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Mastering English Abroad  

Verano 2020 

¡Un Nuevo Verano 
Apasionante! 

Estimados Padres, 
 
Un años más os presentamos nuestros Cursos y 
Campamentos del Verano 2020, y os invitamos a 
disfrutar de maravillosas experiencias, conociendo 
lugares nuevos, formas de vida diferentes y perso-
nas de distintas culturas, viajando a Reino Unido, 
Irlanda, Suiza, Francia,  Estados Unidos o Canadá. 
 
Nuestra dilatada experiencia nos permite asegurar 
que todos los programas con los que trabajamos  
aportan los más altos estándares de calidad educa-
tiva, bienestar, seguridad y atención  a los alumnos.  
 
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes ten-
gan experiencias positivas y provechosas, tanto a 
nivel  lingüístico como personal.  Para ello trabaja-
mos en nuestra oferta de programas, eligiendo los 
mejores destinos, y los cursos más completos.  
 
Ofrecemos la  posibilidad de estudiar distintas len-
guas, programas con y sin clases, y elección entre 
alojamiento en residencia o familia.  
Además este verano,  hemos elegido programas 
deportivos o de aventura, programas para preparar 
exámenes oficiales como Cambridge, Trinity, IELTS,  
TOEFL ó DELF, interesantes programas preuniver-
sitarios, o programas para obtener la primera expe-
riencia laboral en el extranjero.  
 
¡Esperamos contar con vosotros un año más! 
 
Carmen López-Francos y 
Begoña González 
Socias-Directoras 
Campus International 
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 Campamentos y Cursos en el Extranjero 

INSCRIPCIÓN 

Nuestros cursos y programas están muy demanda-
dos por lo que recomendamos realizar la inscrip-
ción cuanto antes. Además, en aquellos programas 
en los que está incluido el billete de avión, sólo 
podemos garantizar la vigencia del precio hasta el 
31 de marzo*.  
Para inscribirse, será necesario: 
 1. Completar Solicitud de Inscripción (pag. 49) 
y hacerla llegar por correo electrónico, postal  o 
entregándola en  las oficinas de Campus Interna-
tional  
 2. Realizar el pago de 500 € de preinscripción 
en las oficinas de Campus International o mediante 
transferencia a  Bankinter IBAN    
 ES6001280082990100040561, indicando el 
nombre del alumno. 
 3. Entregar fotocopia del pasaporte en vigor y 
para los programas en Europa, copia de la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 
 4. Para los programas de Prácticas de Trabajo 
los participantes deberán aportar: Curriculum vitae 
en inglés, carta de presentación en inglés, certifica-
 do de nivel de inglés o prueba de nivel y su-
perar entrevista personal en español y en inglés.  
 
* Para las inscripciones que se realicen con poste-
rioridad a esa fecha, no podemos asegurar la re-
serva del vuelo, por lo que el precio final del curso 
podrá sufrir variaciones en función de la disponibi-
lidad de plazas de avión. 

JUNIORS  

REINO UNIDO  

Summer Camp en Bethany School 4 

Summer Camp en Holmewood School 5 

Summer Camp en St Felix School 6 

Curso de verano en Familia en Bournemouth 7 

Inmersión en Familia en Inglaterra 8 
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Camp Cayuga 31 
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TOEFL Course en Pensilvania 34 

Summer Course en Nueva York o Boston 35 

California Summer Course 36 

Surf Camp en California 37 

Pre-College en Nueva York y Boston 38 

Pre-College UCLA y UCLA Business 39 

Pre-College New York Business Leadership 40 
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Pre-College Engineering Johns Hopkins University 42 

ADULTOS  

Inglés en Reino Unido 43 

Inmersión en Casa del Profesor +18 44 

Londres: Prácticas Laborales Universitarios 45 
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Descubre París: Cours a Français à Paris 48 
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Summer Camp en Bethany School 

Este año ofrecemos este gran progra-
ma  al sureste de Inglaterra.  Nuestros 
estudiantes, en un entorno absoluta-
mente seguro, participarán en un diver-
tido curso de verano en el que mejora-
rán sus conocimientos de inglés, se 
relacionarán con personas de diferen-
tes nacionalidades y practicarán gran 
número de actividades deportivas y de 
ocio.  
 
El Centro  
 
Este excelente programa se desarrolla 
en Bethany  School, prestigioso interna-
do mixto fundado en 1866 y que ocupa 
un impresionante campus de 60 acres, 
combinando edificios antiguos y moder-
nos. Cuenta con  pistas de tenis, pisci-
na cubierta, gimnasio y campos para la 
práctica de deportes, así como con un 
centro de arte y diseño, sala de infor-
mática y excelente biblioteca.     
 
Los estudiantes se reparten entre las  
cinco diferentes y acogedoras 
“Boarding Houses” y ocupan habitacio-
nes y baños compartidos.   
 

El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés 
semanal, en grupos reducidos de hasta 
15 alumnos, organizados  según nivel 
de conocimiento. El día se completa 
con actividades deportivas y sociales 
en inglés con énfasis en la interacción y 
la comunicación entre  los participantes  
de  todas las nacionalidades. Cada 
semana se realiza una excursión de día 
completo y una de medio día a lugares 
de interés. Destinos posibles: Hastings, 
Canterbury, Rye, Cambridge, London, 
Greenwich y Brighton.  
 
Actividades Plus  
 
Aquellos alumnos con un interés espe-
cial en el aprendizaje o entrenamiento 
intensivo de tenis, equitación, extra 
inglés, baile o teatro,  podrán participar 
en programas opcionales semanales de 
estas  actividades, impartidos por moni-
tores especializados.   Estas activida-
des tienen un coste adicional.   

 
El Programa Incluye 
 

 2 o 3 semanas de clases, actividades y excursiones  
supervisadas por monitores locales. 

 Avión desde Madrid ida y vuelta* . 
 Traslados en destino. 
 Monitor acompañante para mínimo 10 participantes o 

servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en el pro-
pio colegio en habitaciones  compartidas. 

 Una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana. 

 Servicio de lavandería  en el centro. 
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 

(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se ga-
rantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final 
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para 
salidas desde otras ciudades, consultar. 

Fechas 4 a  18 o 4 a 25 de julio 

Edad 11 a 14 y 15 a 17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión Avión y traslados Incluidos * 

Precio Dos semanas 2.800 € 

 Tres semanas  3.350 € 

Precio Semanal Actividades Plus (8 horas) 
Tenis 175 € 

Equitación  250 € 

Teatro, 
Baile, Inglés 

150 € 

Summer Camp en Bethany School 
Goudhurst, Kent,  Reino Unido 

Residencia  
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El Programa Incluye 

 

 
 2 semanas de clases, actividades y excursiones  supervi-

sadas por monitores locales. 
 Avión desde Madrid y traslados en destino (*)  
 Monitor acompañante para mínimo 10 participantes o 

servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en el pro-
pio colegio en habitaciones  compartidas. 

 Una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana. 

 Servicio de lavandería. 
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza 
la reserva de los vuelos por lo que el precio final puede sufrir 
variaciones en función de las tarifas aéreas. Para salidas desde 
otras ciudades, consultar. 
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Summer Camp en Holmewood House School 

Para los más pequeños, ofrecemos  este 
excelente curso de verano en Holme-
wood House School, bonito y compacto 
colegio, con gran tradición histórica y 
excelentemente ubicado. Se encuentra 
cerca de la bonita ciudad de Tunbridge 
Wells, al sur de Londres, y está muy 
bien comunicado con el aeropuerto de 
Gatwick.   
 
El Colegio  
 
El colegio tiene  excelentes instalaciones 
deportivas: piscina  pistas de tenis,  
gimnasio, campos de fútbol y criquet, y 
amplios campos multideporte.  Además 
cuenta con Biblioteca y Salas de Baile, 
Arte, Música, e Informática.  
 
Los estudiantes se alojan en el propio 
colegio, en el edificio principal, en habi-
taciones múltiples para cuatro o más 
alumnos y comparten baños.    
 
 
 
 

El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés 
semanal, en grupos reducidos de hasta 
15 alumnos, organizados  según nivel de 
conocimiento.  
El día se completa con un variado y 
divertido programa de actividades depor-
tivas y sociales en inglés, siempre bus-
cando la práctica del idioma a través de 
la comunicación entre  los participantes  
de  todas las nacionalidades.  
 
Se realiza una excursión semanal de día 
completo y una de medio día a lugares 
de interés. Destinos posibles: Hastings, 
Canterbury, Rye, Cambridge, London, 
Greenwich y Brighton.  
 
 

Summer Camp en Holmewood House 
Langton Green,  Reino Unido 

Fechas 7 a 21 julio  

Edad 8 -15 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Incluido * 

Precio  Dos semanas    2.800 € 

Residencia  
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El Programa Incluye 
 

 2 semanas de clases, actividades y excursiones  supervi-
sadas por monitores locales. 

 Avión desde Madrid y traslados en destino (*)  
 Monitor acompañante para mínimo 10 participantes o 

servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en el pro-
pio colegio en habitaciones  compartidas o familia. 

 Una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana. 

 Servicio de lavandería. 
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza 
la reserva de los vuelos por lo que el precio final puede sufrir 
variaciones en función de las tarifas aéreas. Para salidas desde 
otras ciudades, consultar. 
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Summer Camp en St Felix School 

St. Felix es un colegio con una gran 
tradición educativa, y ofrece todo el ciclo 
educativo, desde los 3 a los 18 años. 
Ocupa un impresionante campus cerca 
de la ciudad costera de Southwold, al 
noreste de Londres.  
 
El colegio tiene  imponentes edificios 
históricos y excelentes instalaciones 
deportivas: gran piscina cubierta, pistas 
de tenis, squash, gimnasio, campos de 
fútbol y criquet, y amplios campos multi-
deporte.  Además cuenta con Sala de 
Baile, Biblioteca, Salas Arte, Música, 
Informática y gran Teatro.  
 
Los estudiantes se alojan en el propio 
colegio en habitaciones múltiples y ba-
ños compartidos.   
 
El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés 
semanal, en grupos reducidos de hasta 
15 alumnos, organizados  según nivel 
de conocimiento. El día se completa con 
un variado y divertido programa de acti-
vidades deportivas y sociales en inglés, 
siempre buscando la práctica del idioma 
a través de la comunicación entre  los 
participantes  de  todas las nacionalida-
des.  

Se realiza una excursión semanal de día 
completo y una de medio día a lugares 
de interés. Destinos posibles: Londres, 
Cambridge, Norwich, Norfolk, Colchester 
o Great Yarmouth.  
 
Actividades Plus 
 
Aquellos alumnos con un interés espe-
cial en el aprendizaje o entrenamiento 
intensivo de inglés, hípica, baile o yoga, 
tienen la posibilidad de inscribirse cada 
semana en el programa de su elección.  
Estas  actividades son siempre dirigidas 
por monitores especializados, y tiene un 
coste adicional.   
 
 
 
 

 

 

Summer Camp en St. Felix School 
Southwold,  Reino Unido 

Fechas 7 a  21 de julio  

Edad 11 -17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Incluido * 

Precio  2.800 € 

Precio Semanal Actividades Extra   

Extra Inglés  150 € 

Baile 150 € 

Yoga 170 € 

Hípica 250 € 

Residencia  
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 Curso de Verano en Familia Bournemouth 
Ve

ra
no

 2
02

0 
- I

ng
la

te
rr

a 

Opción 
Premium: 

Transporte Privado 

 
 
El Programa Incluye 
 

 Dos, tres o más semanas de clases, actividades y excur-
siones  supervisadas por monitores locales. 

 Alojamiento con  pensión completa en familia en habita-
ción compartida. 

 Traslados en destino. 
 Una excursión de día completo y dos de mediodía a la 

semana.  (Más excursiones en programa Premium) 
 Excelente programa de actividades de ocio, deportivas y 

culturales. 
 Abono transporte o traslado privado según programa 
 Servicio de lavandería en la familia. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 
 

¡¡Mejora tu inglés rápidamente viviendo 
con una familia local !!   Aprovecha el 
verano conviviendo con una familia mien-
tras participas en un interesante progra-
ma de clases de inglés y actividades 
extra.   Este curso  se  desarrolla en 
Bournemouth,  bonita ciudad costera del 
sur de Inglaterra.  
 
 
Las Familias 
                                                                   
Todas las familias han superado un es-
tricto proceso de selección. Cada familia 
puede acoger a varios alumnos,  lo que 
facilita su integración  y, en la mayoría de 
los casos, serán de diferente nacionali-
dad.  Todos los alumnos desayunan y 
cenan con la familia y llevan un lunch de 
casa para comer en la Escuela.  
 

 
 
 
 
 

El Programa  
 

Las clases se desarrollan en una exce-
lente escuela en el centro de Bourne-
mouth, y los estudiantes recibirán  20 
clases a la semana en grupos reducidos 
de máximo 15 alumnos.    
 
Además participarán en un variado pro-
grama  semanal de excursiones a lugares 
de interés,  actividades deportivas y so-
ciales en inglés dirigidas por los monito-
res locales.   
 
Programa Premium  
 
Es posible  elegir el programa “Premium” 
que incluye una excursión más a la se-
mana, dos clases adicionales de inglés y 
el uso de una ruta privada de autobús 
entre la familia y la escuela.  
Este programa es obligatorio para los 
estudiantes de 10 a 12 años. 
 
                                    
 

Fechas salida Cualquier domingo 
desde el 28 Junio 

Fechas regreso Sábados 

Edades 10 a 12 años  (solo 
Premium) 

 13 a 17 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas  1.650 € 

            Tres semanas  2.275 € 

Plus semana  
Programa Premium 

 
   95 € 

Semana Extra 630 €/semana 

Semana Extra  
Programa Premium 

 
725 €/semana 

Curso de Verano en Familia   
Bournemouth, Reino Unido 

Residencia  
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El Programa Incluye 
 
 Dos, tres o más semanas de integración en familia local. 
 Alojamiento con  pensión completa en familia.  
 Supervisión por coordinadores locales. 
 Traslados en destino. (Aeropuertos y horarios determina-

dos). 
 Integración en la vida diaria de la familia. 
 Servicio de lavandería en la familia. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 

Programa  
 sin   

clases 
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Inmersión en Familia en Inglaterra 
Inglaterra 

Inmersión en Familia en Inglaterra 

Ofrecemos la oportunidad de integrarte 
en la vida británica, conviviendo con 
familias locales que te acogerán como 
un miembro más, participando en su día 
a día.    
 
El Programa 
 
Este programa no tiene clases, pues el 
aprendizaje del idioma es a través de la 
convivencia e integración con familias 
locales. 
 
Las familias están preparadas para inte-
grar en su día a día a un estudiante in-
ternacional, y hacerle partícipe de sus 
costumbres y rutinas.   
 
Recomendamos este programa a estu-
diantes maduros y adaptables, que no 
busquen un programa de gran actividad, 
sino que tengan un verdadero interés 
por  la cultura británica y por  conseguir 
una  importante mejora en el idioma, a 
través de la convivencia e integración 
con locales.   

Las Familias 
 
Las familias han sido  estrictamente 
seleccionadas por nuestros coordinado-
res locales. Son familias en las que al 
menos un miembro no trabaja y así le 
puede dedicar tiempo al estudiante.  Por 
ello podrá estar acompañado siempre y 
podrá participar de la rutina de la casa.  
 
Los estudiantes se alojan en régimen de 
pensión completa.  
 
Salvo petición en contrario, cada familia 
acoge a  un solo estudiante.  

Fechas salida Cualquiera desde 17 
Mayo  

Fechas regreso En función salida 

Edades 12 a 18 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas 1.800 € 

            tres semanas 2.350 € 

Semana extra 600 € 

INMERSION 
en 

Familia 
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Mini Año Escolar : Highfield School 

 
El Programa Incluye 
 
 2 ó 3 semanas de inmersión en el programa escolar de 

un internado inglés.  
 26 horas de clase semanal de inglés y asignaturas del 

currículum británico. 
 Gestión del billete de avión ida y vuelta. 
 Traslados en destino. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en el 
       propio colegio en habitaciones compartidas.  
 Una excursión de día completo y una de medio día a la 

semana. 
 Completo programa de actividades y excursiones.  
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso 
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Highfield School: Mini Año Escolar  
Highfield Prep School, Reino Unido 

Repetimos este programa dirigido a 
todos aquellos estudiantes que quieran 
tener la oportunidad de disfrutar de la 
experiencia de incorporarse a la vida y 
rutina de un verdadero internado inglés. 
Este año brindamos la oportunidad de 
pasar dos o tres inolvidables semanas 
en Highfield Prep School, siguiendo el 
mismo programa de los alumnos locales 
durante el curso escolar.  
 
El colegio se encuentra en un entorno 
cerrado, en el bonito condado de 
“Hampshire”, a una hora de Londres y 
con excelentes comunicaciones con los 
aeropuertos de Heathrow y Gatwick.  
 
Highfield Prep School 
 
Highfield es  uno de los colegios  líderes 
en educación de Reino Unido. Durante 
el curso escolar, 230 alumnos entre 7 y 
14 años ocupan sus aulas y son forma-
dos para acceder a los más prestigiosos 
centros de secundaria.  
 
El colegio no solo destaca por su ver-
tiente académica, sino también por su 
enfoque hacia las artes y el deporte, 
buscando la formación integral de todos 

sus estudiantes.  Los alumnos se alojan 
dentro de las acogedoras “Boarding 
Houses” del colegio en habitaciones 
compartidas.  
 
El Programa 
 
Este programa no es un curso de inglés 
de verano, sino la réplica de la vida 
escolar en un internado británico. El 
programa es organizado y dirigido por el 
propio colegio, con lo que sigue con la 
misma dinámica, y filosofía.  
Los estudiantes se beneficiarán de 26 
horas intensivas de clase en grupos 
muy reducidos de solo 8 alumnos.  Re-
cibirán además de clases específicas de 
inglés, las clases de las asignaturas del 
currículum británico: matemáticas, histo-
ria, ciencias o geografía. Además  se 
participa en interesantes clases de arte, 
manualidades y en un completo progra-
ma deportivo.  
 
Todos los participantes vivirán la intensa 
vida del internado, y se beneficiarán de 
todas las excelentes instalaciones que 
el colegio pone a su alcance.  
 
 

Fechas 11- 25 julio 

 11 julio – 1 agosto 

Edad 8 a 15 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Traslados en destino Incluidos 

Vuelos  No Incluidos 

Precio Dos semanas  3.300 € 

 Tres semanas   4.600 € 

Vive la  
EXPERIENCIA 

de un INTERNADO 
BRITÁNICO 
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 Fin o Principio de Curso en Internado 

 
El Programa Incluye 
 
 Participación en el final o principio del curso escolar 

según el programa seleccionado. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en la resi-

dencia del “Boarding School”. 
 Escolarización en colegio privado. 
 Gestión del los vuelos y traslados en destino (coste no 

incluido en el precio).  
 Préstamo de libros de texto. 
 Lavado de ropa. 
 Supervisión y seguimiento por parte de los responsables 

del colegio. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Informe final. 
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Excelente oportunidad de integración en 
la vida escolar de un internado inglés. 
Los estudiantes se incorporan a la vida  
escolar de un  fantástico  “Boarding 
School” y conviven durante dos, tres  o 
más semanas con todos los estudiantes 
locales. Aprovechamos las últimas o 
primeras semanas del calendario escolar 
británico, lo que permite perder el mínimo 
número de días del curso español. 
 
