
Curso de inglés para toda la familia en
Brighton 2017 (+5 años)

Fechas del programa: 6 de marzo - 1 de septiembre de 2017

BRIGHTONInglaterra



La escuela 
Nuestra escuela colaboradora en Brighton, BLC,  se en-
cuentra en el centro de la ciudad con vistas al Royal 
Pavilion y a pocos minutos a pie del famoso muelle de 
Brighton.  Dispone de un bonito jardín y patios donde se 
pueden reunir los estudiantes en las pausas. Las aulas 
están bien equipadas y son muy espaciosas. 
 
La escuela cuenta con: 
- WiFi gratis 
- 37 aulas 
- 2 salas para los estudiantes 
- 2 patios y jardín 
- salas con ordenadores 
 
La escuela está acreditada por el British Council y es 
miembro de English UK. 
 

Programa para toda la familia 
Aprender un idioma en familia es una experiencia única.  
Los padres aprove-
chan el curso para 
mejorar o aprender el 
inglés mientras que 
los más jóvenes están 
disfrutando de su pro-
grama atendidos por 
un profesor  especiali-
zado en esta materia. 
Hay varios programas 
para los niños y jóve-
nes. En el programa Explorer, los niños/jóvenes no tienen   
actividades, mientras que en el programa Safari sí.

Brighton es una ciudad elegante y cosmo-
polita, hogar de artistas, escritores, músicos, 
actores y celebridades. Rodeada por las bellas 
colinas de Sussex, Brighton goza de las atrac-
ciones de la ciudad y de un fácil y rápido acce-
so al campo.

La ciudad de Brighton está situada en la cos-
ta sur de Inglaterra. Era un tranquilo y peque-
ño pueblo de pescadores, al que convirtieron 
en zona de baño Real. Su principal atractivo 
turístico, junto con la playa, es el palacio real 
(Brighton Pavilion) edificado a principios del 
siglo XIX por el rey Jorge IV y el palacio Pier, 
con su bóveda acristalada que parece dominar 
todo el muelle. Ese palacio es la imagen más 
típica y recordada de Brighton. 
La moderna ciudad de Brighton y Hove es 
también un centro para la educación, con dos 
universidades y muchas escuelas de enseñan-
za del idioma inglés.
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Curso de inglés para niños (5 -11 años) Programa Explorer  
20 lecciones/semana  
Duración: 1 – 4 semanas 
Horario: de 09.00h – 12.30h (mañana) y de 13.30h – 17:00h (tarde)  
Fechas: 06.03. - 01.09.2017

Este curso desarrolla las competencias clave desde una edad temprana a través de actividades comunicativas y 
la diversión que contribuyen a una rápida evolución. El curso está diseñado para activar el interés del niño en las 
primeras etapas del aprendizaje de un nuevo idioma. Se puede reservar el curso por la mañana o por la tarde.

Los profesores, con experiencia para enseñar inglés a los más jóvenes, emplean una enseñanza interactiva y una 
técnica de comunicación para despertar en los estudiantes el interés en aprender y hablar el inglés.  
 
Precios Programa Explorer 2017 
Tasa de inscripción por estudiante:     75 € 
Curso de inglés Explorer por la mañana, 20 lecciones/semana: 319 €/semana y estudiante 
Curso de inglés Explorer por la tarde, 20 lecciones/semana: 250 €/semana y estudiante

Curso de inglés para niños y jóvenes  (5 -11 años) Programa Explorer Combo 30 (intensivo) 
30 lecciones/semana  
Duración: 1 – 4 semanas 
Horario: 9.00h – 15.00h  
Fechas: 06.03. - 01.09.2017

Este curso es similar al programa Explorer pero incluye 30 clases de inglés a la semana. Es un programa muy in-
tensivo para niños que quieren alcanzar un buen nivel de inglés en poco tiempo y ya tienen algunas nociones. 

