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Summer Camp en Vinehall School 

Un gran programa de verano en el que  
nuestros estudiantes, en un entorno 
absolutamente seguro, participarán en 
un divertido curso de verano en el que 
mejorarán sus conocimientos de inglés, 
se relacionarán con personas de distin-
tas nacionalidades y practicarán gran 
número de actividades deportivas, cul-
turales y de ocio.  
 
El Centro  
 
Vinehall School es un prestigioso   
internado mixto fundado en 1938 y que 
ocupa un impresionante campus en el 
condado de East Sussex, en el sur de 
Inglaterra. Cuenta con  pistas de tenis, 
piscina cubierta, campo de golf de 9 
hoyos, gimnasio y múltiples campos 
para la práctica de diferentes deportes: 
hockey, football, cricket, atletismo y 
rugby entre otros. Además cuenta con 
biblioteca, salas de Arte y Diseño, salas 
de Música, Informática y gran teatro. 
 
Los estudiantes se reparten entre las 
dos “Boarding Houses” del colegio y 
disfrutan de sus salas de estar y de 
juegos, salas de TV, y ocupan habita-
ciones 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 comunica-
ción entre  los participantes  de  todas 
las nacionalidades.  
 
Todos los días se ofrecen múltiples 
actividades, pudiendo elegir entre las 
de mayor interés para cada uno. Desde 
diferentes deportes, a divertidos juegos, 
manualidades, gyncakanas, o activida-
des de teatro, baile, pintura o informáti-
ca entre otras. 
 
Además cada semana se realiza una 
excursión de día completo y una de 
medio día a lugares de interés. Desti-
nos posibles: Cambridge,  Brighton, 
Greenwich,  Londres, Eastbourne,  
Canterbury  o Hastings.  
 
 
 

 

 

 
 
     El Programa Incluye 
 
 

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

w Organización vuelo ida y vuelta* (No su coste). 

w Organización de Traslados en destino. (No su coste) 

w Monitor acompañante para mínimo 12 participantes 

w  Alojamiento en régimen de pensión completa  
        en el propio colegio en habitaciones  compartidas. 

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

w Servicio de lavandería  en el centro. 

w Uso de las instalaciones del colegio. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
 

 

Fechas 10 a  24 de julio 

Edad 10 a 16 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y  
traslados 

No incluidos. Se organizan con 
coste extra.   

Precio Dos semanas 2.100 € 

Summer Camp en Vinehall School 
Robertsbridge, East Sussex,  Reino Unido 

Residencia  


