal para descansos y al-
muerzos y para reunir a todos los estudiantes para cual-
quier	actividad.	En	los	cálidos	días	soleados	aprovecha	
las zonas verdes al aire libre, así como las pistas para los 
juegos de pelota.

El programa de un vistazo
•	 Estancia mínima : 1 semana / Estancia máxima : 4 

semanas
•	 18 horas por semana de clases y actividades aca-

démicas
•	 Tamaño de la clase: 12 alumnos aproximadamente.
•	 2 excursiones de medio día + 2 actividades noctur-

nas por semana
•	 1	viaje	de	dia	entero	cada	fin	de	semana
•	 Refrescos y galletas por mañana
•	 Almuerzos calientes en la escuela de lunes a viernes 

(almuerzo para llevar el sábado)

Summer school, Worcester, England

English summer school

Edades de 13 a 17 años



 
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

ALOJAMIENTO

Todos nuestros estudiantes se alojan con acogedoras fa-
milias	que	viven	en	o	cerca	de	Worcester

Al estar inmerso en el idioma, el estudiante hará un pro-
greso	fantástico	de	fluidez	y	confianza.	

Nuestras familias son muy amables, acogedoras y su 
deseo	es	que	el	estudiante	se	sienta	cómodo,	 relajado	
y feliz. Algunos son solteros y algunos son padres cuyos 
hijos ya no viven en casa. Todas han pasado el alto ni-
vel de control de calidad de la escuela. Probablemente 
la amistad con su familia de acogida seguirá después de 
que	el	curso	haya	terminado.

Ejemplo primera semana de programa

La mayoría de nuestras familias viven cerca del centro de 
la	ciudad	para	que	los	estudiantes	puedan	ir	andando	a	la	
escuela.	Pero	a	los	que	viven	más	lejos	se	le	da	un	pase	
de autobús o se les traslada en coche. 

Puede	ser	que	tenga	su	propio	dormitorio	o	que	lo	com-
parta con otro estudiante del mismo sexo y edad. Nor-
malmente el baño es compartido con otros miembros de 
la casa.

Por	lo	que	respecta	a	las	comidas,	tendrá	el	desayuno	y	
la cena con la familia todos los días.

Los sábados le daran el almuerzo para llevar en la ex-
cursión de día completo y los domingos tendrá todas las 
comidas en casa.

 Fechas 2017: Entre el 9 de Julio y el 6 de Agosto 
 Precio 2017: Consultar 

 El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, alojamiento en familia, actividades según progra-
ma y seguro médico y de accidentes.
 El precio no incluye: Billetes de avión y seguro de cancelación 

  Mañana  Tarde    Noche
Domingo    Llegada y dia con la familia    
Lunes  3 horas clase  1.5 hs clase + Actividades Bowling
Martes  3 horas clase  West Midlands Safari Park Familia
Miercoles 3 horas clase  Esgrima   LaserQuest
Jueves  3 horas clase  Knowledge Quiz  Familia
Viernes 3 horas clase  Coanoas y Kayaks  Familia  
 