El Programa Escolar 
 
Los estudiantes mejorarán rápidamente 
su nivel de inglés de una forma natural, al 
participar en las clases con los estudian-
tes locales. Estudiarán  las asignaturas 
del currículum nacional británico: mate-
máticas, historia, ciencias, o inglés entre 
otras. Además participarán en la vida  
diaria del colegio con las actividades y 
deportes en oferta.  
 
Los alumnos deberán vestir uniforme 
escolar. Para las estancias cortas,  nor-

malmente  se pueden adquirir las pren-
das necesarias de segunda  mano o se 
prestan en régimen de alquiler.  
 
Internado Privado 
 
 

Hemos seleccionado varios excelentes 
colegios en los que disfrutar de esta ex-
periencia, con grandes instalaciones y en 
un entorno seguro y familiar. Todos ofre-
cen una experiencia educativa de alta 
calidad, en clases con un número muy 
reducido de unos 12 alumnos.  
 
Los estudiantes siempre se alojan dentro 
del propio recinto del colegio en una 
“Boarding House” o residencia. La mayo-
ría de las habitaciones son compartidas y 
cuentan con  zonas comunes para recreo 
y trabajo. En todo momento son supervi-
sados por los responsables del centro.  
 
Durante su estancia disfrutan de las ex-
celentes instalaciones del colegio.  

Fin o Principio de Curso en Internado  
Inglaterra, Reino Unido 

Fechas salida 31 mayo, 7, 14 o 21 junio 

Fechas regreso 20, 27 junio, 4, o 11  julio 

Fechas inicio 
septiembre 

A partir del 7 de  septiembre  

Edades  Prep School   8 a 14 años 

  Senior School  14 a 16 años 

Alojamiento Internado 

Comidas Pensión completa 

Vuelo y traslados  No Incluidos  

Gestión vuelos Incluidos 

Dos semanas 2.400 €  

Tres semanas   3.300 €  

Cuatro semanas  4.200 € 

Semana adicional   975 €  
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 Fin o Principio de Curso en Colegio y Familia 

 

 
El Programa Incluye 
 
 Inmersión escolar en colegio de día en Inglaterra. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en familia 

(durante la semana se come en el colegio)  
 Gestión del billete de avión ida y vuelta  ( coste no inclui-

do). 
 Gestión de traslados en destino (coste no incluido). 
 Préstamo de libros de texto. 
 Lavado de ropa. 
 Supervisión y seguimiento por parte de los coordinado-

res locales.  
 Monitor acompañante para  mínimo 10 participantes. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Fin o Principio de Curso en Colegio y 
Familia, Inglaterra, Reino Unido 

Final de Curso 7 Junio  a 18 julio 

 28 Junio a 18  julio 

 5 a 18 julio 

Principio de Curso Fecha inicio: 6 septiembre 

 Fecha regreso: 19 o 26  
septiembre, 3 o 10 octubre 

Otras fechas Consultar 

Edad 11  a 17 años 

Alojamiento Familia 

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados  No incluidos   

Precio  Dos semanas   2.100 €  

 Tres semanas   2.830 €   

 Semana adicional   730 € 

De nuevo, aprovechamos las últimas o prime-
ras semanas del calendario escolar británico, 
para asistir al programa escolar en Inglaterra 
una vez finalizado o antes del comienzo del 
curso en España.  
 
Este ambicioso programa educativo permite 
una inmersión total en la educación y cultura 
británica, al incorporar  a los alumnos a la 
vida escolar de un colegio de día en Inglate-
rra, e integrarse como uno más en una fami-
lia local.  
 
 
 
El Programa Escolar 
 
El estudiante seguirá las clases del currícu-
lum nacional británico: matemáticas, historia, 
ciencias, o inglés entre otras asignaturas. Las 
clases tienen lugar de lunes a viernes. Ade-
más participarán en la vida  diaria del colegio 
con las actividades y deportes en oferta. 
 
Los alumnos deberán vestir uniforme escolar. 
Son uniformes muy sencillos y normalmente 
se pueden adquirir las prendas necesarias de 
segunda mano.    

Este programa normalmente se desarrolla en 
pequeños núcleos urbanos, lo que facilita la 
integración del alumno en la vida local.   
 
Además el coordinador de la zona mantiene 
un seguimiento constante del alumno, así 
como contacto directo tanto con la familia 
como con el colegio, lo que asegura el éxito 
del curso. 
 
 
Las Familias 
 
Las familias han sido estrictamente seleccio-
nadas. Durante la semana el estudiante 
asistirá a diario a un colegio local cercano y 
los fines de semana tendrá tiempo libre para 
convivir con la familia. Es posible que en una 
misma familia haya más de un estudiante 
que, salvo petición, siempre será de diferente 
nacionalidad.  
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Examen  
CAMBRIDGE 

Incluido 

Repetimos nuestra oferta de cursos más 
académicos dirigidos a la preparación intensi-
va y exámenes de  Cambridge o examen 
IELTS, certificados de gran importancia para 
el acceso a las Universidades Británicas o 
Americanas. La mayoría de nuestros estu-
diantes del año pasado lo consiguieron. 
 
Preparación Exámenes  
Cambridge o IELTS 
 

Estos programas intensivos constan de 30 
clases semanales en grupos muy reducidos, 
de máximo 8 alumnos. Las clases son impar-
tidas por profesores especializados en la 
preparación y superación de los exámenes.   
 
Según su nivel de idioma, los participantes se 
preparan de forma intensiva a lo largo del 
programa, y se examinan del Título elegido al  
final del curso.    
 
Este curso va dirigido a estudiantes motiva-
dos que se esfuercen para obtener el máximo 
aprovechamiento del curso. Todos los días 
deberán complementar las clases con alrede-
dor de una hora de deberes y trabajo.  
 
El programa se completa con  variadas activi-
dades deportivas y de ocio por las tardes y  
disfrutan de una excursión de día completo a 
la semana.  
 
 
 
 
 
 
 

Programa en Familia 
 

Este curso de desarrolla en Swindon, anima-
da ciudad estratégicamente situada entre 
Londres y Bristol, a poca distancia de Oxford.   

Las clases tienen lugar en New College, un 
moderno campus situado muy cerca del cen-
tro.  Las instalaciones son luminosas y están 
equipadas con la más reciente tecnología 
aplicada al aprendizaje. El centro está rodea-
do de un extenso jardín y cuenta con un 
centro deportivo.  Además dispone de bibliote-
ca, amplio salón, extenso comedor con sofás 
y servicio de cafetería,  donde los estudiantes 
asisten a la hora de la comida para degustar 
su variado menú diario.   

Todos los estudiantes se alojan en familias 
estrictamente seleccionadas. Para facilitar la 
adaptación de los participantes, suele haber 
dos y hasta tres estudiantes en la misma 
familia, pero nunca habrá estudiantes que 
hablen la misma lengua.   

Programa IELTS en Residencia 
 

Aquellos estudiantes que prefieran alojarse 
en residencia podrán seguir  el programa de 
IELTS en el prestigiosos Rugby School, cole-
gio con gran tradición educativa, ubicado a 
las afueras de la ciudad del mismo nombre.  
                                                                         
El colegio cuenta con excelentes instalacio-
nes en su propio campus y los estudiantes 
podrán disfrutar de las mismas durante su 
estancia.  Además participarán en un exce-
lente programa de actividades complementa-
rias y de una excursión de día completo y otra  
de medio día a la  semana. 

 

El Programa Incluye 
 
 Prueba de nivel  y 30 o 25 clases  a la semana  en grupos 

reducidos  (22,5 horas /8 estudiantes en Swindon y 17 ho-
ras/15 estudiantes en Rugby).  

 Examen  de Cambridge o IELTS,  tasas y material didác-
tico.  

 Gestión del billete de avión (coste no incluido). 
 Traslados en destino.  
 Alojamiento con pensión completa en familia.  
 Abono transporte.  
 Una excursión de día completo  a diferentes lugares de 

interés por semana. 
 Programa diario de actividades de ocio y deportivas y 

uso de las instalaciones del colegio. 
 Lavado de ropa en la familia.  
 Supervisión en actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado del  Curso 

First & Advanced Cambridge & IELTS Exam Courses 
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First & Advanced Cambridge & IELTS 
Exam Courses, Swindon & Rugby,  
Reino Unido 

Fechas Familia Inicio 5, 12 o 19  julio  
Fin  1 agosto Cambridge  

2 agosto IELTS 

Fecha IELTS Residencia 9 al 29 de Julio 

Edades                14 a 17 años 

Comida Pensión completa 

Avión No Incluido 

Traslados Incluidos 

Precio en Familia Dos semanas  3.200 € 

 Tres semanas  4.350 € 

 Cuatro semanas 5.475 € 

Plus Programa IELTS +150 € 

Precio Residencia 
IELTS 

:   
4.600 € 
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El Programa Incluye 
 
 Prueba de nivel  y 25 clases  a la semana  en grupos de 

13-14 estudiantes.  
 Examen  “Trinity  College London Examination” y tasas 

del mismo,  o curso Future Leaders. 
 Gestión del billete de avión (coste no incluido). 
 Traslados en destino. 
 Alojamiento con pensión completa en colegio. 
 Una excursión de día completo  a diferentes lugares de 

interés y una de medio día por semana. 
 Programa diario de actividades de ocio y deportivas y 

uso de las instalaciones del colegio. 
 Servicio de lavandería en el centro. 
 Supervisión en actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado del  Curso. 
 
 

Trinity Examination Summer Schools & Academies 
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Trinity Examination Summer Schools 
and Academies,  Reino Unido 

Un año más  ofrecemos estos programas 
intensivos en los que, al finalizar el curso, 
todos los participantes se examinan del “Trinity 
College London Examination”. Las clases son 
impartidas por profesores especializados y 
están enfocadas a conseguir un verdadero 
impulso en la lengua y a preparar a los partici-
pantes para superar el reconocido examen del 
Trinity y a obtener su Diploma. 
   

St John’s Leatherhead, 
Epsom y St Georges Ascot  
 

Utilizamos tres  impresionantes colegios líde-
res en educación en  Reino Unido.  Cuentan 
con excelentes instalaciones: grandes polide-
portivos, pistas de squash, piscina interior de 
25 metros, pistas de tenis, grandes campos 
para la práctica de múltiples deportes, así 
como teatro, sala de informática, arte, baile  y 
biblioteca. 
 
Cada alumno es asignado a una de las Boar-
ding House s, en la que residirá  en conforta-
bles habitaciones, en su mayoría dobles, 
triples y  múltiples, todas ellas con baños 
compartidos, bajo la tutela de un Housemaster 
o Housemistress, emulando la vida de los 
estudiantes ingleses.  
 
El Programa General 
 

Estos programas intensivos constan de 25 
clases semanales en grupos de 13-14 estu-
diantes.    
 
Además se completan con variadas activida-
des deportivas y de ocio, y de una excursión 
de día completo y una de medio día a la sema-
na. Los  colegios se encuentran bien comuni-
cados con Londres por lo que varias de las 
excursiones de medio día,  serán a esta ciu-
dad,  visitando diferentes zonas y atracciones. 

Curso Future Leaders  
 
Podréis empezar a prepararos a ser Líderes 
del Futuro, participando en este interesante 
programa que sustituye  al curso Trinity. En 
grupos de máximo 20 estudiantes organizaréis 
trabajos, debates y aprenderéis técnicas y 
pautas que os ayudarán en vuestro desarrollo 
futuro.  
 
Academies:  
Cursos Especializados  
                                                                
Además cada uno de los colegios se ha espe-
cializado en un área, para ofrecer a los estu-
diantes cursos especializados en Arte, Depor-
tes o Tecnología. 
 
 
English School Friend  
 

 
En todos los colegios habrá un estudiante 
inglés, “English Buddy”,  integrado en cada 
grupo, quien les ayudará en  el proceso de  
aprendizaje.   

Epsom  1 julio  - 14 ó 21 julio  

 13 a 17 años 

StJohn Leatherhead 8 julio - 21 ó 28  julio  

 8-13 años y 14-16 años 

St Georges, Ascot     14 - 27 julio ó 3 agosto  

            10 a 16 años 

Precio Dos semanas  3.100 € 

 Tres semanas  3.975 € 

Comidas Pensión completa 

Avión No incluidos 

Traslados Incluidos 

English 
School  
Friend  
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Trinity Examination Summer Schools & Academies 
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Programas  de Actividades Extra 
 
Si tienes alguna inquietud personal en alguna de las especialidades ofrecidas, 
podrás completar tu programa de verano apuntándote en alguno de los progra-
mas especializados de Arte, Deporte o Tecnología que ponemos a tu alcance. 
Alguno se adaptará a tus gustos y preferencias!!  Se puede elegir un curso 
diferente para cada semana. 

 

                                                                
 

ROBOTICS   
Aprende a diseñar, construir y programar tu propio robot. Desa-
rrolla sus movimientos, sus diferentes cualidades y enfréntale a 
retos y pruebas.    

GOLF  El curso cubre técnicas y práctica en driving range y en el 
campo de todos los golpes de golf: maderas, hierros, approach y 
putt. Mejora tu juego desarrollando confianza y competencia en 
todas las técnicas. 

HORSERIDING 
Los amantes de la hípica, podrán practicar su deporte favorito 
bajo la atenta dirección de monitores especializados.  

   
 

 

ART & DESIGN   
Si te sientes atraído por el Arte y Diseño, y te gusta dibujar y 
crear, inscríbete en este curso dirigido por The Art Academy.   

PHOTOGRAPHY   
Si eres amante de la fotografía y quieres aprender técnicas,  
efectos, encuadres de la imagen  y llegar a preparar un excelen-
te portfolio de Instagram ¡inscríbete en este curso!.     

PERFORMING ARTS   
Si eres artista y te gusta cantar, bailar y actuar, este es tu curso!! 
Trabaja en equipo bajo la dirección de un instructor cualificado y 
demuestra tus dotes ante un público entregado.   

MOBILE APP DESIGN   
Aprende a utilizar  la plataforma Appshed, y crea tu propia app 
para compartir juegos, trabajos y diferente información con tu 
familia y amigos.   

CODING   
Con Java conocerás las técnicas para crear video juegos, y 
aprenderás uno de los lenguajes de programación más popula-
res del mundo. ¡¡Además crearás tu propio juego!!   

TENNIS   Practica tu deporte favorito en las excelentes pistas del 
colegio. Trabajarás todos los aspectos de tu juego y terminarás 
participando en un torneo final.  

300 €/Curso 

Epsom & St John  Academies 

St Georges  Academies 

TENNIS    Practica tu deporte favorito en las excelentes pistas 
del colegio. Trabajarás todos los aspectos de tu juego y termina-
rás participando en un torneo final.  

390 €/Curso 

300 €/Curso 

390 €/Curso 

COOKING 
Los jóvenes chefs y todos los estudiantes atraídos por la cocina, 
podrán aprender y mejorar sus técnicas culinarias en este curso.  
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Chelsea FC Football & Nike Hockey Summer Camps    
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Para los apasionados del fútbol o del ho-
ckey, ofrecemos estos excelente progra-
mas, en los que podrán elegir entre solo 
entrenar su deporte favorito, o podrán 
combinar el curso con clases de inglés.  
 
El centro  
 

El programa se  desarrolla  en el gran y 
prestigioso colegio Charterhouse School. 
Cuenta con impresionantes  instalaciones 
y especialmente para entrenar estos de-
portes, dado que cuenta con 12 campos 
de fútbol de hierba y múltiples campos de 
hockey, además de otras grandes áreas 
deportivas.  
 
Programa solo Fútbol  
 

Programa intensivo de fútbol de 29   horas  
semanales dirigido por  Chelsea FC.  
Foundation. Se incluyen intensos entrena-
mientos, seminarios y partidos.   
Además el colegio está estratégicamente 
ubicado, cerca de los campos de entrena-
miento del Chelsea , cuyas instalaciones 
se utilizarán una vez a la semana, y de su 
famoso estadio, Stamford Bridge, donde 
tendrá  lugar .la entrega de premios de fin 
de curso..  
 
Programa solo Hockey   
 

Programa intensivo de 29 horas semana-
les de hockey dirigido por el jugador olím-
pico británico Matt Daly.  
Los participantes visitarán y entrenarán 

durante una jornada en el emblemático 
centro de hockey del Lee Valley Olympic 
Park. 
 
Programas con clases 
 
Practica  tu deporte favorito y complemén-
talo con un interesante programa de cla-
ses de inglés.  
 
 Cada semana disfrutan de  un curso de 
12,5 horas de clases de inglés, organiza-
das según nivel de los participantes, y   
17,5 horas de entrenamiento, partidos y 
seminarios de fútbol o hockey.      
   
 
Actividades y Excursiones  
 
Además del intenso entrenamiento técni-
co, físico, y psicológico orientado al fútbol, 
todos los estudiantes participan en un 
interesante programa de actividades de-
portivas y sociales complementario.   
 
El programa incluye varias excursiones 
destacando Londres, con la visita a Nike-
town en Oxford Street, y la visita a Stam-
ford Bridge, icónico estadio del Chelsea, 
para los participantes en el programa de 
fútbol, o al icónico estadio del Queen Eli-
sabeth Olympic Park  para los participan-
tes en el programa de hockey.  
                                   

Elige tu 
deporte 
favorito 

 

 
El Programa Incluye 
 

 2 semanas de curso  intensivo  de solo fútbol o solo 
hockey, o combinados con clases de inglés.  

 Excelente programa de actividades y excursiones  super-
visadas por monitores locales. 

 Kit NIKE para cada estudiante. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en       

Charterhouse School, en habitaciones individuales o 
dobles, con baño compartido. 

 Una excursión de día completo a la semana. 
 Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 
 Gestión de traslados en destino (no incluye su coste). 
 Autoservicio de lavandería  (coste extra). 
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 

Fechas 6 a 19 julio 

 13 a 26 de julio 

Edad Futbol                    10 a 17 años 

  Hockey                    11 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión No incluido 

Traslados +125 € trayecto (Heathrow y Gatwick. 
Otro aeropuerto consultar) 

Precio Fútbol                              3.600 € 

 Hockey                              3.250 € 
                                          

Chelsea FC  Football  & Nike Hockey            
Summer Camps 
Charterhouse School , Reino Unido 
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NIKE  Football & Tennis  Summer Camps 
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Para nuestros estudiantes más deportis-
tas, apasionados del fútbol o tenis, repeti-
mos estos excelentes programas, en los 
que combinarán la práctica de su deporte 
favorito con la mejora del inglés.   
 
Podrán elegir entre solo deporte o com-
pletar su estancia con clases de inglés.  
 
El Centro  
 
Los  programas  se   desarrollan en  
Lancing College, impresionante colegio al  
sur de Inglaterrra, cerca de Brighton.  
 
El centro cuenta con excelentes instala-
ciones para la práctica de los deportes en 
oferta. Los participantes se alojan en 
habitaciones compartidas.    
 
Programa NIKE Football  

                                                                 
Programa intensivo de fútbol de 29  horas  
semanales dirigido por  Brighton & Hove 
Albion FC.  Se incluyen intensos entrena-
mientos, seminarios y partidos.  
 
Programa NIKE Tenis 
 

Programa intensivo de tenis bajo la direc-
ción del renombrado Gill Lemore.. Los 
participantes, durante 29 horas a la se-
mana, se enfrentarán a retos técnicos, 
tácticos y físicos, siempre buscando me-
jorar su propio nivel.  
 

Programas con clases 
 
Practica  tu deporte favorito y comple-
méntalo con un interesante programa de 
clases de inglés.  
 
Este programa incluye curso semanal de 
12,5 horas de clase  dirigido a todos los 
niveles + 16,5 horas de entrenamiento 
del deporte seleccionado.      
   
