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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 

LA UNIVERSIDAD DE EXETER, (INGLATERRA)  

 

 Fechas:  de 2 a 16 de julio del 2019  

 Edades: 11-17 años 

 Alojamiento: en residencia 

 
 
Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para mejorar 

el conocimiento del idioma de una forma natural y eficaz.  

Nuestros programas para grupos escolares son completos y estructurados. Por 

una parte el curso de formación está basado en las principales destrezas 

comunicativas. Por otro lado las actividades extraescolares fomentan la 

inmersión en la lengua inglesa a través de excursiones o actividades deportivas 

y de ocio. Todo eso permite ganar confianza para el desarrollo personal gracias 

a una actitud positiva hacía el aprendizaje. Será una experiencia para toda la 

vida. 

¿QUÉ ES UN PROGRAMA  DON´T WORRY? 

 

Nuestros programas Don´t  Worry, todo incluido, son grupos organizados de jóvenes, 

acompañados de monitores, con vuelo, traslados, curso, actividades, alojamiento y pensión 

completa. Ideal para quienes no han viajado al extranjero. 
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EXETER 

 

Exeter, la capital del condado de Devon, es una de las ciudades más antiguas 

de Gran Bretaña.  

Pequeña y segura, está situada en un área famosa por su clima suave, su belleza 

natural y por su mezcla de antigüedad y modernidad con murallas romanas, 

una catedral normanda y modernas instalaciones. 

El centro de Exeter, con sus numerosos parques y jardines, se ha ganado el 

título de "la ciudad europea de las flores"; es conocida también como "la ciudad 

en el campo", porque los campos que la rodean pueden ser vistos desde 

cualquier parte de la ciudad. 

 

El campus de la Universidad de Exeter 
 

El programa de inmersión en Exeter tiene lugar en las instalaciones de la 

Universidad. 

El campus se encuentra a solo 10 minutos andando del centro de la ciudad. 

Nuestros estudiantes se benefician de una gama de instalaciones de primera 

clase incluyendo un gran comedor con terraza, instalaciones deportivas de 

interior y de exterior, amplios espacios verdes y jardines, una piscina, servicio 

de seguridad 24 horas que funciona con cámaras y conexión Wifi.  
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Campus de la Universidad de Exeter 

 

 

Jardines dentro del campus  
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Comedor 

 

Tienda dentro del campus 

Instalaciones del campus 

 Aulas equipadas  

 Comedor  

 Wifi Disponible en todo el campus 

 Instalaciones deportivas de interior y de exterior 

 Piscina 

 Servicio de seguridad 24 horas 

 Tienda dentro del campus 
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Alojamiento en residencia  

La residencia de estudiantes se encuentra 

dentro del campus garantizando así la 

máxima seguridad y supervisión ya que 

no será necesario desplazarse para ir a 

clase. 

Ofrecemos habitaciones individuales 

con baño privado. La residencia se 

compone de apartamentos compartidos con sala de estar y cocinas equipadas.  

Servicio de limpieza:  
En la residencia hay servicio de limpieza de las habitaciones, sin embargo los 

alumnos son responsables de guardar sus cosas en orden; si la habitación no 

está ordenada las limpiadoras no entran. Las sabanas se cambian una vez a la 

semana.  

Lavandería: 

Hay lavadoras y secadoras disponibles; funcionan con monedas 

Pensión completa 
La pensión completa incluye desayuno almuerzo y cena todos los días. Las 

comidas se sirven en el comedor del campus. En los días de excursión recibirán 

un pucked lunch (una bolsa de pic nic para llevar). Las comidas serán variadas, 

saludables y sabrosas pero hay que recordar que la cocina en Inglaterra puede 

ser muy diferente de la española. Probar cosas nuevas es parte de la experiencia 

cultural  

 

Habitación individual estándar con baño privado 
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Programa académico 

Las clases se imparten en el mismo campus.  

