
 

www.destinoidiomas.com destinoidiomas@gmail.com  693 438 601 

HORSHAM 2017 
PROGRAMA JUNIOR 

8— 17 AÑOS 

DESTACAMOS 
Christ’s Hospital School con un 
parecido sorprendente con la 
escuela de Harry Potter 
Hogwarts. Próximo a Horsham, 
con su mercado tradicional, edi-
ficios medievales y modernas 
plazas. Horsham, Inglaterra está 
a menos de una hora en tren de 
Londres. Un destino y entorno 
muy adecuado para los más 
jóvenes o aquellos que viajan 
por primera vez. 
 

ALOJAMIENTO 
Alumnos separados por género. 

Habitaciones estándar múlti-
ples: dobles, triples y quádru-
ples. 

Manutención completa. 

 
INCLUYE  
Pack de bienvenida, libro de 
texto y material didáctico, cla-
ses, alojamiento, manutención, 
actividades y excursiones, certi-
ficado de asistencia, recogida en 
aeropuerto ida y vuelta, Gastos 
gestión e IVA. 
 
NO INCLUYE 
Gastos de viaje y personales, 
seguro de cancelación 100%., 
preparación examen Trinity . 

20 años de experiencia en la enseñanza del 
idioma a estudiantes extranjeros. 
 
Miembro fundador de Young English Lear-
ners UK - YELUK - grupo de escuelas acredi-
tadas especializadas en la enseñanza de ca-
lidad a Juniors.  
 
Este curso residencial se lleva a cabo en el 
internado  Christ’s Hospital School, ofre-
ciendo clases, alojamiento y actividades en 
un solo emplazamiento. Excelentes instala-
ciones deportivas y Wi-Fi en todo el cam-
pus. 

 
JUNIOR 8 A 17 AÑOS 
 
 15 hrs semanales de inglés. 
 Posibilidad de preparar el TRINITY. 
 Grupos: máximo 16 alumnos. 
 Estancia desde 1 semana. 
 Niveles desde principiante hasta 

avanzado. 
 2 excursiones de día completo a Lon-

dres:  
 Excursión de día completo a Brighton. 
 Excursión de medio día a Horsham. 
 Encuentro "Active UK Challenge 

Day" con estudiantes ingleses. 

SEGURIDAD Y BIENESTAR 

 Desde la recogida en el 
aeropuerto, los aspec-
tos académicos, el pro-
grama social y de ex-
cursiones, todo el pro-
grama bajo la supervi-
sión del personal de la 
escuela. 

 Presentación común el 
día de inicio: bienveni-
da, presentación del 
personal que actúa 
como consejeros, in-
formación sobre cla-
ses, horarios, normas y 
actividades. 

 Presencia activa de 
responsables del bie-
nestar y seguridad de 
los estudiantes las 24 
hrs. 

4 de Julio y el 17 de 
Agosto 2017.  