 
Actividades y Excursiones  
 
Todos los estudiantes participan en un 
interesante programa de actividades 
deportivas y sociales complementario.   
 
El programa incluye varias excursiones 
incluyendo  Londres,  con la visita a  
Niketown  en Oxford  Street,  Arundel y    
Brighton. 
    
Los futbolistas además visitarán Stamford 
Bridge, icónico estadio del Chelsea, y los 
tenistas visitarán Wimbledon en el pro-
grama que empieza el 15 Julio porque 
antes se juega el famoso torneo. 
                                   

Elige tu 
deporte 
favorito 

 
El Programa Incluye 
 

 2 semanas de clases, actividades y excursiones  supervi-
sadas por monitores locales. 

 Curso  intensivo  de fútbol o tenis  según  programa 
elegido. 

 Kit NIKE para cada estudiante. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en Lancing 

College, en habitaciones compartidas. 
 Una excursión de día completo a la semana. 
 Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 
 Gestión de traslados en destino (no incluye su coste). 
 Autoservicio de lavandería  (coste extra). 
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 

Fechas 6 a 19 julio 

 13 a 26 de julio 

Edad       Fútbol   8 a 17 años 

  Tenis      10 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión No incluido 

Traslados +125 € trayecto (Heathrow y Gatwick. 
Otro aeropuerto consultar) 

Precio 3.250 € 

NIKE Football & Tennis Summer Camps 
Lancing College , Reino Unido 



17     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 
St Andrew`s Summer Golf  Camps    
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Para los amantes del golf, ofrecemos es-
tos exhaustivos programas en St  
Andrew´s, “the home of golf”, con 189 
hoyos para entrenar su deporte favorito.  
 
El centro  
 

Todos los participantes tienes acceso a St. 
Andrew´s Links Golf Academy, y recibirán 
clases de los grandes profesionales de la 
PGA del centro.  Utilizan la última tecnolo-
gía y las técnicas de enseñanza más 
avanzadas, lo que asegura el mejor apro-
vechamiento del curso. Además a diario 
tendrán acceso a diferentes campos de 
golf de St. Andrew´s Links: The New Cour-
se, Jubilee Course, Torrance Course, The 
Eden, Kingsbarns o The Castle, entre 
otros.  
 
Development Camp  
 

Este programa va dirigido a jugadores 
experimentados de golf, acostumbrados a 
jugar 18 hoyos, y con hándicap a partir de 
13. Por las mañanas recibirán instrucción 
intensiva y por las tardes jugarán 18 hoyos 
en los diferentes campos de la zona. 
Aprenderán nuevas técnicas y desarrolla-
rán su juego, regresando a casa con un 
importante impulso en su golf.  
 
Elite Camp   
Este programa  esta reservado a apasio-
nados y exigentes jugadores, con mínimo 
hándicap de 13.  Es un programa muy 

intenso, jugando 18 hoyos todas las maña-
nas y continuarán con un intensivo 
coaching en The Links Academy, recibien-
do incluso clase particular.  
 

Introduction to Links Camp   
Este no es un programa para principiantes, 
pero sí para aquellos golfistas que todavía 
no están preparados para jugar 18 hoyos a 
diario.  Así, aquellos jugadores junior, 
también tendrán la posibilidad de participar 
en este excelente programa con clase 
intensiva por la mañana y juego de 9 ho-
yos por las tardes.  
 
La Residencia 
Utilizamos el prestigioso St Leonards 
School, y tenemos uso exclusivo de 
Bishopshall, que ofrece alojamiento con-
fortable, excelentes instalaciones y una 
ubicación inigualable, al encontrarse en el 
centro de St. Andrews.     
 
Actividades  
Todos los estudiantes visitarán la bonita y 
pequeña ciudad de St. Andrew´s, el British 
Golf Museum y participarán en  un intere-
sante programa de actividades sociales.  
Los participantes en los programas que se 
desarrollan del 3 al 13 de julio, tendrán  la 
oportunidad de asistir al Scottish Open. 
Los participantes en los programas del 15 
al 25 de Julio  podrán jugar en el “Crail 
Junior Open”.  
                                   

The Home 
of Golf 

 

 
 
El Programa Incluye 
 

 10 días de curso  intensivo  de golf, con entrenamiento y 
juego a diario en diferentes campos de St. Andrew´s 
Links.  

 Alojamiento en régimen de pensión completa en  St 
Leonards Boarding School, con habitaciones y baños 
compartidos. 

 Excelente programa de actividades supervisadas por 
monitores locales. 

 Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 
 Gestión de traslados en destino. 
 Autoservicio de lavandería.   
 Uso de las instalaciones del colegio. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 

Fechas 3 a 13 julio 

 15 a 25 de julio 

 Introduction to Links    7 al 14 julio                 

Edad                 12 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión No incluido 

Traslados             Incluidos (en horarios 
establecidos) 

Precio    Development               3.200 €                          

 Elite                            3.800 € 
                                          

 Introduction to Links   2.650 €  

 St Andrew´s Summer Golf Camps 
 St Andrew´s,  
 Reino Unido 
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Verano en Universidad: Londres o Brighton  

 
El Programa Incluye 
 

 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones  
supervisadas por monitores locales. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en  univer-
sidad en habitaciones individuales con baño compartido. 

 Gestión de billetes de avión (coste no incluido) 
 Traslados incluidos (horarios preestablecidos) 
 Una excursión de día completo y una de medio día a la 

semana. 
 Autoservicio de lavandería en el centro  
 Uso de las instalaciones de la universidad. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Estos cursos van dirigidos a estudiantes 
entre 13 y 17 años que busquen un 
programa que les permita mejorar su 
nivel de inglés y a su vez conocer cómo 
viven los estudiantes en un campus 
universitario en dos de las ciudades más 
vibrantes y con intensa vida estudiantil 
del Reino Unido.  
 
Londres: St. Mary’s University 
College 
 
El  curso  se  desarrolla  en  la  universi-
dad  católica de St. Mary´s,  al  suroeste  
de  Londres,  en  el atractivo barrio de 
Twickenham, junto al Támesis. Dada la 
proximidad al centro de Londres, se 
realizan varias salidas a visitar y conocer 
las diferentes atracciones, museos y 
zonas de interés de la capital británica. A 
modo de ejemplo, se podrán conocer los 
museos de Ciencias Naturales e Histo-
ria,  el British Museum, el animado Mer-
cadillo de Camden Town o la zona de 
Covent Garden, las tiendas de Oxford 
Street y visitar palacios como Hampton 
Court y Kensington Palace. Además  se 
realizarán excursiones a otros lugares 
emblemáticos como Oxford, Winchester 
y Windsor, con su muy famoso Eton 
College. 
 

Brighton: Sussex University 
 
La universidad es un referente en ense-
ñanza e investigación y cuenta con un 
excelente y moderno campus en una de 
las más animadas ciudades costeras del 
sur de Inglaterra. Fue fundada en 1961 y 
posee completas instalaciones que 
anualmente disfrutan más de 14.000 
estudiantes del mundo entero a los que 
ofrece más de 500  carreras universita-
rias.   
 
El Programa  
 

Estos programas incluyen curso de 20 
clases de inglés a la semana,  en grupos 
reducidos de máximo 15 alumnos, orga-
nizados  según nivel de los participan-
tes.  
 

Los cursos ofrecen un interesante pro-
grama de actividades deportivas y socia-
les complementario.  Además se incluye 
una  excursión  de día completo y una 
de medio día a la semana.  
 

Los alumnos se alojan en la residencia 
de la universidad en habitaciones indivi-
duales con baños compartidos. Existe la 
posibilidad de baño individual con coste 
extra.. 

Fechas salida  28 junio o 5 julio 

Fechas regreso 11, 18 o 25 julio 

Edad 13 a 17 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Pensión completa 

Vuelos No incluidos 

Traslados Incluidos  

Brighton  Dos semanas 2.300 € 

 Tres semanas 3.200 € 

Londres Dos semanas 2.400 € 

 Tres semanas 3.300 € 

Plus habitación con 
baño 

75 € 

Verano en Universidad:  
Londres o Brighton, Reino Unido 
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Mini MBA y Acceso a Universidades Británicas  

El Programa Incluye 
 
 Curso de dos semanas según el programa elegido  
 23 horas de clase semanales. 
 Gestión del vuelo de ida y vuelta (coste no incluido) 
 Traslados en destino (horarios preestablecidos).  
 Alojamiento en régimen de pensión completa en el  

College en habitaciones individuales o dobles con baño. 
 Excursión semanal a Londres y a otro lugar de interés.  
 Autoservicio de lavandería. 
 Uso de las instalaciones del  College. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 

Excelentes cursos dirigidos a estudiantes 
con un nivel mínimo de inglés equivalente 
a B2 y que deseen aprovechar el  verano 
para realizar un Mini MBA o para preparar 
el acceso a las Universidades Británicas.  
 
Los Programas 
 
Cada uno de estos cursos incluyen 22 
horas semanales en grupos reducidos de 
máximo 12 alumnos para asegurar el 
máximo aprovechamiento.   
 
El resto del tiempo, se complementa con 
actividades culturales, deportivas y de 
ocio, y con dos excursiones a la semana.   
 

Los cursos tienen su sede  en un presti-
gioso College de carácter internacional, 
situado al sureste de Inglaterra,  especia-
lizado en la preparación para acceso de 
las mejores universidades.   
 
Mini MBA 
 
Curso especialmente diseñado para  
estudiantes motivados, e interesados en 
un primer contacto y acercamiento al 
apasionante y productivo mundo de los 
negocios y la dirección de empresas.   
 
Se  estudian  módulos de empresas, con-
tabilidad, economía o marketing.   
 
Las clases son participativas, prácticas y 
muy recomendadas para todos aquellos 
interesados en seguir estudios de Econo-
mía y Administración de Empresas. 
 
Como complemento al curso se realizan 
visitas a la City, al  Museo del Banco de 
Inglaterra, o al  Shard..  

Uni-Prep: Acceso a  
Universidades Británicas 
 
Para los que se están planteando estudiar 
la carrera en una de las muy prestigiosas 
Universidades Británicas, este curso pro-
fundiza en el conocimiento de primera 
mano del proceso de acceso a ellas. Ade-
más permite  valorar las posibilidades de 
éxito en la admisión en cada uno de los 
programas, ayudando a  elegir las mejo-
res opciones según la carrera elegida, así 
como a preparar la solicitud de admisión, 
incluyendo la importantísima redacción de 
presentación  “personal statement”.  
 
Todas las universidades requieren un 
nivel mínimo de inglés valorado mediante 
el conocido examen IELTS que también 
se prepara en las clases, y se da la posi-
bilidad de examinarse del mismo si se 
quiere, con un coste extra.  
 
El director del Programa,  Mr Tim Fish 
cuenta con más de 25 años de experien-
cia en preparar el camino a los estudian-
tes más académicos para su acceso a 
Universidades tan prestigiosas como 
Cambridge, Oxford, St. Andrews o Bath, 
entre otras.  
 
Dentro de las actividades complementa-
rias del curso, se visitan algunas de las 
universidades más famosas y emblemáti-
cas inglesas como Oxford y London 
School of Economics, Imperial College, o 
University College en Londres.  
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Mini MBA y Acceso a Universidades Británicas  
Folkestone, Reino Unido 

Mini MBA 28 de junio al 11 de julio 

 11 a 25 de julio 

Uni Prep 28 de junio al 11 de julio 

Edad Uni-Prep       16 a 17 años 

 Mini MBA     15 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Vuelo No incluido 

Traslados Incluidos 

Precio  Mini-MBA 3.575 € 

 Pre-College  3.650 € 

Preparación 

IELTS 
en Uni Prep 
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El Programa Incluye 
 
 Asignación de un puesto de prácticas en comercios u 

oficinas en Londres. 
 Primera semana de clases de inglés y sesión de prepa-

ración a las prácticas. 
 Tarjeta “Oyster Card” de transporte público en Londres 

con saldo de £ 25. 
 Sesión de orientación en Madrid previa a la salida. 
 Gestión del vuelo ida y vuelta (coste no incluido). 
 Traslados aeropuerto en destino (horarios predetermina-

dos). 
 Alojamiento en régimen de media pensión en familia 

anfitriona en habitación individual. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del programa. 
 
 

Prácticas Laborales en Londres Juniors 

Programa especialmente indicado para 
jóvenes maduros y responsables que 
deseen experimentar la vida en el Reino 
Unido y obtener una primera experiencia 
laboral que aportar en su curriculum pro-
fesional.  
 
Este programa está dirigido a candidatos 
de más de 16  años, con un nivel interme-
dio-alto de inglés y con deseos de poner 
en práctica sus conocimientos del idioma. 
 
Las Prácticas 
 

Durante la primera semana, se reciben 
clases de inglés así como un seminario 
de orientación laboral como antesala a las 
siguientes semanas de práctica laboral. 
La mayoría de los puestos son en comer-
cios o pequeñas empresas de Londres, 
por lo general entre las 9 y las 17 horas 
de lunes a viernes.  
 
Londres 
 
Los participantes generalmente disponen 
de tiempo libre en el que además de apro-
vechar participando en las actividades 
organizadas por la escuela de idiomas, 

pueden de forma independiente conocer 
los innumerables destinos de la vibrante 
ciudad de Londres. 
 
Estancia en Familia 
 

Los participantes residen con familias 
anfitrionas en régimen de media pensión. 
Las tardes y los fines de semana podrán 
participar en las actividades culturales y 
sociales propuestas por la escuela de 
idiomas. Aquellos que hayan cumplido ya 
18 años, podrán alojarse en residencia 
con coste extra. 
 
Requisitos 
 

Para participar en este programa es im-
prescindible realizar y superar una entre-
vista personal en la que se valoran actitu-
des personales así como el nivel de in-
glés.   
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Prácticas Laborales en Londres 
Londres, Reino Unido 

Fechas 28 junio - 25 julio 

Edad 16 a 18 años 

Alojamiento Familia, habitación individual 

Comidas Media pensión 

Avión  No incluido 

Traslados Incluidos 

Precio 2.950 € 

Semana extra 400 € 

* Imprescindible realizar admisión en las prácticas 
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El Programa Incluye 
 

 15 ó 20 horas de clases semanales según programa 
elegido. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa en casa del 
profesor  adjudicado.  

 Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de 
destino y traslados  (no incluye sus costes). 

 Dos actividades o excursiones de medio día y una excur-
sión de día completo. 

 Lavado de ropa. 
 Supervisión y seguimiento por parte del coordinador 

local. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y Mochila Campus International. 
 Informe final con evolución y recomendaciones. 
 Diploma Fin de Curso. 

Todos los profesores están titulados para 
impartir clases de inglés como segundo 
idioma y han sido estrictamente seleccio-
nados. Hay profesores repartidos por todo 
el Reino Unido, por lo que el programa se 
puede desarrollar en la ciudad, el campo 
o cerca del mar. Déjanos aconsejarte para 
elegir la mejor opción. 
 
 

Vive y Aprende en Casa del 
Profesor  
 

La gran ventaja de este programa es que 
al vivir en casa del profesor, el aprender 
no  acaba al terminar la clase. En cada 
conversación el profesor te ayuda, facili-
tando las palabras correctas y corrigiendo 
la gramática y la pronunciación. El tiempo 
que pases con la familia durante las comi-
das y las noches es una buena oportuni-
dad para practicar  y aplicar lo que has 
estudiado en las clases. ¡En esos momen-
tos puedes aprender tanto como en las 
clases!  
 

El Programa  
 

Cada curso esta especialmente diseñado 
para las necesidades de cada alumno. Al 
principio del curso el profesor evaluará tu 
nivel de inglés y  necesidades y, en fun-
ción de ello, se planificará el programa. Al 
final del curso el profesor realizará una 
nueva evaluación y así podrá verificar el 
progreso realizado.  
Se enviará un informe detallado con el 
contenido de las lecciones, los logros 
alcanzados y recomendaciones para futu-
ro, así como un Certificado. 
Según el programa elegido, el profesor 
dedicará un número de horas diarias (de 

lunes a viernes) a clase. Las clases sue-
len tener lugar por las mañanas. Además 
durante la estancia, el profesor acompa-
ñará al estudiante a dos salidas de medio 
día a la semana, más una de día comple-
to cada dos semanas.  Todos los estu-
diantes de menos de 14 años tienen su-
pervisión 24 horas, por lo que estarán en 
todo momento acompañados 
(suplemento).  
 

Comparte tu Experiencia  
 

Es posible elegir compartir la experiencia 
con otro alumno compartiendo las clases 
y la estancia. Siempre será de edad simi-
lar, nivel parecido, mismo sexo y diferente 
nacionalidad, salvo petición en contrario. 
Además de reducir costes, este programa 
permite establecer lazos con otras cultu-
ras y países. 
 

Aprende con tu Familia:  
Programa Padres e Hijos 
 

Podrás disfrutar de una o más semanas 
de auténtica inmersión en la vida británica 
junto con tu hijo, siempre que tenga más 
de 7 años. Podrás compartir la clase o 
dedicar un número de horas a cada uno. 

Inmersión en Casa del Profesor Juniors 
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Inmersión en Casa del Profesor  
Reino Unido 

Programa 
Padres e Hijos 

Cursos   De domingo a sábado 

Alojamiento familia  Pensión completa 

Avión y traslados  No incluidos 

Edad  10  a 21 años o adultos 

Curso compartido dos semanas (14 a 21 años) 

15 horas/semana clase 2.395 € Semana extra 1050 € 

Curso compartido dos semanas (11 y 13 años) 

15 horas/semana clase 2.800 €              Semana extra  1250 € 

Curso Individual dos semanas (desde 10 años *- 17 años) 

15 h/semana clase 2.700 € Semana extra 1.190 € 

20 h/semana clase 2.995 € Semana extra 1.350 € 

Curso Padres e Hijos una semana 

15 horas/semana clase 2.150 € Semana extra 1.750 € 

20 horas/semana clase 2.350 € Semana extra 1.990 € 

Suplementos  

* Estudiantes 10-13 años individual  280 €/semana 

Baño uso privado 200 €/semana 

Traslados entre 21:00 y 9:00 horas  + 75 € 

Noche extra  120 € 

Acompañante sin clases 675 €/semana 
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El Programa Incluye 
 
 Dos, tres o más semanas de integración en familia local. 
 Alojamiento con  pensión completa en familia.  
 Supervisión por coordinadores locales. 
 Traslados desde el aeropuerto de Dublín. 
 Una excursión de día completo a la semana supervisada 

por monitores locales. 
 3-4 salidas o actividades con la familia por semana. 
 Servicio de lavandería en la familia. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Inmersión en Familia en Irlanda 
Irlanda 

Inmersión en Familia en Irlanda 

Ofrecemos la oportunidad de integrarte 
en la vida local, con excelentes familias 
irlandesas que te acogerán como un 
miembro más, participando en su vida 
diaria.   
 
El Programa 
 
Este programa no tiene clases, pues el 
aprendizaje del idioma es a través de la 
convivencia e integración con familias. 
 
Las familias están preparadas para inte-
grar en su día a día a un estudiante 
internacional, y hacerle partícipe de sus 
costumbres y rutinas.  Como parte del 
programa harán 4 actividades o salidas 
con el estudiante cada semana. 
 
Además  se organiza una excursión de 
día completo a la semana con otros 
estudiantes internacionales.  

Las Familias 
 
Las familias han sido  estrictamente 
seleccionadas por nuestros coordinado-
res locales. Son familias que residen 
fuera de Dublín, en pequeños núcleos o 
en el campo.  
 
Los estudiantes se alojan en régimen de 
pensión completa.  
 
