
EJEMPLO DE PROGRAMA  

DE ACTIVIDADES SEMANAL 

Lunes: Visita a Stratford /Juegos 

Martes: Tenis / “Quiz Night” 

Miércoles: Teatro / Búsqueda del Tesoro 

Jueves: Excursión / Deportes 

Viernes: Deportes / “Talent Show” 

Sábado: Excursión / Disco 

Domingo: Cine 

L A N G U A G E S  O N  T H E  M O V E  
Calle Cerezo 3 

Segorbe 12400 (Castellón) 
660006604 

www.languagesonthemove.com

JSC15 ofrece un servicio 

personalizado y una 

atmósfera familiar que es 

esencial para el desarrollo 

en el aprendizaje de una 

lengua extranjera.
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JÓVENES  
11-17 AÑOS 

29 JUNIO - 22 AGOSTO 
2015 

STRATFORD

Curabitur leo

Maecenas

http://www.languagesonthemove.com
http://www.languagesonthemove.com


✓  Asistencia de un acompañante durante los 
vuelos de ida y vuelta. 
✓  Un acompañante de la organización durante 
toda la estancia. 
✓  Acompañamiento y seguimiento de la 
organización las 24 horas. 
✓ Teléfono de emergencias 24 horas. 
✓  Alojamiento en residencia (pensión 
completa). 
✓  Curso de lengua semi-intensivo: (20 horas 
semanales). 
✓ Libro de texto y materiales. 
✓ Ceremonia de graduación. 
✓ 2 excursiones por semana. 
✓ Actividades de tarde diarias (Cine, Deportes, 
Concursos, Búsqueda del Tesoro, etc.). 

Qué extras se pueden contratar: 

✓  Billete de avión de ida y vuelta en línea 
regular. 
✓ Traslados desde el aeropuerto. 
✓  Seguro de viaje, enfermedad, accidentes y 
responsabilidad civil. 

FECHAS Y PRECIO: 
Fechas flexibles, con inicio todos los lunes del 29 de 

junio al 22 de agosto.  A partir de 725 GBP /semana  
QUÉ INCLUYE EL PRECIO  

C O N T E N I D O  D E L  P R O G R A M A

A orillas del río Avon, Stratford-upon-Avon es famosa por ser el lugar de nacimiento de William 
Shakespeare.Todo en Stratford gira en torno al teatro. En la ciudad se encuentran varias 
actividades dedicadas al estudio de Shakespeare, como la fundación Shakespeare Birthplace y el 
Shakespeare Institute.

PROGRAMA ACADÉMICO 

El curso de lengua es de 20 horas semanales. Los grupos de 
estudiantes en las clases tienen un máximo de 14 estudiantes por 
clase. La última clase es opcional y el estudiante puede elegir 
entre Teatro, Periodismo o preparación de exámenes. Al inicio del 
curso, se realiza una prueba de nivel que permite situar al 
estudiante en el nivel adecuado. Al finalizar el curso, se expedirá 
un certificado con las horas cursadas y el nivel de inglés adquirido. 

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

Situado muy cerca del centro, cuenta con excelentes instalaciones 
deportivas y espacios de recreo destinados a la práctica de 
deportes al aire libre como el tenis. La escuela ofrece una serie de 
actividades lúdicas y recreativas para que el estudiante pueda 
seguir practicando la lengua en situaciones reales. El programa 
también incluye visitas a Oxford, Bath y Londres.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA 

Habitación individual con baño. 

Pensión completa. 

Servicio de lavandería disponible pero no incluido.