Los profesores nativos tienen una amplia experiencia en la enseñanza del inglés 

y su cultura a jóvenes de todas las edades y nacionalidades; harán todo lo 

posible para ayudarle a mejorar su nivel y a ganar confianza y fluidez a la hora 

de hablar en inglés 

Test de nivel 
El primer día se realiza una prueba de nivel para asignar todos los alumnos a 

sus grupos. El test sirve para evaluar los conocimientos de gramática y 

vocabulario pero sobre todo el nivel de speaking.  

Los cursos de inglés son muy comunicativos y cada estudiante será asignado a 

un nivel en función de su capacidad de hablar en inglés.  

 

Método comunicativo  
Las clases se centran en la práctica comunicativa y en mejorar sus habilidades 

de conversación. El objetivo es ayudar los alumnos a mejorar su capacidad de 

expresarse en inglés reforzando su confianza y fluidez. Aprenderán nuevas 

palabras y frases, trabajarán la gramática y la pronunciación. Durante cada 

clase se desarrollan diferentes tópicos por ejemplo las vacaciones o la música o 

temas que les puedan interesar para que expresen sus pensamientos y 

opiniones.  

Libros y certificados 
El programa incluye el material didáctico. Al final del curso recibirán un 

certificado que acredita la duración del curso, el número de horas y el nivel 

acquisito.  

Horario de clase.  
Las clases pueden ser por la mañana o por la tarde. El horario puede variar, es 

decir el primer día las clases pueden ser por la mañana y las actividades por las 

tardes y el día siguiente las actividades serán por la mañana y las clases por las 

tardes. 
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Ejemplo de programa de actividades  
El programa incluye actividades y excursiones 

Actividades deportivas 
Los monitores organizarán juegos divertidos y competiciones deportivas en las 

instalaciones del campus. Además de practicar deporte los estudiantes podrán 

participara a muchas más actividades organizadas en las instalaciones 

deportivas campus 

Actividades por la noche 
Las actividades por la noche son opcionales para los estudiantes alojados en 

familia. Después de cenar los monitores de la escuela organizan actividades 

lúdicas como por ejemplo karaoke, talent-night, proyección de películas, juegos 

lingüísticos, actividades teatrales, etc.  

Tiempo libre 
Después de clase o de las actividades y antes de las comidas los alumnos 

dispondrán de un poco de tiempo libre. No está permitido salir del campus a no 

ser que los padres lo autoricen por escrito. 

Excursiones de media jornada o de un día entero 
Las excursiones organizadas les permitirán visitar sitios y ciudades de interés y 

aprender un poco más sobre la historia de Inglaterra.  

La estancia incluye: excursión a Londres de 2 noches con tarjeta de trasporte 

incluida. 1 excursiones de día completo como por ejemplo a Bath, Tintagel, 

Exeter. Las excursiones de medio día pueden ser a Plymouth o Torquay.  

Entradas a los museos como: baños romanos, catedral de Exeter, Tintagel.  
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Programa de verano en Exeter (R. Unido) 
Edad: 11 – 17 años 

Fechas: 02/07 – 16/07/2019 

 

Precio  
2 semanas 

En residencia 

1.990 € 

 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

 

o Curso de Inglés 15 horas por semana 
o Alojamiento en residencia, en habitación individual con baño 

privado 
o Pensión completa 
o Matricula, certificado final de asistencia a clase y materiales 

didácticos 
o Programas de actividades y excursiones para 2 semanas: 3 

excursiones de día completo a Bath, Tintagel, Exeter; 2 
excursiones de medio día a Plymouth, Torquay; estancia en 
Londres de 2 noches con tarjeta de transporte; actividades 
diarias por la tarde como:  

o Seguro de viaje y responsabilidad civil 
o Teléfono de emergencia 24 horas 
o Asesor personal de Language4you 
o Monitor acompañante durante todo el viaje 
o Vuelos y traslados 

 
 
VUELOS: 

o 02/07 Madrid-Heathrow 10.55-12.15  
o 16/07 Heathrow-Madrid 16.45-20.10 

 

OFERTA ESPECIAL PARA LAS RESERVAS RECIBIDAS  

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PRECIO ESPECIAL - 1.890€ 
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