Seleccionamos familias con hijos, para 
hacer la experiencia más activa y la 
integración más fácil.  
 
Normalmente cada familia acoge a  un 
solo estudiante, pero puede darse el 
caso de compartir la experiencia con un 
estudiante de diferente nacionalidad.  
 
 

Fechas salida Cualquiera desde el 1 
de Junio  

Fechas regreso En función salida hasta 
30 de Agosto 

Edades 12 a 17 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados  Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas 1.800 € 

            tres semanas 2.350 € 

         cuatro semanas 2.900 € 

Semana extra 600 € 

INMERSION  
con 

Nativos 

Programa  
 sin   

clases 
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El Programa Incluye 
 
 Dos, tres o cuatro semanas de clases, actividades y 

excursiones  supervisadas por monitores locales. 
 Alojamiento con  pensión completa en familia en habita-

ción compartida. 
 Traslados desde el aeropuerto de Dublín. 
 Una excursión de día completo y una de mediodía a la 

semana. 
 Servicio de lavandería en la familia. 
 Supervisión en las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Curso de Verano en Familia  en Dublín 
Dublín, Irlanda 

Curso de Verano en Familia en Dublín 

Este excelente curso de verano con 
clases de inglés, actividades y excursio-
nes, permitirá a los participantes mejorar 
su nivel de inglés, no solo por la clases, 
sino además por la integración con fami-
lias y estudiantes irlandeses. El progra-
ma se desarrolla en Mount Merrion, zona 
residencial  del sur de Dublín.  
 
El Programa 
 
El programa de clases y actividades se 
realiza en Oatlands College, colegio 
local con excelentes instalaciones. Los 
participantes reciben 15 horas semana-
les de clase, en grupos de máximo 15 
alumnos. Además participan en un varia-
do programa de actividades deportivas, 
culturales  y de ocio todas las tardes de 
la semana..  
Durante el fin de semana se realiza una 
excursión  de día completo y una de las 
tardes de la semana se dedica a una 
visita cultural.   
 
Las Familias 
 
Todos los estudiantes se alojan y convi-
ven con una familia local . Las familias 
han sido  estrictamente seleccionadas 
por nuestros coordinadores locales.  
 
Los desayunos y cenas se realizan con 
la familia anfitriona y la comida se hace 
en el colegio con un “packed lunch” que 
se prepara en la casa.  

Cada familia puede acoger a varios 
alumnos,  lo que facilita su integración y, 
salvo petición, normalmente comparten 
habitación con  un estudiante de diferen-
te nacionalidad.  
 
Durante la semana, de lunes a viernes, 
los alumnos se trasladan a diario al cole-
gio, donde participan en el curso de 
verano. El sábado se realiza una excur-
sión y el domingo es día de descanso y 
de convivencia con la familia. 
 
Especial Baloncesto  
 

Aquellos alumnos amantes del balonces-
to podrán participar en un programa 
intensivo de este deporte.  Recibirán 
entrenamiento intensivo, preparación 
física, táctica y técnica y se organizarán 
partidos semanales. 

Fechas salida 28 junio  y 5 Julio  

Fechas regreso 12, 29 y 26 Julio 

Edades 10 a 17 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos 

Avión No incluido 

Precio dos semanas 1.900 € 

            tres semanas 2.500 € 

         cuatro semanas 2.990 € 

Plus Baloncesto Semana  95 € 
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Curso Internacional en Suiza: Francés, Inglés o Alemán 

 
El Programa Incluye 
 
 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones. 
 Monitor acompañante para mínimo 10 participantes o 

servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años. 

 Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* y traslados en 
destino. 

 Alojamiento  y pensión completa en habitaciones dobles 
con baño, y algunas individuales.   

 Una excursión de día completo todos los sábados.  
 Completo programa de actividades deportivas de ocio y 

culturales, según programa elegido. 
 Uso de las instalaciones del centro. 
 Autoservicio de lavandería. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso 
 (*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se 

garantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio 
final puede sufrir variaciones en función de las tarifas 
aéreas. Para salidas desde otros aeropuertos, consultar. 
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Llevamos cerca de 15 años participando 
en este programa de gran éxito, en un 
entorno realmente internacional.  Leysin 
es un privilegiado y compacto pueblo de 
montaña, situado en la zona francófona 
de Suiza, en plenos Alpes. Es ideal para 
los jóvenes por su seguridad y posibilida-
des deportivas y de ocio: pistas de tenis, 
pista de patinaje sobre hielo,  piscina y  
zonas deportivas. Se puede elegir entre 
curso de francés,  inglés o alemán.  
 
El Centro 
 
El curso se desarrolla en un magnífico 
centro, antiguo hotel reconvertido en una 
prestigiosa Escuela de Hostelería.  
 
El centro cuenta con excelentes instala-
ciones: clases, auditorio, sala de Internet, 
terraza panorámica, sala de juegos, cafe-
tería, y dos restaurantes.   
 
Los estudiantes se alojan principalmente 
en habitaciones dobles con baño.  Existe 
la posibilidad de  habitaciones individuales 
y triples. 

El Programa 
 

Incluye cuatro clases diarias de lunes a 
viernes por la mañana, en grupos reduci-
dos de  máximo 13 alumnos, organizados 
por nivel.  
 
Durante el resto del día se organizan 
actividades deportivas, de ocio, y cultura-
les, así como un variado programa noc-
turno.  Además todos los sábados se 
realiza una excursión  de día completo a 
diferentes lugares de interés. 
Los estudiantes a partir de 14 años, con 
permiso de los padres, podrán visitar 
Leysin durante el tiempo libre.                                                               
                                       

Curso Internacional en Suiza 
Leysin, Suiza 

Fechas Salidas  28 junio o 5 julio  

 Regresos 18 o  25 julio 

Edad 10  a 17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Incluido * 

Precio Dos semanas 3.300 € 

 Tres semanas 4.200 € 

Plus habitación 
individual o deluxe 

 
110 €/semana 

Clases Francés, Inglés o Alemán 
(desde 5 Julio)   
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Programas  de Actividades 
                                                                                                                                                                                      
Además de las excursiones de los sábados y del variado programa nocturno, con el objetivo de poner al alcance de todos los estudiantes, un 
programa que se adapte a sus gustos y preferencias, cada estudiante deberá elegir aquél que más le interese, y disfrutará de todo lo que el 
programa le ofrece durante la semana.   

Aqua Venture  (sin coste extra) 

 
 Combinarás diferentes actividades deportivas, utilizando el gran 
centro Deportivo de Leysin, con la excursión por la montaña, la 
práctica de paddle y la visita a uno de los Parques acuáticos más 
importantes de Suiza. Además visitarás  Vevey o Montreux para 
bañarte  en su  impresionante lago. 

Fit & Fast  (sin coste extra) 
 
 Este programa es ideal para todos aquellos amantes del deporte y 

también de las actividades al aire libre.  Disfrutarás jugando al tenis, 
fútbol, baloncesto, o vóley-playa, y además te bañarás en la pisci-
na, patinarás sobre hielo, y visitarás el parque de aventuras de 
árbol en árbol.  

Swiss Culinary Delights  (125 €/semana ) 
 
 Suiza es el país líder en educación gastronómica.  Además 

nuestro centro de verano es una prestigiosa escuela de Hoste-
lería durante el invierno. Por qué no mejorar tus técnicas de 
cocina con un interesante y divertido curso de cocina, y ade-
más visitar un Museo Gastronómico o una Fábrica de quesos o 
de chocolate!!! 

Discover Switzerland  (175 €/semana) 
 
 

Este es el programa ideal para todos aquellos estudiantes in-
teresados en las visitas culturales y que quieran conocer luga-
res  emblemáticos  de  Suiza. Visitarás el Castillo de Chillon, 
Montreux, el famoso Glaciar 3000, o  las minas de sal de Bex.   

Into the Wild  (175 €/semana) 

 
 

Si eres activo, te gusta la aventura y no tienes miedo a las emo-
ciones fuertes, este es tu programa.  Rafting, parque de aventu-
ras, marchas, orientación y juegos en el bosque, y espeleología y 
escalada, .   

Creative Arts Work  (125 €/semana) 
 
 Si tienes una vena artística, este es tu curso. Dedica cada día a 

una actividad diferente: Pintura, escultura, dibujo, y prepara una 
exposición con tus trabajos. Además visita el Museo de la foto-
grafía en Vevey.  Programa disponible desde el 5 de Julio. 

Visita al Aquapark 

Visita al Parque de Aventuras 

Para los Artistas 

Más Excursiones Incluidas 

Clases de Cocina 

Actividades de Aventura 



26     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 

 
El Programa Incluye 
 1, 2, 3  ó 4 semanas de clases y actividades supervisa-

das por monitores locales. 
 Traslados en AVE desde Madrid ida y vuelta  con  

monitor acompañante. También desde Zaragoza, Va-
lencia, Castellón, Bilbao, Barcelona (Consultar precio) 

 Alojamiento y pensión completa en el hotel Euro Esquí 
en habitaciones para  2, 3 ó 4 estudiantes con baño. 

 Actividades según el programa elegido.  
 Servicio de lavandería semanal. 
 Wifi y uso de todas las instalaciones del Hotel. 
 Seguro de viaje, médico y de accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
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Multiaventura e Inglés en Andorra: Camp Rialp  

Participa en nuestros campamentos 
internacionales de verano en inglés, 
eligiendo entre 17 programas diferentes 
en el  maravilloso entorno de las monta-
ñas de Soldeu-el Tarter,  Andorra.  
 
Todos los programas se desarrollan en el 
magnífico Hotel Euro Esquí que será 
ocupado en exclusiva por nuestros cam-
pers. Contamos con un 24% de estudian-
tes internacionales,  con 21 nacionalida-
des representadas. 
 
 
El Programa 
 
CON CLASES    
 
Por las mañanas, los 
participantes recibirán 15 horas de clase 
a la semana de inglés, francés o espa-
ñol,  y por las tardes podrán elegir entre 
14  Camps diferentes .  
 
SIN CLASES    
 
Por las tardes se participa en el camp 
elegido, y se sustituyen las  clases de las 
mañanas por la elección de uno de los 
siguientes programas:   
DISCOVERY,  programa de naturaleza.  
ACTIVE ADVENTURE programa  de 
aventura y diversión: ráfting, canoas, 
tirolinas, quads, descenso ríos etc. 
MULTI ADVENTURE Dobla la aventura 
a la mañana y la tarde.                                                   
RACING MOTO Camp para los amantes 
de la moto.   
 
Además, para todos,  se ofrece participar 
en diferentes talleres, juegos, concursos 
y además disfrutar de las excelentes 
instalaciones: piscina, sala de cine, sala 
de televisón, discoteca, sala de videojue-
gos, ping.pong, futbolines  y billares.  
 

Durante el fin de semana se realizará 
alguna excursión local y se visitará Ando-
rra la Vella. Además se ofrecen excursio-
nes opcionales a Port Aventura y Barce-
lona, con visita al Nou Camp. 
 

Elige tu CAMP 
 

Todos los camps son dirigidos por moni-
tores especializados y están diseñados 
para que los participantes disfruten en 
inglés de gran variedad de actividades. 
 
SOCCER; Vive la pasión del fútbol. Pro-
grama de entrenamiento y aprendizaje. 
                                                          
BASKET: Entrenamiento y clases de 
tecnificación.  
                                                                                                                        
GOLF: Mejora tu swing y juega en las 
magníficas instalaciones del campo de 
Grandvalira Golf Soldeu.  
                                                             
TENNIS & PADDLE: Clases de tenis o 
paddle . Mejora tu juego y técnicas en 
estos deportes.  
                                                                
HORSE:  Vive el mundo de la equitación. 
Monta y cuida tu caballo y disfruta de una 
excursión durmiendo en la montaña. 
 
VOICE: Expresa tu talento musical.  Me-
jora  tus cualidades.  
 
ACTING:   Para los artistas e intérpretes. 
Rodarás un pequeño corto.  
 
DANCE: Aprende y disfruta de los dife-
rentes tipos de baile: Hip Hop, Funcky, 
Jazz, , Mix Dance,  Rock. 
 
PHOTO:  Los amantes de la fotografía. 
aprenden técnicas y mejoran sus fotos. 
 
ROBOTICS: Camp tecnológico de cons-
trucción de robots programables.  
 
XTREME: Si practicas skate, scooter o 
bmx, éste es tu camp. 
 
KARTING. Aprende a conducir un kart en 
el Kating Marc Gene de Andorra. 
 
MOTO OFF ROAD: Disfruta de la moto y 
aprende las diferentes técnicas.   
 
DH BIKE: Emoción en pistas especializa-
das. ( a partir de 10 años). 
 

Multiaventura e Inglés en Andorra   
Camp Rialp,  Andorra 

Fechas salida 29 junio, 5 o 12 de 
julio  

Fechas regreso 11, 18 o 24 de julio 

Edades 6 a 16 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados AVE + bus Incluido * 

Precio    una semana 1.250 € 

             dos semanas 1.800 € 

            Semana extra 550 € 

Plus Horse & Skating & 
Adventure 

135 € semana 

Plus Karting,  Moto 
Racing, Golf & DH Bike  

225 € semana  

Plus Moto off Road 175 € semana 

Excursión Barcelona, o 
Port Aventura 

95 €  

Plus clases de francés, 
español o chino 

75 €  

24% 
Estudiantes  

Internacionales 

Inglés,  
Francés , 
Español o 

Chino  
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Côte D’Azur: Cours de Français 

El Programa Incluye 
 

 
 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones 

supervisadas por monitores nativos. 
 Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* con Monitor 

acompañante para más de 12 participantes o servicio de 
acompañamiento en vuelo para menores de 15 años. 

 Traslados en destino. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa,  en resi-

dencia en habitaciones compartidas. 
 Una excursión de día completo y una  de medio día a la 

semana. 
 Servicio de lavandería semanal. 
 Uso de las instalaciones de la residencia. 
 Supervisión en todas las actividades y excursiones. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 
 
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se ga-
rantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final 
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para 
salidas desde otras ciudades, consultar. 
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Ofrecemos un año más este excelente 
programa del “Centre Méditerranéen 
D`Études Francaises”, el centro  pionero 
en los intercambios internacionales y en 
la enseñanza de la lengua y cultura fran-
cesa. Desde su creación en 1952 ha reci-
bido cerca de 240.000 estudiantes del 
mundo entero. 
 

Se encuentra estratégicamente situado 
en la Costa Azul, a las puertas de Móna-
co, entre Niza y Cap D`Áil.  Ocupa un 
jardín protegido con impresionantes vistas 
al mar Mediterráneo.  
 
El Programa  
 

Nuestros alumnos se alojan en una de las 
tres Residencias del Campus, en habita-
ciones compartidas de 3 a 5 estudiantes 
con baño.    
 
El programa incluye 15 horas de clase de 
francés a la semana en grupos de máxi-
mo 15 alumnos, organizados  según el 
nivel de los participantes.  
 

Todos los días se organizan actividades 
de tarde y noche, tanto culturales como 
deportivas y de ocio.  Los monitores loca-
les animan a todos los estudiantes a parti-
cipar, lo que asegura la mayor práctica  y 
uso del idioma.  El centro ofrece un pro-
grama variado y los estudiantes pueden 
elegir entre actividades acuáticas, tarde 
de playa, buceo, vela o tenis, entre otras. 
Estas actividades se llevan a cabo en 
Cap DÁil, a las  puertas de Mónaco. Ade-
más se organizan  visitas a localidades 
cercanas, tardes de compras, noches de 
cine, fiesta vaquera, barbacoa etc. Los 
sábados siempre se participa en una 
excursión de día completo  a diferentes 
lugares de interés como  Mónaco,  St 
Tropez o Cannes.  
 
 

Curso Intensivo: Francés Plus 
 
Como actividad extra  se puede participar 
cada semana en un curso de francés 
plus. Este curso  tiene lugar durante dos 
tardes a la semana, tres horas por sesión. 

Côte de D’Azur: Cours de Français  
Costa Azul, Francia 

Fechas salidas 28 junio, 5 y 12 de Julio 

Fechas regresos 11, 18 y 25 de julio 

Edad 13 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión y traslados Incluido* 

Precio Dos semanas  2.675 € 

 Tres semanas  3.200 € 



28     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 
Antibes: Cours de Français 

 
El Programa Incluye 
 
 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones 

supervisadas por monitores nativos. 
 Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* con Monitor 

acompañante para más de 12 participantes o servicio de 
acompañamiento en vuelo para menores de 15 años. 

 Traslados en destino 
 Alojamiento con pensión completa, en residencia en 

habitación doble, triple o cuádruple con baño compartido. 
Posibilidad de alojamiento en familia. 

 Excursión de día completo y de medio día por semana. 
 Uso de las instalaciones de las residencias. 
 Servicio de lavandería en la residencia. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso 
 

(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se ga-
rantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final 
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para 
salidas desde otras ciudades, consultar. 
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A tan solo 10 Km de Cannes y 20 Km de 
Niza, el curso en Antibes-Juan les Pins, 
en el corazón de la Riviera francesa, es 
ideal para los jóvenes  amantes de la 
playa y el mar. Antibes es una bonita 
ciudad costera, con puerto deportivo y 
cuidadas playas.   
 
El Programa  
 

Incluye   20 clases de francés a la sema-
na en grupos de máximo 15 alumnos,   
organizados  según el nivel de los parti-
cipantes tras la prueba realizada a la 
llegada.  
 
El día se completa con un interesante 
programa de actividades culturales, 
deportivas y de ocio dirigidas por los 
monitores locales. Se ofrece una excur-
sión de día completo, una de medio día 
y tarde de vela a la semana.  
 
Programa de Vela o Baile & 
Fitness 
 
Se ofrece la posibilidad de elegir una de 
estas actividades opcionales y, de lunes 
a viernes se participa en el curso de 

Vela de tres horas o en Baile & Fitnes 
durante dos horas 
 
Residencia o Familia 
 

Los alumnos se alojan en  las residencia 
“Leonardo Da Vinci”  o “Horticole”, en 
Antibes. Cuentan con cafetería, amplias 
aulas, salas de recreo, sala de internet y 
piscina móvil. Las residencias tienen 
habitaciones dobles, triples o cuádruples 
con baños compartidos.  
 
Se ofrece la posibilidad de alojamiento 
en familias cuidadosamente selecciona-
das, compartiendo habitación con otro 
estudiante.  
 
 
Francés Intensivo o 
Preparación DELF 
 
Incluyen  6 clases extras semanales en 
grupos de máximo 8 alumnos. Las cla-
ses tienen lugar durante dos tardes a la 
semana.  
 
El curso DELF comienza el 5 de julio, y 
tiene una duración de 2 semanas.   

Antibes: Cours de Français 
Antibes, Francia 

Fechas salida 28 junio, 5 y 12  julio    

Fechas regreso 11, 18 y 25 julio  

Edades 9 a 11 años  

 12  a 17 años  

Alojamiento Residencia o familia 

Comidas Pensión completa 

Avión y traslados Incluido* 

Precio Dos semanas 2.575 €    

 Tres semanas 3.200 € 

Intensivo (12-17 años) + 98 €/semana 

DELF (12-17 años) +125 €/semana 

Programa Vela  + 240 €/semana 

Baile & Fitness  +140 €/semana 
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Cours de Français à Cannes 

 
El Programa Incluye 
 
 2 ó 3 semanas de clases según programa. 
 Monitor acompañante para  mínimo 12 participantes o 

servicio de acompañamiento en vuelo para menores de 
15 años.. 
 Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* y traslados en 

destino. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa,  en resi-

dencia en habitaciones dobles, con baño cada dos habita-
ciones. 
 Una excursión de día completo y una de medio día a la 

semana. 
 Programa de actividades.  
 Uso de las instalaciones de la residencia. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso. 

 
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se ga-
rantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final 
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para 
salidas desde otras ciudades, consultar 
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Cours de Français à Cannes 
Cannes, Francia 

Este excelente curso de francés permi-
te a los estudiantes más jóvenes, seguir 
un interesante programa de verano en 
esta intersante ciudad de la Costa Azul.  
 
La Residencia  
 

Este  programa  se desarrolla en el 
Lycée Carnot,  un compacto y bonito 
colegio ubicado en el centro de Can-
nes, a tan sólo 15 minutos andando de 
la playa. Los alumnos se alojan en 
amplias habitaciones dobles y compar-
ten baño cada dos habitaciones. El 
centro cuenta con cafetería, modernas 
aulas, salas de recreo, sala de internet, 
canchas para la práctica de deportes y 
piscina.  
 
Programa General 
 

De lunes a viernes, se reciben 20 cla-
ses de francés en grupos de máximo 15 
alumnos  organizados  según el nivel 
tras la prueba realizada a la llegada. 
 
El Programa Intensivo 
 

Es posible seguir un programa intensivo 
con clases extras de francés durante 
dos tardes a la semana, en grupos de 
máximo 8 alumnos  

En ambos programas, el día se comple-
ta con un interesante programa de acti-
vidades culturales, deportivas y de ocio, 
siempre dirigidas por los monitores 
locales.  
 
Actividades 
 

El centro cuenta con un equipo de ani-
mación y todos los días se ofrece un 
variado programa de actividades depor-
tivas y de ocio: torneos de voleyball, 
fútbol, ping-pong, noches de karaoke y 
cine.  Además todas las semanas hay 
una tarde de vela, y se realiza una ex-
cursión de día completo y una de medio 
día a lugares como Antibes, St Tropez, 
Cannes, Montecarlo o las Islas Lérins. 
 
Taller Real Life & Leadership 
 
Este interesante programa opcional se 
lleva a cado los miércoles por la tarde, 
de 14:00 a 17:45. Los estudiantes tra-
bajan en un proyecto interactivo fuera 
del campus entrevistando y recolectan-
do información que procesarán y volca-
rán en su proyecto final. 

Fechas  28 junio y 5 julio 

 11, 18 y  25 julio 

Edad 13 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Avión y traslados Incluido* 

Precio Dos semanas 2.675 € 

 Tres semanas 3.350 € 

Programa Intensivo + 95 €/semana 

Taller Real Life & 
Leadership 

+ 35 €/semana 
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Cours au Collège International de Cannes 

 
El Programa Incluye 
 
 2 ó 3 semanas de clases según programa elegido. 
 Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* con Monitor 

acompañante para más de 12 participantes.  
 Alojamiento en régimen de media pensión, en residencia 

en habitación doble, o triple con baño compartido. Posibi-
lidad de baño individual y pensión completa. 

 Programa de actividades en oferta, algunas con coste 
adicional. 

 Uso de las instalaciones de la residencia. 
 Autoservicio de lavandería en la residencia. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Diploma Fin de Curso 

 
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se ga-
rantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final 
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Cours au College International de Cannes 
Cannes, Francia 

Un año más y, tras el éxito de los años 
anteriores, de nuevo ofrecemos para 
nuestros jóvenes más maduros este 
demandado y divertido curso del Co-
llege International de Cannes. Todos 
aquellos estudiantes mayores de 16 
años podrán disfrutar de uno de los 
lugares más emblemáticos de la  Rivie-
ra francesa, mientras acuden a clases y 
practican francés con estudiantes de 
diferentes rincones del mundo.  
 
La Residencia   
 
El centro se encuentra estratégicamen-
te ubicado frente al mar y a solo 15 
minutos a pie del centro de Cannes.  La 
residencia cuenta con restaurante, 
cafetería, amplias aulas, sala de televi-
sión y video, sala de internet y zonas de 
esparcimiento.  
 
Los estudiantes se alojan en régimen 
de media pensión o pensión completa, 
en habitaciones dobles o triples con 
baños compartidos.  La residencia ha 
sido ampliada y remodelada en algunas 
zonas y existe la posibilidad de no com-
partir baño con el pago de un suple-
mento. 
 

El Programa   
 
Incluye 18 clases de francés a la sema-
na en grupos reducidos de máximo 15 
alumnos. Las clases tienen lugar de 
lunes a viernes, de 9 a 12. Es posible 
seguir un programa intensivo con 25 
clases a la semana, añadiendo clases  
lunes, martes y  jueves de 13:00 a 
15:00 
 
Por último, existe la posibilidad de cla-
ses específicas de preparación para los 
exámenes DELF (A-1, A-2, B-1 y B-2) 
Este programa es de mínimo dos sema-
nas y las clases tienen lugar miércoles 
y viernes de 13:00 a 15:00.  Se exige 
un número mínimo de participantes. 
 
El centro cuenta con un equipo de ani-
mación y todos los días se ofrecen 
actividades e interesantes visitas cultu-
rales en las que se puede participar 
(coste extra).  

Fechas salida 28 junio, 5 y 12 julio 

Fechas regreso 11, 18 y  25 julio 

Alojamiento Residencia 

Comidas Media pensión 

Avión y traslados Incluido* 

Edades + 16 años 

Dos semanas 2.675 € 

Tres semanas 3.350 € 

Plus actividades 165 €/semana 

Plus pensión completa + 75 €/semana 

Plus habitación deluxe + 75 €/semana 

Programa intensivo 125 €/semana 
 Mínimo  2 semanas 

Programa DELF Dos semanas + 250 € 
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El Programa Incluye 
 
 Alojamiento en cabañas, pensión completa, activi-

dades y excursiones. 
 Gestión del billete de avión y del servicio de 

acompañamiento en vuelo, no incluye su coste. 
 Traslados desde el aeropuerto de destino. 
 Supervisión en todas las actividades y excursio-

nes por monitores especializados.  
 Algunas excursiones y actividades pueden llevar 

coste extra. 
 Servicio de lavandería. 
 Seguro de viaje y de accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del 

permiso de viaje a Estados Unidos. 

Camp Cayuga es un campamento tradicional 
americano situado en las Montañas Poconos en 
Pensilvania ocupando un privilegiado enclave 
de más de 350 acres.  Dentro del mismo 
recinto, el campamento está dividido en: Junior 
Camp, para participantes de 8 a 13 años y 
Teenagers Camp, para participantes de 13 a 15 
años. El lenguaje de comunicación es siempre 
el inglés. 
 

El Campamento  
 
El campamento ofrece un variado programa de  
actividades: hípica, tenis, música, teatro, circo, 
escalada, baile, fotografía, tirolina, paintball, 
todo tipo de deportes y hasta más de sesenta 
opciones. Además se ofrecen diversas 
excursiones (con coste extra) a Canadá, las 
Cataratas del Niágara y a parques de 
atracciones.  
 
Las instalaciones del campamento incluyen 
cómodas y modernas cabañas con cuarto de 
baño incluido, pista de skateboard, emisora de 
radio, sala de videojuegos, estudio de danza, 
teatro, pista de hípica, pistas de atletismo y  
enfermería. Además de lo anterior, Camp 
Cayuga cuenta con un lago privado y dos 
piscinas y  se realizan actividades acuáticas 

como: waterpolo, pedaló, canoa, pesca, kayak, 
vela y windsurf (algunas llevan un coste extra). 
 
Inmersión en Inglés 
 
La mayoría de los asistentes a este 
campamento son niños y niñas americanos. 
Además, asiste un limitado número de 
participantes internacionales para los que se 
ofrece la opción de clases de inglés como 
segundo idioma con coste extra. Durante el 
campamento, los participantes tienen 
restringido el uso de teléfonos móviles, por lo 
que la comunicación con los padres es limitada 
y se realiza en horarios concretos 
prestablecidos. 
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Camp Cayuga 

Camp Cayuga 
Pensilvania, Estados Unidos 

Mini-sesiones 26 junio  -  8 julio 

 9 julio  - 22 julio 

 23 julio   -  5 agosto 

 6 agosto  -  18 agosto 

Sesión completa 26 junio  - 22 julio 

 23 julio - 18 agosto 

Edades  8 a 13 años  

 13 a 16 años 

Alojamiento Cabañas 

Comidas Pensión Completa 

Avión No incluido 

Traslados Incluidos 

Mini-sesión 3.600 € 

Sesión Completa 5.900 €  

Consultoría Camps  350 € + IVA 

   
 

 
Ofrecemos el servicio personalizado de selección e inscripción en campamentos 
típicos americanos. Ponemos al servicio las familias nuestra experiencia de diez 
años para elegir, organizar y gestionar todos los detalles del mejor campamento 
para cada participante. 
 
Estudiamos el perfil y necesidades de cada niño para elegir el camp que más se 
adapta y nos encargamos de la inscripción, gestión de viajes, coordinación de tras-
lados, documentación de entrada en Estados Unidos y seguimiento durante toda la 
duración del programa. 

350 € + IVA Consultoría Camps USA 
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El Programa Incluye 
 
 Estancia con alojamiento en residencia, pensión comple-

ta y programa deportivo seleccionado.  
 Gestión del billete de avión y del servicio de acompaña-

miento en vuelo, sin incluir su coste 
 Traslados en el aeropuerto de destino. 
 Supervisión en todas las actividades por monitores espe-

cializados. 
 Servicio de lavandería. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del  per-

miso de viaje a Estados Unidos. 
 
 

Este campamento está especialmente 
dirigido a los apasionados del tenis, golf, 
fútbol o baloncesto.  
 
Fútbol, Tenis, Baloncesto y Golf 
 
Cada año, 180 deportistas de todo el 
mundo, participan en este intensivo pro-
grama. Durante la semana, los participan-
tes tienen cuatro sesiones de entrena-
miento diarias para acabar el día con una 
liga nocturna. Se recomienda que los 
participantes tengan una buena forma 
física y deseos de mejorar y practicar de 
forma intensa su deporte favorito. Tam-
bién es posible realizar un deporte dife-
rente cada una de las semanas. Además, 
sin coste adicional, se ofrece programa 
de doce horas semanales de clases de 
inglés como segundo idioma. 
 
Todos los entrenadores principales son 
profesionales en su deporte y la mayoría 
provienen de prestigiosas universidades 
de todo Estados Unidos.  Además de la 
programación deportiva, un día a la se-
mana hay una excursión a un lugar de 
interés o de ocio . Algunas actividades 
pueden llevar coste adicional. 
 
 

El Campamento  
 
El campamento está ubicado en East-
hampton, Massachusetts, y utiliza las 
excelentes instalaciones de Williston 
Northhampton School. Cuenta con pisci-
na olímpica cubierta, pista de atletismo, 
pistas de squash, gimnasio con equipos 
de entrenamiento, 2 campos de hierba 
artificial, 5 campos de fútbol, campo de 
fútbol cubierto, driving range de golf cu-
bierto y al aire libre, 12 pistas de tenis, 2 
canchas de baloncesto con 10 aros, resi-
dencia con dormitorios y zonas comunes, 
excelente servicio de comidas y sala de 
informática.  
 
Cada semana los participantes pueden 
realizar la excursión opcional (coste no 
incluido) que se realiza a Nueva York, 
Boston o un centro comercial. 
 
Durante el campamento, los participantes 
tienen restringido el uso de teléfonos 
móviles, por lo que la comunicación con 
los padres se realiza en horarios concre-
tos preestablecidos. 
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Williston Sports Camp: Fútbol, Tenis, Baloncesto, Golf 

Williston Sports Camp 
Massachusetts,  Estados Unidos 

Fechas salida 21, 28 junio, 5 ó 12 julio 

Fechas regreso 4, 11, 18 ó 25 julio 

Edad 6 a 16 años 

Alojamiento Residencia del colegio 

Comidas Pensión Completa 

Avión  No Incluido 

Traslados Incluidos 

Dos semanas 3.7500 € 

Semana  extra 1.600 € 
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Este es un programa flexible que combina las 
clases de inglés formales con la inmersión en 
familia, consiguiendo un aprovechamiento y 
rendimiento máximo.   
 
Las Clases 
 
Además de  descubrir el modo de vida ameri-
cano participando del día a día de la familia, el 
estudiante recibe  un programa formal de 
clases impartidas por un miembro de la familia 
diplomado en enseñanza de inglés como 
segundo idioma.  
 
Al final del programa, no sólo se habrá conse-
guido una práctica intensiva del inglés, sino 
que además, los jóvenes habrán creado lazos 
de amistad que pueden perdurar toda la vida. 
 
La Familia Anfitriona  
 
Todas las familias pasan por un proceso de 
selección y en su mayoría se encuentran en 
pequeñas comunidades o áreas residenciales 
de los estados de Pensilvania, Virginia, Florida 
o California. Además, el profesor es titulado en 
enseñanza de inglés como segundo idioma. 
 
 
 

Uno Más en la Familia  
 
Los jóvenes deben integrarse en la dinámica y 
la vida cotidiana de la familia anfitriona. Para 
que la estancia sea un éxito, los participantes 
deben centrarse en descubrir la vida familiar, 
en dar y recibir información sobre las diferen-
cias de culturas, y participar en el día a día de 
la familia como un miembro más.  
 
Es por ello, que sólo es recomendable para 
aquellos estudiantes que tengan una alta 
capacidad de adaptación, sean maduros, se 
puedan comunicar en inglés y tengan auténti-
cos deseos de socializar y centrarse en la 
inmersión en el entorno familiar.  
 
Todos los jóvenes se alojan en régimen de 
pensión completa.  Los Coordinadores Locales 
en Estados Unidos supervisan la integración y 
bienestar de los estudiantes.  
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El Programa Incluye 
 
 Programa de 15 clases semanales impartidas en casa 

del profesor. 
 Alojamiento y pensión completa en una familia anfitriona.  
 Gestión del billete de avión y del servicio de acompañan-

te en vuelo para menores de 16 años. No incluye el 
coste 

 Traslados en el aeropuerto de destino (aeropuerto y 
horario preestablecido) 

 Seguro de viaje y accidentes. 
 Apoyo y supervisión del Coordinador Local  
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del permi-

so de viaje a Estados Unidos. 

Inmersión en Casa del Profesor USA 

Fechas comienzo Domingos junio, y julio 

Fechas final Sábados 

Edad 14 a 17 años 

Alojamiento Familia 

Comidas Pensión completa 

Traslados Incluidos 

Vuelos No incluidos 

Dos semanas 2.950 € 

Tres semanas  3.450 € 

Cuatro semanas 3.800 € 

Inmersión en Casa del Profesor USA 
Varios Estados, Estados Unidos 
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Este excelente programa de tres sema-
nas combina las clases específicas de 
preparación del reconocido examen 
TOEFL con la convivencia con una fami-
lia americana.  
 
El objetivo es descubrir el modo de vida 
americano y mejorar el nivel de inglés 
para alcanzar una nota más alta en el 
examen de inglés reconocido a nivel 
mundial. Al final del programa, no sólo 
se habrá conseguido una práctica inten-
siva del inglés, sino que además, los 
jóvenes habrán creado lazos de amistad 
que pueden perdurar toda la vida. 
 

La Familia Anfitriona  
 
Todas las familias pasan por un proceso 
de selección en el que se tienen en 
cuenta factores como la capacidad de la 
estructura familiar para acoger estudian-
tes, el espacio disponible en la vivienda, 
integridad y valores éticos y muy impor-
tante, su actitud y deseos de alojar a 
estudiantes internacionales. 
 
Uno Más en la Familia  
 

Los jóvenes, después de las clases,  
deben integrarse en la dinámica y la 
vida cotidiana de la familia anfitriona. 
Para que la estancia sea un éxito, los 
participantes deben centrarse en descu-
brir la vida familiar, en dar y recibir infor-
mación sobre las diferencias de culturas, 
y participar en el día a día de la familia 
como un miembro más.  
 
Es por ello, que sólo es recomendable 
para aquellos estudiantes que tengan 
una alta capacidad de adaptación, sean 
maduros, se puedan comunicar en in-
glés y tengan auténticos deseos de 
socializar y centrarse en el conocimiento 
del entorno familiar.  
Todos los jóvenes se alojan en régimen 
de pensión completa y, en la mayoría de 
los casos, compartiendo habitación con 
otro estudiante internacional y diferente 
nacionalidad. Los Coordinadores Loca-

les en Estados Unidos supervisan la 
integración y bienestar de los estudian-
tes. 
 
Preparación TOEFL 
 
El curso se compone de un total de 17 
clases semanales de inglés específicas 
para la preparación del test de nivel 
reconocido a nivel mundial TOEFL.  
 
El objetivo es la práctica de las compe-
tencias que se valoran en el test: 
“reading comprenhenson, listening, 
speaking and writing”.  
 
Los participantes deben tener un nivel 
mínimo equivalente a TOEFL 40 y ten-
drán que utilizar transporte público para 
desplazarse hasta el centro de estudio 
todos los días (coste no incluido) 
 
Excursión a Nueva York 
 
Además de las 17 horas de clase sema-
nales del programa y la convivencia e 
interacción con la familia, los participan-
tes disfrutan de una visita a la apasio-
nante ciudad de Nueva York.  
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El Programa Incluye 
 
 Curso de preparación del examen TOEFL de 52 clases. 
 Alojamiento y pensión completa en una familia anfitriona.  
 Gestión del vuelo.(coste no incluido) 
 Traslados en el aeropuerto de destino. 
 Excursión de día completo a Nueva York 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Apoyo y supervisión del Coordinador Local  
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del permi-

so de viaje a Estados Unidos. 

TOEFL Course en Pensilvania 

Fechas comienzo 5 a 26 julio 

Edad 14 a 18 años 

Alojamiento Familia 

Comidas Pensión completa 

Traslados Incluidos  

Vuelo a Harrisburg No incluido 

Precio 3.450 € 

TOEFL Course en Pensilvania 
Pensilvania, Estados Unidos 
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El Programa Incluye 
 

 15 clases de inglés por semana, programa de activida-
des y excursiones.  

 Gestión de los billetes de avión y del servicio de acompa-
ñamiento en vuelo, coste no incluido.  

 Traslados en el aeropuerto de destino. 
 Alojamiento en habitación compartida en residencia  en 

régimen de media pensión.  
 Programa de visitas a los lugares emblemáticos de la 

zona. Algunas actividades llevan cargo suplementario. 
 Uso de las instalaciones del campus.  
 Uso de libros de texto y material didáctico.  
 Supervisión de las actividades y excursiones por monito-

res especializados. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del permi-

so de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y Mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
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Summer Course Nueva York  o Boston 

Summer Course Nueva York o Boston 
New York o Boston, Estados Unidos 

Fechas 28 junio  - 18 julio 

Edad 15 a 18 años 

Alojamiento Residencia Universitaria  

Comidas Media Pensión  

Traslados Incluidos 

Avión No Incluido 

Precio Boston 4.500 € 

Precio Nueva York 4.600 € 

Cada uno de estos cursos se compone 
de 15 clases de inglés a la semana en 
grupos de máximo 15 alumnos 
organizados por niveles según el test de 
nivel que se realiza el primer día de 
clase. Las tardes y los fines de semana 
se complementan con un completo 
programa de actividades sociales, 
turísticas y de ocio que incluyen visitas a 
todos los lugares emblemáticos de la 
ciudad elegida. 
 
Summer Course en Nueva 
York 
 
Nueva York es a juicio de muchos, la 
capital del mundo. Al menos una vez en 
la vida hay que visitarla. Aprovecha la 
oportunidad de participar este verano en 
el programa que te permite, no sólo 
mejorar el nivel de inglés, sino también  
conocer la Gran Manzana: pasear por 
Central Park, subir al último piso del 
Empire State, ir de compras por la 5ª 
Avenida, acudir a uno de los últimos 
musicales de Broadway, visitar La 
Estatua de la libertad, el SOHO o 
Washington Square. 
 
New York: Saint Peter’s 
University 
 

El curso en Nueva York  tiene su sede 
en la histórica Universidad Saint Peter’s,  
universidad privada fundada en el siglo 
XIX y situada a 15 minutos de 
Manhattan. La universidad cuenta con 
excelentes y modernas instalaciones: 
piscina cubierta, baloncesto, volleyball, 
baseball, fútbol y pistas de tenis. 
Recomendamos a todos que no se 
olviden de su traje de baño. Los 
estudiantes se alojan en habitaciones 
dobles con baño en régimen de media 
pensión. 
 
 

Summer Course en Boston 
 
La ciudad de Boston es considerada la 
capital cultural, educativa y económica 
de Nueva Inglaterra.  Desde hace varias 
décadas es, además, epicentro de la 
educación superior. No en vano, Boston 
es la sede de más de cincuenta 
universidades que en total acogen a 
más de 300.000 estudiantes venidos de 
todos los rincones del mundo. 
 
Boston: Fisher College 
 
Los alumnos que se inscriban en este 
programa tendrán su sede en la 
prestigiosa universidad privada Fisher 
College, estratégicamente ubicada en el 
centro de la ciudad, a pocos minutos de 
Boston Commons, uno de los parques 
públicos más antiguos de Estados 
Unidos, y a corta distancia caminando 
del distrito financiero y de la famosa 
área de Beacon Hill y del distrito de 
tiendas de moda Newbury Street. 
 
Los participantes en el Programa Boston 
Summer pueden disfrutar de todas sus 
instalaciones: sala de juegos, biblioteca,  
lavandería, piscina cubierta, pistas 
deportivas, cafetería con menú “all you 
can eat” y conexión wifi. La residencia 
universitaria cuenta con habitaciones 
dobles triples y cuádruples, 
perfectamente equipadas.  
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El Programa Incluye 
 
 15 horas de clases semanales de inglés y  programa de 

actividades y excursiones.   
 Gestión del billete de avión y del servicio de acompaña-

miento en vuelo para menores de 16 años. No incluye su 
coste. 

 Traslados en aeropuerto de destino. 
 Alojamiento en habitación compartida en residencia 

universitaria en régimen de pensión completa y fines de 
semana media pensión. 

 Uso de las instalaciones del campus universitario. 
 Libros de texto y material didáctico.  
 Fiesta de Despedida. 
 Supervisión de las actividades y excursiones por monito-

res especializados. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del permi-

so de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y Mochila Campus International. 
 Certificado  de realización del curso. 
 

Este programa permite experimentar de 
primera mano el estilo de vida 
californiano y conocer sus lugares más 
interesantes, combinándolo con clases 
de inglés.  
 
Los participantes desde su sede al este 
de Los Angeles, mejoran su nivel de 
inglés a través de las clases, exploran 
las famosas ciudades de Holllywood y 
Beverly Hills y se divierten en las 
atracciones de Disneyland y Universal 
Studios. Por supuesto que también 
tendrán tiempo para disfrutar de las 
fantásticas playas californianas y de ir 
de compras.  
 
Cal State University  
 
La sede se encuentra en la prestigiosa 
universidad Cal State, situada a escasas 
millas de las áreas más emblemáticas 
de la ciudad.  
 
La universidad cuenta con excelentes 
instalaciones entre las que destacan 

piscina cafetería, zonas deportivas, 
laboratorio de informática y zonas 
comunes de recreo. 
 
Alojamiento  
 
En la residencia de la universidad, en 
habitación doble. La residencia cuenta 
con wifi, lavandería y zonas comunes. 
 
El Programa 
 
El programa combina 15 horas de clase 
de inglés a la semana con un intenso 
repertorio de excursiones y actividades 
para descubrir los alrededores de la 
maravillosa ciudad de Los Angeles y el 
famoso estilo de vida californiano. 
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California Summer Course 
Los Angeles, Estados Unidos 

California Summer Course 

Fechas 28 junio  - 18 julio 

Edad 15 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Pensión completa 

Fin de semana Media Pensión 

Avión No Incluido 

Traslados  Incluidos 

Coste 4.400 € 
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El Programa Incluye 
 
 
 18 Clases de inglés semanales, 10 clases de surf, activi-

dades y  excursiones. 
 Gestión de billete de avión y del servicio de acompaña-

miento en vuelo para menores de 16 años, sin incluir su 
coste 

 Traslados en el aeropuerto de destino. 
 Alojamiento en residencia universitaria en habitación 

compartida y régimen de pensión completa entre sema-
na y “brunch” los fines de semana y los días de excursio-
nes. 

 Uso de las instalaciones del campus.  
 Equipamiento para las actividades deportivas. 
 Libros de texto y material didáctico. 
 Supervisión de todas las actividades  por monitores 

especializados. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del per-

miso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y Mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
 

El programa Surf Camp en California 
combina las clases de inglés, la práctica 
del surf y actividades y excursiones por la 
zona de Los Angeles. 
 
Cal State Fullerton University  
 
Este campamento tienen su sede en la 
universidad Cal State University, a 
escasas millas de las áreas más 
emblemáticas de la ciudad de Los 
Angeles.  En sus magníficas aulas se 
reciben las 18 clases  semanales de 
inglés.  
 
Cuenta con modernas y excelentes 
instalaciones y con  residencia 
universitaria en dónde se alojan los 
estudiantes compartiendo habitación.  
Además, el complejo está dotado con 
lavandería, sala de informática,  wi-fi y 
pistas deportivas. 
La apasionante y cercana ciudad de Los 

Angeles ofrece innumerables lugares en 
los que disfrutar del ambiente y la vida de 
California:  Disneyland, Universal 
Studios, Hollywood, Sea World, Acuario 
del Pacífico,  Isla Catalina, Fashion 
Island,  Downtown Long Beach, Getty 
Center for the Arts, o Redondo Beach. 
Algunas de estas actividades pueden 
tener coste extra 
 
El Surf  
 
Las clases y práctica de surf se realizan  
en  Huntington Beach, conocida como 
Surf City USA, sede del U.S. Open de 
Surf. Cada día los estudiantes llegan a la 
playa en pequeños grupos de entre 5 y 
10 alumnos para la clase organizada por 
la mayor academia americana de surf y 
dirigida por la reconocida campeona 
profesional Mary Setterholm.  
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Surf   Camp en California 

Surf Camp en California 
Los Angeles, Estados Unidos 

Fechas 28 junio  - 18 julio 

Edad 15 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Pensión completa 

Fin de semana Media pensión 

Avión  No incluido 

Traslados Incluidos 

Coste 4.500 € 
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El Programa Incluye 
 
 Programa de preparación de acceso a universidades 

americanas con clases, seminarios y proyectos. 
 Alojamiento y pensión completa en residencia universita-

ria. 
 Libros de texto y material didáctico. 
 Supervisión de todas las actividades  por monitores 

especializados. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción, tramitación del programa y gestión del per-

miso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
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Pre-College SAT en New York y Boston  

Pre-College SAT Nueva York y Boston 
Estados Unidos 

Fechas 25 junio  - 21 julio 

Edad 15 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Pensión completa 

Traslados Incluidos 

Avión No Incluido 

Coste 7.800 € 

Este programa es específico de  
preparación del examen SAT de 
admisión en universidades americanas. 
Tiene una doble sede en Columbia 
University en Nueva York la primera 
semana y en Boston en Harvard Square 
las tres siguientes semanas.   
 
Este es un programa residencial y 
académico diseñado específicamente 
para preparar a estudiantes 
internacionales de 15 a 18 años para la 
entrada en las mejores universidades 
estadounidenses, ofreciéndoles además 
una experiencia en dos de las más 
prestigiosas universidades del Ivy 
Leage. 
 
El programa combina una rigurosa 
preparación en el aula con actividades 
extracurriculares enriquecedoras en dos 
de los campus universitario más 
famososde Estados Unidos.  
En concreto se trabajan tres áreas 
fundamentales:   
 Cómo mejorar las puntuaciones SAT 

(en promedio, un 20%)  
 Cómo escribir un “personal 

statement” de admisión en la 
universidad competitivo y efectivo  

 Cómo describir y mostrar actividades 
extracurriculares  

 
Columbia y Harvard Square 
 
El programa tiene su sede en las 
histórica universidade de Columbia y   
en Harvard Square. Las habitaciones 
dobles o individuales con baños 
compartidos están equipadas con cama 
(con sábanas y toallas), escritorio y silla 
y armario para cada estudiante. 
Además, las residencias cuenta con 
zonas comunes con tv, cocina, nevera y 
microondas. Las comidas se realizan en 
la cafetería de la universidad en dónde 
se pueden elegir entre infinidad de 
platos de distintas especialidades y 
dietas.  

Visitas a Universidades 
 
Visitas a la universidad: El programa 
College Prep ofrece un programa 
completo de visitas a universidades 
participando en sesiones de información 
sobre admisiones a universidades como  
Brown University, Boston University, 
Harvard University, Massachusetts 
Institute of Technology o la Universidad 
de Tufts 
 
Actividades y Talleres 
 
 
Organizamos una gama de actividades 
para que los estudiantes puedan 
explorar sus capacidades creativas e 
intelectuales. La temática de las 
actividades incluye; psicología, robótica, 
laboratorio de emprendimiento, 
innovación, astronomía, pintura, 
programación y codificación, entre otras.  
 
Requisitos de Participación 
en el Programa 
 
Edad 15-18 el primer día del camp 
Nivel de Inglés: TOEFL 80, IELTS 6.5 o 
entrevista 
Nota media de los dos cursos anteriores 
de 8, “Personal Statement”, y Curriculum 
Vitae. 
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Pre-College UCLA y UCLA Business 

En UCLA se ofrecen varios programas de Pre-
College dirigidos  a estudiantes que quieran 
vivir la experiencia de la universidad. Los 
participantes son en su mayoría estudiantes 
norteamericanos por lo que es imprescindible 
tener un buen nivel de inglés y buen expediente 
académico. 
 
Como parte del proceso de admisión en el 
programa será necesario superar un  test de 
inglés,  presentar expediente académico y carta 
de recomendación del tutor. 
 
UCLA, Los Angeles 
 
University of California Los Angeles, UCLA, 
forma parte de la red de diez universidades de 
University of California. y ofrece más de 300 
programas a un total de 30.000 estudiantes 
cada año. Actualmente es considerada la 
segunda mejor universidad pública del mundo, 
detrás solo de UC Berkeley. 
 
Está ubicada la zona residencial de Westwood, 
en el noroeste de la ciudad de Los Angeles y 
cercana a la magnifica playa de Santa Mónica. 
Cuenta con unas excelentes instalaciones en 
los 167 edificios repartidos en sus dos campus 
adyacentes. 
 
Los alumnos se alojan la residencia Hedrick 
Cumbre Suites en habitaciones dobles o triples 
con baños compartidos. La residencia cuenta 
además con zonas comunes, wifi y lavandería y 
a corta distancia de la cafetería del Rieber 
Dining Hall en dónde se pueden elegir gran 
variedad de menús asi como platos 
vegetarianos, veganos y sin gluten.   
 
Pre-College Program 
 
El objetivo es que los participantes vivan la 
experiencia personal y académica de una 
universidad americana y que profundicen en 
conocimientos y habilidades académicas. 
Además de un completo programa de 
actividades y excursiones, se imparten 16 
clases semanales  eligiendo dos asignaturas de 

entre las más de 30 opciones disponibles: 
antropología, arte, biología, economía, 
sociología, teatro, SAT, etc.etc. 
 
Business Academies 
 

Para los que deseen una mayor especialización 
en alguna de las áreas indicadas, se 
recomienda participar en las Business 
Academies.  
 

Estos programas se imparten en la Anderson 
School of Management, una de las mejores 
escuelas de negocios del mundo. La ASM 
dispone de modernas instalaciones y una 
excelente reputación en innovación en 
educación.  Las clases son impartidas por 
profesores de la escuela y por reconocidos 
profesionales de cada uno de los sectores. 
 
Business of Entertainment Academy, Media 
& Sports Academy 
 
A través de la introducción a los conceptos, 
análisis y principios, se exploran las tendencias 
mundiales y los aspectos de cada uno de los 
sectores. Mediante el estudio de casos, se 
identifican estructuras del negocio, finanzas, 
marketing, estrategia y economía.  
 

Digital Marketing & Social Media Academy 
 

Los estudiantes adquieren estrategias y tácticas 
para desarrollar y ejecutar los objetivos del 
marketing digital y campañas que mejoren las 
marcas, crear buzz y motivar el comportamiento 
del consumidor deseado.  
 
Los estudiantes aprenderán estrategias de uso 
de plataformas como Facebook, YouTube, 
Twitter, aplicaciones móviles, marketing en 
buscadores, correo electrónico y más. También 
aprenderán sobre las herramientas y software 
utilizado para rastrear y optimizar el rendimiento 
de campañas de marketing. 

 
El Programa Incluye 
 

 Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades 
y excursiones. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residen-
cia universitaria.  

 Pensión completa entre semana y media pensión los 
fines de semana. 

 Supervisión de todas las actividades por monitores 
especializados. 

 Gestión de vuelos y traslados (coste no incluido). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción y tramitación del programa 
 Gestión del permiso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 

Pre-College UCLA 
Los Angeles, Estados Unidos 

Fechas 28 junio a 17 julio 

Edad 14 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Diario: Pensión Completa 

 Fin de semana: Media  

Avión y traslados No Incluidos 

Pre-College 7.900 € 

Business Academies 8.600 € 
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El Programa Incluye 
 

 Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades 
y excursiones. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residen-
cia universitaria.  

 Media pensión entre semana y desayuno los fines de 
semana. 

 Supervisión de todas las actividades por monitores 
especializados. 

 Gestión de vuelos y traslados (coste no incluido). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción y tramitación del programa 
 Gestión del permiso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
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Pre-College New York Business Leadership 

Pre-College NY Business Leadership 
New York City,  Estados Unidos 

El Pre-College de Nueva York está dirigido  a 
estudiantes que quieran vivir la experiencia de 
la universidad y conocer la apasionante ciudad 
de Manhattan.  
 
Este programa de liderazgo está diseñado para 
proporcionar conocimientos fundamentales, 
habilidades y herramientas prácticas para crear 
futuros líderes de los negocios, la educación y 
otras áreas fundamentales del mundo actual. 
 
Los participantes son en su mayoría 
estudiantes norteamericanos por lo que es 
imprescindible tener un buen nivel de inglés y 
buen expediente académico. 
 
Como parte del proceso de admisión en el 
programa será necesario superar un  test de 
inglés,  presentar expediente académico y carta 
de recomendación del tutor. 
 
New York City, PACE 
University 
 
El programa tiene su sede en PACE University, 
universidad privada fundada en 1908, con más 
de 13.000 alumnos y con un campus en el 
corazón de la ciudad de Manhattan, entre 
Tribeca y el distrito financiero. 
 
La residencia cuenta con habitaciones triples, 
baños compartidos y acceso a Internet, además 
de zonas comunes, salas de juegos, cocina, 
lavandería y gimnasio. 
 
El plan de comidas es de media pensión 
durante la semana y brunch los fines de 
semana. La cafetería de campus ofrece una 
enorme variedad de platos y dietas. 
 

Business Leadership 
 
El objetivo es que los participantes vivan la 
experiencia personal y académica de una 
universidad americana y que profundicen en 
conocimientos y habilidades académicas. 
 
La academia de Liderazgo empresarial se 
desarrolla con las 10 sesiones de clases de las 
dos asignaturas que se imparten durante el 
curso: 
 
Liderazgo Empresarial para el Siglo 
XXI  
 

Las organizaciones pueden  cambiar y 
transformarse con el estilo, las estrategias y 
ética de sus líderes. Se exploran las diferencias 
entre liderazgo y gestión, así como las 
estrategias para alcanzar el éxito empresarial, 
para  fomentar la creatividad y la productividad y 
lograr cambios positivos.  
 
Se trabaja en grupos, analizando y estudiando 
casos de estructuras organizacionales, estilos, 
funciones de gestión, de liderazgo, ética 
empresarial y comunicación. 
 
Habilidades de Liderazgo Global  
 
Se combinan debates, discusiones y 
presentaciones.  
 
Aplicando y poniendo en prácticas los 
conceptos adquiridos en la sesión de la 
mañana, mediante trabajo en equipo,  se crean 
planes de liderazgo organizativo y de gestión 
que se presentan al resto del grupo.   

Fechas 27 junio a 24 julio 

Edad 15 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Diario: Media Pensión  

 Fin de semana: Brunch  

Avión y traslados No Incluidos 

Business Leadership 9.100 € 



41     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 

 
El Programa Incluye 
 

 Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades 
y excursiones. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residen-
cia universitaria.  

 Media pensión entre semana y desayuno los fines de 
semana. 

 Supervisión de todas las actividades por monitores 
especializados. 

 Gestión de vuelos y traslados (coste no incluido). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción y tramitación del programa 
 Gestión del permiso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
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Pre-College Georgetown University 

Pre-College Georgetown University 
Washington D.C., Estados Unidos 

Fechas 28 junio a 24  julio 

Edad 14 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Diario:  Media Pensión  

 Fin de semana: Brunch  

Avión y traslados No Incluidos 

Pre-College 8.900 € 

El Pre-College en Georgetown University está 
dirigido a estudiantes que quieran vivir la 
experiencia de la universidad en un ambiente 
urbano en el epicentro del mundo político de 
Estados Unidos. 
 
Dependiendo de los objetivos e intereses de 
cada estudiante, se puede elegir entre cuatro 
programas diferentes. Todos ellos están dirigidos 
fundamentalmente a participantes 
norteamericanos por lo que es imprescindible 
tener un buen nivel de inglés y buen expediente 
académico. 
 
Como parte del proceso de admisión en el 
programa será necesario superar un  test de 
inglés,  presentar expediente académico y carta 
de recomendación del tutor. 
 
Georgetown  University 
 
El programa tiene su sede en la prestigiosa y 
reconocida mundialmente por sus programas de 
Derecho y Relaciones Internacionales, 
Georgetown University. 
 
Fundada en 1789 es la universidad católica más 
antigua de Estados Unidos y, cada año, cuenta 
con más de 13.000 alumnos que estudian en las 
nueve escuelas de las que se compone.   
 
El campus se encuentra en unos de los mejores 
barrios de Washington D.C. cerca de zonas 
comerciales, restaurantes y a poca distancia de 
los lugares más emblemáticos de la capital.  
 
Los participantes se alojan en Georgetown 
Residence Hall que cuenta con habitaciones 
dobles, baños compartidos y acceso a Internet, 
además de zonas comunes, salas de juegos, 
cocina, lavandería y gimnasio. 
 
El plan de comidas es de media pensión durante 
la semana y brunch los fines de semana. La 
cafetería de campus ofrece una enorme variedad 
de platos y dietas. 
 
 
 

Pre-College Program 
 

El objetivo es que los participantes vivan la 
experiencia personal y académica de una 
universidad americana y que profundicen en 
conocimientos y habilidades académicas. 
Además de un completo programa de 
actividades y excursiones, se imparten 16 clases 
semanales  eligiendo dos asignaturas de áreas 
variadas como: economía, comunicación, 
gobierno de EE.UU., derecho, medicina, 
psicología, sociología, inglés como segundo 
idioma y preparación del examen SAT. 
 
Georgetown Academies 
 

Para los que deseen una mayor especialización 
en alguna de las áreas indicadas, se recomienda 
participar en alguna de las Academies.  
 
Law 
 
Para los estudiantes interesados en el Derecho se 
ofrecen varias asignaturas entre las que elegir dos: 
Explorando La Ley, Juicios con Jurado y El Derecho en 
los Deportes. 
 

Business & Entrepreneurship 
 
En la asignatura de Economía Americana se estudian la 
introducción a los principios de economía, análisis de 
instituciones económicas y cuestiones de política 
económica y se analizan tendencias económicas y 
empresariales incluyendo la recesión, la inflación, las 
fluctuaciones del mercado y los esfuerzos de Estados 
Unidos para seguir siendo competitivo en el mercado 
mundial. En la asignatura de Estrategia de 
Emprendimiento, los estudiantes investigan todos los 
aspectos de un proyecto empresarial de la vida real, 
incluyendo reconocimiento de oportunidad, marketing y 
venta, negociación, finanzas y estructuras legales.  
 
Global Leadership 
 
Se estudian las asignaturas de Introducción a las 
Relaciones Internacionales y política exterior: Los 
estudiantes examinan las Naciones como actores en un 
sistema internacional y las fuerzas que actúan sobre 
ellos. Y en Liderazgo Mundial se combinan ponencias de 
personalidades que enseñan a aplicar habilidades de 
liderazgo global en un mundo rápidamente cambiante.   
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El Programa Incluye 
 

 Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades 
y excursiones. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residen-
cia universitaria.  

 Pensión completa entre semana y media pensión los 
fines de semana. 

 Supervisión de todas las actividades por monitores 
especializados. 

 Gestión de vuelos y traslados (coste no incluido). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Inscripción y tramitación del programa 
 Gestión del permiso de viaje a Estados Unidos. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del curso. 
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Pre-College Engineering Johns Hopkins University 

Pre-College Engineering Johns Hopkins  
Maryland, Estados Unidos 

Fechas 21 junio a 18 julio 

Edad 14 a 18 años 

Alojamiento Residencia universitaria 

Comidas Diario:  Pensión completa  

 Fin de semana: Media   

Avión y traslados No Incluidos 

Pre-College 8.500 € 

El Pre-College de la Universidad Johns Hopkins 
está dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años 
con un interés especial por las ciencias y que 
deseen quieran vivir la experiencia de la 
universidad americana en total inmersión en 
inglés. El programa está dirigido  
fundamentalmente a participantes 
norteamericanos por lo que es imprescindible 
tener un buen nivel de inglés y buen expediente 
académico. 
 
Como parte del proceso de admisión en el 
programa será necesario superar un  test de 
inglés,  presentar expediente académico y carta 
de recomendación del tutor. 
 
Johns Hopkins  University 
 
Fundada en 1876 fue la primera universidad 
dedicada a la investigación, la Universidad Johns 
Hopkins todavía es reconocida mundialmente 
por su excelencia en investigación y educación. 
Los estudiantes de la Universidad Johns Hopkins 
comparten la pasión por la investigación y 
aprendizaje permanente. Entre sus graduados 
hay 37 premios Nobel.  
 
El campus está idealmente situado en el norte 
de Baltimore, a una hora de la capital 
Washington D.C.  Los participantes se alojan en 
la residencia de la universidad en habitaciones 
individuales, dobles o  triples, con baños 
compartidos y wifi,  además de zonas comunes, 
salas de juegos, cocina, lavandería y gimnasio. 
 
En el  Fresh Food Café se hacen las tres 
comidas del día entre semana y dos los fines de 
semana. La cafetería ofrece una enorme 
variedad de platos y dietas. 
 
 
 
 
 

Engineering Innovation  
Pre-College Program 
 

El programa de Pre-College de Ingenieria e 
Innovación se desarrolla en la Escuela de 
Ingenieria Whiting  y tiene el objetivo de 
introducir ideas de ingeniería, pensamientos y 
problemas a potenciales estudiantes de 
ingeniería que les ayuden a responder a las 
preguntas ¿es la ingeniería para mí? Si es así, 
¿qué campo?  
 
El programa incluye  prácticas de laboratorio de 
ingeniería, conferencias de ingeniería eléctrica, 
civil, industrial,  material, materiales, procesos 
químicos y diseño de proyectos.  
 
Además. se lleva a cabo un proyecto en grupo 
sobre un tema propuesto que tendrá que cuya 
solución será presentado.  
 
La metodología práctica hace que los 
estudiantes apliquen sus conocimientos de 
matemáticas y ciencias a laboratorios y 
proyectos prácticos. Asisten a conferencias de 
nivel universitario, resuelven problemas, 
comprueban teorías y, en definitiva, aprenden a 
pensar como ingenieros. 
 
El curso pretende exponer a los estudiantes en 
el ambiente en los que típicamente trabajan los 
ingenieros haciendo hincapié en aprender a 
través de proyectos prácticos que están 
relacionados con los contenidos impartidos en 
las clases de nivel universitario relacionadas con 
cada tema. 
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Nuestros estudiantes más maduros y 
adultos pueden participar de estos pro-
gramas de clases en lugares emblemáti-
cos de Inglaterra: Londres, ciudad cos-
mopolita y moderna y un lugar donde 
puedes encontrar magníficas galerías de 
arte, impresionantes museos, exquisitos 
restaurantes, gran oferta teatral, rica 
tradición cultural e histórica y entreteni-
miento sin final. Para aquellos que bus-
quen vida estudiantil ofrecemos Oxford y 
Cambridge, las ciudades universitarias 
por excelencia. Y para los que busquen 
combinar el perfeccionamiento del inglés 
con unas vacaciones inolvidables, ofre-
cemos las bonitas ciudades costeras de 
Bournemouth y Brighton, en el sur de 
Inglaterra.  
 
Para todos los programas hemos elegi-
dos reconocidas  escuelas de idiomas 
que imparten excelentes clases y ofre-
cen buenas   soluciones  de  alojamien-
to.  Los  estudiantes  mejorarán  
su nivel de inglés asistiendo a clase e 
integrándose en la vida local. Los partici-
pantes deben tener +18 años. En algún 
centro se admiten jóvenes de 16+.  
 

El Programa 
 
Se puede elegir entre programa stan-
dard, con 20 clases a la semana, 15 
horas, o programa intensivo, con 28/30 
clases a la semana, 21 horas, siempre 
de lunes a viernes y en grupos reduci-
dos de máximo 14 alumnos.  
 

Actividades Opcionales 
 

 
Todas las semanas se ofrecen activida-
des para los estudiantes: visitas cultura-
les, excursiones, salidas al cine etc. 
Estas son voluntarias y participar en las 
mismas conlleva un coste dependiendo 
de la actividad. 
 

 
Estancia en Familia 
 
Los participantes residen con familias 
anfitrionas, cuidadosamente selecciona-
das, en régimen de media pensión. Las 
tardes y los fines de semana se dedican 
bien a estar con la familia o participar en 
las actividades culturales y sociales 
propuestas por la escuela de idiomas. 
 
Estancia en Residencia 
 
Para los estudiantes más independien-
tes, se ofrece la estancia en residencia 
en régimen de solo alojamiento y habita-
ción individual. En algunos programas el 
baño es compartido y en otros individual. 
 
   

 

El Programa Incluye 
 
 Programa de clases de inglés de 15 ó 21 horas semanales. 
 Uso de material didáctico. 
 Alojamiento según la opción elegida en residencia o   fami-

lia. 
 Programa de actividades sociales y visitas culturales 

(pueden llevar coste extra). 
 Gestión de los vuelos y traslados (no incluye su coste). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del programa. 

Inglés en Reino Unido + 16 
  Londres, Oxford, Cambridge,  
  Bournemouth, Manchester, Brighton 

Inglés en Reino Unido  +16 

Comienzo Todos los lunes  

Curso mínimo 2 semanas 

Edad +16/18 años 

Alojamiento Habitación individual 

Familia Media Pensión 

Residencia Sólo alojamiento 

Avión y traslados Se organizan, coste no 
incluido 

Curso 2 semanas en Familia 

15 horas/semana Desde 1.500 € 

21 horas/semana Desde 1.625 € 

Semana extra Desde 600 € - 775 € 

Curso 2 semanas en  Residencia 

15 horas/semana Desde 1.600 € 

21 horas/semana Desde 1.800 € 

Semana extra Desde 625 € - 800 € 

Descuento especial cursos tarde  
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Ejecutivos y profesionales de todos los 
sectores son nuestro mejor ejemplo de 
cómo aprovechar al máximo una breve 
estancia en Inglaterra, conviviendo con 
tu propio profesor.  
 
Vive y Aprende en Casa del 
Profesor  
 
La mayoría de los profesores del progra-
ma viven cerca de las históricas ciuda-
des de Bristol y Bath, pero hay profeso-
res repartidos por todo el Reino Unido, 
por lo que el programa se puede desa-
rrollar en la ciudad, el campo o cerca del 
mar. 
 
La gran ventaja de este programa es 
que el estudiante vive en casa del profe-
sor, y por lo tanto,  el aprender no  aca-
ba al terminar la clase. Desayuno, comi-
da y cena, son momentos a compartir, 
en los que el aprendizaje continúa. En 
cada conversación el profesor le ayuda, 
facilitando las palabras correctas y corri-
giendo la gramática y la pronunciación.  
Se trabajará  sobre todos los aspectos 
de la lengua: comprensión y expresión 
oral,  redacción, gramática. 
 

Al principio del curso el profesor evalua-
rá el nivel de inglés del estudiante y sus 
necesidades y, en función de ello, se 
planificará el programa. Al final del curso 
el profesor realizará una nueva evalua-
ción y así podrá verificar el progreso 
realizado.  
 
Según el programa elegido, el profesor 
dedicará un número de horas diarias (de 
lunes a viernes) a clase. Las clases 
suelen tener lugar por las mañanas. 
Además durante la estancia, el profesor 
acompañará al estudiante a dos salidas 
de medio día a la semana, más una de 
día completo cada dos semanas.   
 
Es posible elegir compartir la experiencia 
con otro alumno compartiendo las clases 
y la estancia. Se recomienda para el 
buen funcionamiento del programa, am-
bos participantes  tengan niveles simila-
res. 
 

 Inmersión Casa del Profesor +18 
Reino Unido 

Inmersión Casa del Profesor   +18 

El Programa Incluye 
 
 Una o más semanas de clase y estancia según programa seleccionado. 
 Alojamiento en régimen de pensión completa en la casa del profesor adjudicada.  
 15, 20, 25 ó 30 clases semanales (60 minutos por clase) 
 Dos  salidas  acompañadas  por  el profesor a la semana  (no incluye coste actividad) 
 Una excursión de día completo cada dos semanas 
 Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de destino y traslados  (no incluye su 

coste, salvo traslado desde tren más próximo). 
 Lavado de ropa. 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Mochila  y camiseta Campus International. 
 Evaluación y Certificado Fin de Curso. 

Fechas De domingo a sábado  

Comienzo Cualquier domingo  

Avión y traslados No incluidos 

PRECIO POR SEMANA  

Curso Individual Horas Semanales de Clase 

     15 horas        1.375 € Semana extra 1.200 € 

     20 horas        1.475 € Semana extra 1.300 € 

25 horas         1.600 € Semana extra 1.400 € 

30 horas         1.725 € Semana extra 1.550 € 

Curso Compartido Horas Semanales de Clase 

     15 horas        1.175 € Semana extra 950 €  

     20 horas        1.275 € Semana extra 1050 €  

25 horas        1.400 € Semana extra 1.175 €  

30 horas        1.500 € Semana extra 1.300 €  

Crash Course: Intensivo 4 días/20 horas 

General 1:1/2:1 1.350 €/1.050 €  

Business 1:1/2:1 1.450 €/1.150 € 

Comidas Pensión  completa 

Plus Negocios, Exámenes 225 €/semana 

Plus baño individual 225 €/semana 

Noche extra  (máximo 2) 125 € 

Traslados entre 21 y 9.00 +75 € trayecto 

Acompañante sin clases 750 €/semana 
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Programa especialmente indicado para universitarios de entre 18 y 28 
años maduros y responsables que deseen conocer la vida en el Reino 
Unido y obtener una experiencia laboral internacional que aportar en su 
currículum profesional.  
 
Este programa está dirigido a candidatos con un nivel mínimo interme-
dio-alto equivalente a B2 de inglés y con deseos de poner en práctica 
el idioma, así como sus conocimientos académicos en su área empre-
sarial de estudio. 
 
Las Prácticas 
 
Durante la primera semana, se reciben clases de inglés así como un 
seminario de orientación laboral como antesala a las siguientes sema-
nas de práctica laboral. Dependiendo de los intereses profesionales es 
posible elegir el área de trabajo entre: marketing, ventas, turismo, con-
tabilidad, seguros, relaciones públicas, medios, diseño, educación, 
administración o secretariado. 
 
Estancia en Familia o Residencia 
 
Los participantes que así lo deseen pueden residir con familias anfitrio-
nas en régimen de media pensión. Las tardes y los fines de semana se 
puede participar en las actividades culturales y sociales propuestas por 
el escuela de idiomas. 
 
Otros participantes prefieren la mayor independencia que ofrece la 
opción de vivir en una residencia de estudiantes en habitación indivi-
dual y sin comidas. 
 
Ofrecemos residencias con una óptima relación calidad precio y estra-
tégicamente ubicadas para poder llegar al centro de Londres en trans-
porte público.  
 
Requisitos 
 
Para participar en este programa es imprescindible realizar y supe-rar 
una entrevista personal en la que se valoran actitudes personales así 
como el nivel de inglés que será mínimo nivel B2. 
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Londres - Prácticas Laborales Universitarios 

 

 

El Programa Incluye 
 

 Prácticas no remuneradas en empresa de Londres. 
 Primera semana de clases de inglés y sesión de preparación. 
 Sesión de orientación en Madrid previa a la salida. 
 Gestión de los vuelos y traslados en destino (coste no incluido). 
 Alojamiento en régimen de media pensión en familia anfitriona en 

habitación individual o en residencia en habitación individual sin 
comidas 

 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del programa. 

Fechas 28 junio  - 25 julio 

Edad 18 a 28 años 

Alojamiento Familia Individual, media pensión 

Alojamiento Residencia Individual, sin comidas 

Avión y traslados  No Incluido 

Precio en familia 3.100 € 

Precio en residencia Desde 3.250 € 

Semana extra  Desde 300 € 

* Imprescindible superar proceso de admisión  

Sanrock Capital 

Prácticas Laborales Universitarios 
Londres, Reino Unido 
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Nueva York, Boston, Denver,  
San Francisco. Toronto y Vancouver 
 
Para los más viajeros, ofrecemos la opción de atravesar el Atlántico y perfec-
cionar el inglés en el nuevo mundo. Estados Unidos y Canadá son países mo-
dernos y con buen nivel de vida y ciudades cultural y socialmente interesantes.  
 
Las Escuelas 
 
Campus International ha seleccionado escuelas con los más altos estándares 
educativos y de servicios a los estudiantes. Elegimos escuelas que además de 
una gran variedad de programas, ofrecen  situaciones privilegiadas en las ciu-
dades. Así, la escuela de Nueva York se encuentra en la misma manzana del 
Empire State Building. Por su situación, además de perfeccionar y practicar 
inglés, los estudiantes tienen la oportunidad de visitar lugares emblemáticos del 
entorno.  
 
Se ofrecen programas de 15 ó 20 clases semanales. El primer día de clase se 
realiza un test de nivel de modo que los estudiantes son agrupados de acuerdo 
con su nivel de conocimiento lo que garantiza un aprovechamiento máximo de 
las clases.  Bajo petición, Campus International puede diseñar programas per-
sonalizados de preparación de exámenes, individuales o combinados con prác-
ticas de trabajo (Canadá). 
 
Programa Socio-Cultural 
 
Las posibilidades culturales y de entretenimiento de las ciudades de nuestras 
escuelas son ilimitadas. En todas ellas se pueden encontrar excelentes restau-
rantes magníficos museos o interesantes lugares que visitar. Todo ello hace 
que el  programa sociocultural de las escuelas sea muy rico y variado y que 
todos los días se propongan varias actividades en las que tomar parte.   
 
Alojamiento 
 
Los participantes residen con familias anfitrionas, cuidadosamente selecciona-
das,  con un régimen de comidas a elegir entre  alojamiento y desayuno o me-
dia pensión.  
 
Para los estudiantes más independientes ofrecemos la posibilidad de alojarse 
en residencias de estudiantes o apartamentos compartidos que en su mayoría 
incorporan cocinas equipadas para poder preparar comidas si se desea. 

 

 
El Programa Incluye 
 
 Dos o más semanas de clases según el programa elegido,  de 15 ó 

20 horas semanales. 
 Alojamiento según elección en residencia o familia. 
 Programa de actividades sociales y visitas culturales (pueden llevar 

coste extra). 
 Gestión de permisos de entrada en Estados Unidos y Canadá,  

vuelos y traslados (no incluye sus costes). 
 Seguro de viaje y accidentes. 
 Camiseta y mochila Campus International. 
 Test de nivel y Certificado de realización del programa.. 

Inglés en América 
Estados Unidos y Canadá 

Inglés en América Adultos: USA y Canadá  

Comienzo Todos los lunes de 2019* 

Curso mínimo 2 semanas 

Edad +18 años 

Alojamiento Habitación individual 

Familia Desayuno o Media Pensión 

Residencia Sólo alojamiento 

Avión y traslados Se organizan, coste no incluido 

Curso 2 semanas en Familia y Desayuno 

15 clases/semana Desde 1.495 € 

20 clases/semana Desde1.625 € 

Semana extra  Desde 495 € -  550 € 

Curso 2 semanas en Familia y Media Pensión 

15 clases/semana Desde 1.550 € 

20 clases/semana Desde 1.625 € 

Semana extra Desde 525 - 580 € 

Curso 2 semanas en  Residencia 

15 clases/semana Desde 1.475 € 

20 clases/semana Desde 1.600 € 

Semana extra Desde 475 € - 530 € 

Otras opciones: consultar 
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Descubre París: Cours de Français à Paris 
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El 
Programa Incluye 
 

 Programa de francés de 20, 26 ó 30 clases semanales. 
 Alojamiento según la opción elegida en residencia o familia. 
 Régimen de media pensión o solo alojamiento según programa. 
 Programa de actividades sociales y culturales (pueden llevar coste extra). 
 Gestión de los vuelos y traslados (no incluye su coste). 
 Seguro de viaje y accidentes, camiseta y mochila Campus International. 
 Certificado de realización del programa.. 

Descubre París: Cours de Français à Paris 
París, Francia 

Fechas salida Todos los domingos de 2020 

Fechas regreso Sábados, mínimo dos semanas 

Edad +16/18 años 

Alojamiento Habitación individual 

Familia Media pensión 

Residencia Sin comidas/media pensión 

Avión y traslado No incluidos, se organizan 

Curso dos semanas familia y media pensión 

20 clases/semana Desde 1.525 € 

26 clases/semana Desde 1.625 € 

Semana extra Desde 625 € - 675 € 

Curso dos semanas residencia sólo alojamiento 

20 clases/semana Desde 1.400 € 

26 clases/semana Desde 1.550 € 

Semana extra Desde 600 € - 675 € 

Media pensión Suplemento 175 € 

Paris, “la Ciudad de la Luz”, con 
su oferta cultural y de ocio 
inagotable, es, sin lugar a du-
das, el mejor destino para com-
binar el aprendizaje del francés, 
con la posibilidad de incorporar-
se a la vida parisina y conocer 
los puntos más emblemáticos de 
la capital francesa. 
 
Este programa va dirigido a 
estudiantes maduros e indepen-
dientes de más de 16 años, que 
quieran disfrutar libremente de 
París a la vez que asisten a un 
interesante e intensivo curso de 
francés. 
 
Programa de clases 
 
Las clases tienen lugar en dos 
céntricas y prestigiosas escuelas 
de francés para extranjeros, 
ubicadas en los Grandes Bule-
vares, cerca  de la Opera, entre 
los distritos II y IX de Paris, y en 
el Distrito XIV, muy cerca de la 
Ciudad Universitaria. Ambas 
escuelas cuentan con cafetería, 
salas de recreo y modernas 
aulas. 
 
Se puede elegir entre 20, 26 y 
30 lecciones a la semana, en 
grupos reducidos según el nivel 
tras la prueba realizada a la 
llegada. 
 
Alojamiento 
 
Los estudiantes menores de 18 
años deben alojarse en familias 
seleccionadas por la propia 
escuela, en régimen de media 
pensión. Los mayores de edad 
pueden elegir entre diferentes 
residencias. Ofrecemos aloja-
miento dentro de la Cité Interna-
tionale Universitaire de Paris.  
 
 
 

Este campus universitario cuen-
ta con 5800 habitaciones reparti-
das en 40 residencias, Nuestros 
estudiantes se alojan en senci-
llas habitaciones individuales 
con baño. También recomenda-
mos la residencia Lejeune, con 
habitaciones individuales con 
baño. Ambas residencias cuen-
tan con zona común de cocina 
para uso por los estudiantes. La 
Residencia FIAP Jean Monnet 
nos ofrece habitaciones 
dobles con baño y media pen-
sión. 
 
Actividades opcionales 
 
Todas las semanas la escuela 
ofrece un programa de activida-
des en el que pueden participar 
todos aquellos estudiantes que 
lo deseen. Muchas de estas 
actividades tienen un coste ex-
tra. Desde club de conversación, 
visitas a lugares de interés como 
Notre Dame, Tour Eiffel, Musée 
d´Orsay, Louvre, paseos por los 
bonitos barrios de Le Marais, 
Montmatre, o la zona del Sacre 
Coeur, o excursiones en el fin de 
semana a Versalles, el valle del 
Loira, Normandía o Lille. Los 
estudiantes pueden elegir entre 
vivir Paris a su aire, o dejarse 
aconsejar por las actividades de 
la escuela. 



SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN  VERANO 2020 
 
DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos 
 
Fecha de Nacimiento                                                        Pasaporte No. 
 
E-Mail Alumno                                                                  Teléfono Móvil  
 
Domicilio                                                                                            Población 
 
Provincia                                                          C.P.                          Teléfono Fijo 
 
Nombre del Padre                                                            Nombre de la Madre  
 
Móvil Padre                                                                      Móvil  Madre 
 
E-Mail Padre                                                                       DNI Padre 
 
E-Mail Madre                                                                   DNI Madre 
 
Nombre y Edad Hermanos 
  
                                                                       
 

Otra Persona de Contacto para Emergencias 
 
 

Relación con el Alumno                                                                          Teléfono Móvil 
 
DATOS ACADÉMICOS/LABORALES 
 
Centro Dónde Estudia/Trabaja                                                                                              
 
Curso/Puesto  
 
Estancias en el Extranjero        No         Sí       ¿Cuándo?                                   ¿Dónde? 
 
Nivel de Idioma        Elemental          Intermedio-Bajo           Intermedio        Intermedio-Alto         Alto        Muy Alto  
 

ANTECEDENTES MÉDICOS 
 
Tratamiento Médico Actual           No           Sí    Detallar 
 
Vacunas Actualizadas           No            Sí    Otras enfermedades o situaciones que debamos conocer 
 
 
 
 
PROGRAMA  SELECCIONADO 
 
Programa                                               
 
Fecha Comienzo                                                                   Fecha Finalización 
 
País 
 
PROGRAMAS Y SERVICIOS OPCIONALES 
         
Seguro de Cancelación         Si            No   Gestión Billete de Avión  (si no incluido en programa)       Si          No 
 
Otros extras o preferencias 
         
Observaciones    
 
AGENTE CAMPUS INTERNATIONAL 
 

 
Consultor Educativo Campus International 

 
 
 
 
     FOTOGRAFIA 


 



Inscripción Programas 
CONDICIONES GENERALES 

1. Inscripción 
Campus International Educational Travel, S.L., en adelante Campus International, se compromete a tramitar la inscripción del alumno en el curso 
seleccionado según la información indicada en el presente formulario. La formalización de la inscripción será efectiva una vez se hayan abonado 
500 euros en concepto de preinscripción en el curso. Este importe, que será deducible del importe total del curso,  únicamente será reembolsa-
ble en el supuesto de que el alumno no obtuviera plaza en el curso seleccionado. Los pagos se efectuarán por talón o metálico entregado en las 
oficinas de Campus International, Juan Ramón Jiménez, 8, Madrid, o mediante transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno y refe-
rencia del curso a: Campus International Educational Travel, S.L., Bankinter, IBAN ES61 0128 0082 9101 0002 6967 
2. Precio y Pago del Curso 
La inscripción en un curso supone el compromiso del pago de las cantidades derivadas del mismo y de los servicios de Campus International. El 
pago del 50% del programa deberá realizarse antes 30 de marzo y el 50% restante antes del 15 de mayo de 2019.  En los casos en los que esté 
incluido el precio del billete de avión o en los que Campus International realice la gestión de reserva y compra del billete, todos los importes de-
berán ser abonados en el momento de ser requerido. El retraso en el pago puede significar la pérdida de la reserva del billete de avión, con los 
consiguientes incrementos en el precio final. Campus International se reserva el derecho de ajustar las tarifas vigentes en el caso de variaciones 
significativas en el cambio de la divisa del país de destino. 
 

3. Cancelaciones  
En el supuesto de que el participante decida cancelar su participación en el programa, deberá hacerlo por carta certificada, y se entenderá como 
fecha de cancelación, la de recepción de la carta en nuestras oficinas.  Campus International ofrece la posibilidad de contratar un seguro de 
cancelación opcional que cubre determinados supuestos según se especifica en el mismo. Las condiciones referentes a las cancelaciones de-
penderán en todo caso de las políticas de cancelación propias de cada centro. En cada caso específico se tendrá derecho a la devolución de las 
cantidades que fije el centro elegido. En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción, en concepto de gastos administración, gestión y 
tramitación de los cursos.  

 

4. Documentación 
Todos los estudiantes deberán estar en posesión y viajar con la documentación y visados necesarios para la entrada y estancia en el país de 
destino. Campus International asesorará sobre la documentación necesaria, pero será responsabilidad del alumno y sus padres o tutores el 
aportarla. Dependiendo del país de destino se exige DNI, pasaporte, visado o pre-inscripción de entrada. Se recomienda viajar con pasaporte. 
Para los países en que se puede viajar con DNI es importante recordar que, en caso de no viajar con pasaporte,  los menores de 18 años debe-
rán además ir provistos de una autorización de los padres que se obtiene en una Comisaría de Policía o Guardia Civil. Así mismo, será respon-
sabilidad del estudiante el aportar la documentación médica, académica o de otro tipo que se requiere para la realización de algunos programas. 
 

5. Pérdidas 
Campus International no se hace responsable de las pérdidas de material y ropa de los alumnos. Asimismo, tampoco se hace responsable de 
problemas de cancelaciones o retrasos de vuelos y pérdidas de equipajes. 
 

6. Emergencias 
En el caso de que el alumno necesite tratamiento médico urgente, ser internado o intervenido quirúrgicamente, sin que haya sido posible locali-
zar a sus padres o tutores, Campus International o en su defecto los responsables del colegio, centro u organización en cuyo programa partici-
pa , quedan autorizados para tomar las medidas que consideren necesarias a favor del alumno. 
 

7. Cumplimiento Normas del Programa  
El alumno deberá en todo caso cumplir las normas de convivencia y disciplina establecidas por el centro de estudios o programa al que se incor-
pore, estando autorizado el centro en caso contrario a cancelar en cualquier momento la participación del alumno en el programa contratado y 
sin derecho a devolución de ningún importe. Los gastos originados por el retorno del alumno expulsado correrán por cuenta del alumno, de sus 
padres o tutores.  
 

8. Traslados 
Campus Internacional, puede gestionar en nombre de los participantes la compra de los billetes de avión u otras formas de transporte, pero ac-
túa únicamente como intermediario entre las agencias de viajes o compañías de transporte y los estudiantes o sus representantes, por lo que 
Campus International se exime de toda responsabilidad derivada de cualquier irregularidad, suspensión, retraso o fallo derivado del servicio 
prestado. Asimismo, cualquier gasto derivado de la emisión, cambio o cancelación de un billete de transporte, correrá siempre por parte del 
alumno. 
 

9. Agente 
Campus International interviene en condición de agente comercial de los colegios, centros y organizaciones educativas y de ocio que promocio-
na, siempre seleccionando los mejores programas y sólo trabajando con aquellos que ofrecen garantía de educación, bienestar y atención.  La 
prestación de los servicios educativos así como de los restantes servicios contratados corresponde, exclusivamente, al titular del centro, colegio 
u organización de destino. 
 

10. Ley de Protección de Datos  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, el alumno queda informado de que sus datos personales serán incor-
porados a un fichero propiedad de Campus International y que la aceptación de estas condiciones, implica su consentimiento para las finalidades 
comerciales y operativas de Campus International. Así mismo, Campus International queda autorizado  a utilizar el material fotográfico en el que 
aparezca el alumno para promoción de sus programas, siempre que no exista oposición expresa previa por parte del cliente. 
 

11.  Reclamaciones y Fuero 
Toda reclamación deberá ser hecha por escrito y presentada en las oficinas de Campus International. No se aceptará ninguna reclamación 
transcurridos 30 días desde el momento en que se produjo el hecho causante de la reclamación. Ambas partes, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Madrid. 
 
He leído y acepto las Condiciones Generales de Inscripción del Programa de Verano 
Firma del Alumno                            Firma del Padre/ Madre/Tutor (menores 18 años)  
Nombre:                                                                          Nombre:                                                                      
Fecha:          Fecha: 

Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid                                                                                              info@campusinternational.es                                          
91 535 9524                           www.campusinternational.es 
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  5  del Reglamento (UE) 2016/679 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD), le informamos:  

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable CAMPUS INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRAVEL, S.L. 

Finalidad Mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra 

entidad y prestación de servicios derivada de la misma, 

incluyendo el envío de comunicaciones y circulares 

informativas de interés para el asociado en el marco de la 

citada relación. 

Realizar la inscripción en nuestros Cursos y Campamentos. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios Los datos de su hijo o menor a su cargo serán cedidos en todos 

aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, 

cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y 

prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos 

en que lo autorice una norma con rango de ley. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 

Procedencia de los Datos Padre/ Madre o Representante Legal 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

nuestra Política de Protección de Datos en 

www.campusinternational.es  

 

       Usted  autoriza  expresamente,  a través de la marcación de la presente casilla ,  para  la 

recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía que puedan ser del interés de su hijo o 

menor a su cargo a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios 

de comunicación electrónica equivalentes. 

       El asociado consiente,  a través de la marcación de la presente casilla, para la cesión de los 

datos de su hijo o menor a su cargo a terceras entidades con las cuales CAMPUS INTERNATIONAL 

firme convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus asociados. 

 

Nombre y apellidos del menor:_______________________________________________________ 

Firma del padre, madre o representante legal: 

 

 

 

D./Dña. ______________________   D.N.I. ___________ 
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Año Escolar 
 

Campus International es especialista en asesoría y gestión de progra-
mas académicos en el extranjero.  
 
La mejor forma de aprender un idioma es mediante el estudio y convi-
vencia en el país de destino de forma continuada. La integración duran-
te el curso escolar permite realizar actividades propias de los alumnos 
locales, con lo que los estudiantes consiguen una profunda inmersión en 
el idioma y un aprovechamiento máximo de la experiencia personal y 
social además de la educativa. 
 
Los programas y colegios que selecciona y ofrece Campus International 
son aquellos que poseen un reconocido prestigio tanto por su nivel de 
enseñanza académica como por sus excelentes actividades extraesco-
lares. Solamente trabajamos con los centros que demuestran ser capa-
ces de adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno y su 
familia. 
 
A partir de los ocho años y hasta la finalización del Bachillerato es posi-
ble realizar un curso escolar en 
 

 Reino Unido 
 Irlanda  
 Estados Unidos 
 Canadá 
 Suiza 

 
Todos los estudios son convalidables al sistema educativo español. 
 
Internado o Familia 
 

Cualquiera de las opciones supondrá una experiencia enriquecedora, 
llena de oportunidades para convivir con personas de otras culturas.  
Los internados son muy recomendados para los alumnos más jóvenes  
e ideales para que el estudiante desarrolle su sentido de la independen-
cia, siempre bajo la guía de los responsables del colegio. Los alumnos 
podrán disfrutar de las instalaciones del colegio y estarán muy ocupados 
con actividades y deportes. En las familias, los estudiantes disfrutan de 
una verdadera inmersión en la vida local y son acogidos como un miem-
bro más y comparten el día a día de las actividades del hogar. 
 
 

Especialistas en Selección de Centros 
 

Cada centro ofrece unas características diferentes y al confiar en Cam-
pus International se garantiza la posibilidad de elegir la forma y la direc-
ción de la educación que más se adapta a las necesidades de cada 
estudiante. Recomendamos un país y tipo de centro determinado para 
el máximo aprovechamiento de cada alumno. Campus International se 
responsabiliza de todo el proceso de selección, admisión, traslados, 
seguimiento y convalidación de estudios ofreciendo la seguridad y tran-
quilidad de que el programa elegido es el adecuado para cada estudian-
te.  
 
Programa Oficial Becas Gobierno Americano 
 

Curso escolar para estudiantes de 15 a 18 años, con buen nivel acadé-
mico y nivel de inglés.  
 
Curso convalidable en un High School Americano conviviendo con una 
familia anfitriona americana.  
 
Coste curso escolar desde 7.800 € con preinscripción gratuita. Las pla-
zas son limitadas. 

Curso Académico en el Extranjero 
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Trimestre y Ministay en el Extranjero 

Estancias Escolares Cortas 
 
Para cubrir las necesidades de todos los estudiantes, también ofrecemos programas de menor duración y máxima inmersión en el idioma. Los 
destinos posibles son Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. 
 
Los alumnos se incorporan al curso escolar como un alumno más y conviven con una familia o residen en el colegio en régimen de internado. 

Trimestre Escolar 
 
Este programa se recomienda para los estudiantes que tienen un buen 
nivel académico y que desean tener una experiencia escolar con una 
inmersión total en otra cultura e idioma. Dependiendo de cada alumno, 
se puede elegir el trimestre más idóneo.  
 
Trimestre en Familia 
 
Recomendado a partir de los 12 años.  Se desarrolla en excelentes 
colegios públicos,  concertados o privados, siempre con la continua 
supervisión del Coordinador Las familias son seleccionadas siguiendo 
rigurosos criterios de selección. Para la adjudicación de la familia anfi-
triona, los estudiantes realizan un perfil de su personalidad, gustos, 
objetivos y deseos con el que poder asignar la familia más idónea. 
 
Trimestre en Internado 
 
Recomendado a partir de 8 años y se puede desarrollar durante cual-
quier trimestre del curso escolar.  Existe la posibilidad de elegir entre 
las múltiples opciones de colegios: mixtos, religiosos, laicos, etc., así 
como las actividades deportivas y extraescolares que ofrecen.  
 
 
 

MiniStay  
 
Adaptado a las necesidades de cada estudiante, el programa MiniStay 
permite disfrutar del gran beneficio y experiencia que supone vivir como 
un alumno más del país de destino, a la vez que se sigue el curso es-
colar en España, con sólo un corto periodo de no asistencia. Ello es 
posible gracias a las diferencias en los calendarios escolares de cada 
país.    
 
Estos programas son muy demandados por ofrecer un servicio todo 
incluido  con un seguimiento continuado por nuestros Coordinadores 
Locales.  Se recomiendan bien al inicio o al final del curso escolar y se 
desarrollan durante un periodo mínimo de tres semanas. 
 

MiniStay en Familia 
 
Este programa  se desarrolla conviviendo con una familia y asistiendo a 
un colegio público o privado de la zona durante el día. Se recomienda 
para alumnos a partir de 12 años.  
 
MiniStay en Internado 
 
Este programa se recomienda para alumnos a partir de 8 años y se 
desarrolla en excelentes internados privados en Inglaterra.   
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Admisión Universidades en Reino Unido 

El Reino Unido es el destino educativo univer-
sitario más prestigioso de Europa con una 
oferta de más de 37.000 cursos en 380 uni-
versidades. Cada año, de los 660.000 estu-
diantes que solicitan la admisión, 70.000 son 
internacionales. Campus International es Cen-
tro Acreditado UCAS pudiendo realizar la 
gestión de la admisión directamente y permi-
tiendo a los estudiantes españoles el acceso a 
este demandado sistema educativo con reco-
nocimiento mundial. 
 

 
Campus International ofrece el servicio espe-
cializado de asesoría profesional para la admi-
sión en universidades del Reino Unido y ga-
rantiza la admisión en al menos una universi-
dad.  
 
Realizamos el estudio de las características 
académicas y personales, nivel de inglés, 
intereses y objetivos de cada estudiante para 
optimizar sus opciones.  
 

Requisitos de Admisión 
 
Cada universidad establece sus propios requi-
sitos para cada uno de los grados. Para estu-
diantes del sistema español el requisito gene-
ral es la obtención del título de Bachillerato, y 
dependiendo de cada caso, una nota mínima 
y/o haber cursado asignaturas específicas.  
 
Aquellos alumnos que no tengan un nivel de 
inglés suficiente, podrán realizar cursos inter-
nacionales universitarios de preparación 
(Foundation Year) con acceso directo a gra-
dos. 
 
 
 
 
 

Grados: Duración y Tipos 
 
Entre los más de 37.000 cursos ofertados 
cada año por la universidades, encontramos 
una gran variedad de programas con  grados 
de una duración de tres, cuatro o cinco años, 
grados que incluyen prácticas laborales remu-
neradas (sandwich year) así como numerosas 
opciones de dobles grados.  
 
Alojamiento  
 
Dada la gran tradición de movilidad estudiantil 
en el Reino Unido, la mayoría de las universi-
dades disponen de residencias universitarias 
y todo tipo de instalaciones de apoyo a la vida 
de los estudiantes. Campus International reali-
za la gestión del alojamiento en estas residen-
cias. 
 
Financiación de Estudios 
 
En la actualidad, el Reino Unido tiene estable-
cido unos costes máximos para estudiantes 
europeos (£9.250 anuales) así como un régi-
men de financiación con unas condiciones 
muy ventajosas a través de créditos concedi-
dos a todos los estudiantes europeos que lo 
soliciten. 
 
 
Centro Acreditado UCAS 
 
Todo el proceso de admisión en la red de 
universidades del Reino Unido se realiza a 
través del sistema UCAS (Universities and 
Colleges Admissions Service), entidad inde-
pendiente y sin ánimo de lucro.  

 
Campus International es Centro Acreditado 
UCAS lo que nos permite realizar  el trámite y 
gestión de la admisión de forma di-recta y con 
un seguimiento detallado. 
 
 
Garantía de Admisión 
 
Campus International garantiza a todos los 
estudiantes la admisión en al menos una uni-
versidad.  
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