 
Precios Programa Explorer Combo 2017 
Tasa de inscripción por estudiante:      75 € 
Curso de inglés Explorers combo 30 (intensivo) 30 lecciones/semana: 706 €/semana y estudiante 
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Curso de inglés para niños y jóvenes  (7 -11 años) Programa Safari 
20 lecciones/semana + actividades  
Duración: 1 – 4 semanas 
Horario: 9.00h – 12.30h + actividades  
Fechas: 03.04. - 21.04.2017 / 12.06. - 01.09.2017 
 
El programa Safari por la mañana es igual que el programa Explorer y además completan la enseñanza por la 
mañana con un programa de actividades divertidas por las tardes. Todas las actividades son supervisadas y en 
este programa se incluye un almuerzo saludable de lunes a viernes. 
Las actividades terminan sobre las 16.30h de lunes a viernes. Los padres deberán recoger a sus hijas/hijos en la 
escuela.

Precios programa Safari 2017 
Tasa de inscripción por estudiante:    74 € 
Curso de inglés con actividades, 20 lecciones/semana: 500 €/semana y estudiante

Ejemplo de actividades: Sea life adventure, mini-golf, deportes, pintar cerámica, picnic y juegos en el parque, ha-
cer piza, visitar el muelle de Brighton, etc.

Curso de inglés para adolescentes (12 – 17 años): 
Los adolescentes tienen un programa especialmente diseñado para ellos. Los cursos tienen lugar en la Universi-
dad de Brighton situada en el centro de la ciudad.

1. Programa adolescentes Brighton Spring o Brighton Summer - 20 lecciones/semana 
Duración: 1 - 4 semanas 
Horario: 09.00h – 12.30h + 4 actividades por la tarde y 3 actividades de tarde noche , una excursión de mediodía 
y una excursión de día completo el fin de semana (en verano también puede haber actividades por la mañana y 
clases por la tarde de 13.30h - 16.45h). 
Fechas:  
Semana Santa: 02.04.-23.04.2017 
Verano: 11.06.-03.09.2017 
 
El programa incluye: material didáctico, 
almuerzo picnic y bono de autobús.



2. Programa adolescentes Brighton Summer Intensive- 32 lecciones/semana 
Duración: 1 - 4 semanas 
Horario: 08:45h – 12.15h y de 13.30h – 16.45h + 3 actividades de tarde noche, una excursión de mediodía y una 
excursión de día completo el fin de semana. 
Fechas:  
Verano: 11.06.-03.09.2017 
 
El programa incluye: material didáctico, almuerzo picnic y bono de autobús. 
Ejemplo de actividades: Deportes acuáticos, alfarería, natación, etc.

Excursiones de día completo: Londres, Oxford, Stonehenge, puerto de Portsmouth, etc. 
 
Excursiones de medio día: Granja Middle Farm, reserva natural Seven Sisters, tren turístico Bluebell, parque te-
mático Thorpe Park, etc. 

Precios programa adolescentes 2017 
Tasa de inscripción por estudiante:         75 € 
Programa adolescentes Brighton Spring, 20 lecciones/semana:  348 €/semana (S. Santa) 
Programa adolescentes Brighton Summer, 20 lecciones/semana:    448 €/semana (Verano) 
Programa adolescentes intensivo con actividades, 32 lecciones/semana:   448 €/semana (Verano)

 
Curso de inglés General para adultos o Padres 
20 lecciones/semana 
Duración: mínimo 1 semana 
Horario: 9.15h – 12.30h o de 13.30h – 16.45h 
Fechas: Todo el año

Los padres pueden realizar un curso de inglés General de 20 lecciones semanales. En él se adquiere una sólida 
base en todos los aspectos del inglés mientras se aprende las estructuras y el vocabulario esenciales para el ma-
nejo del idioma. Se puede reservar el curso por la mañana o por la tarde. 
 
 
Precios cursos adultos 2017 
Tasa de inscripción por estudiante:    75 € 
Curso de inglés, 20 lecciones/semana por la mañana: 219 €/semana  
Curso de inglés, 20 lecciones/semana por la tarde:  156 €/semana 
Si desean reservar un curso más intensivo, no duden en pedirnos más información.

Nota: Los días 14.04./17.04./28.08.2017 son festivos y no hay clase para los adultos, pero los niños y jóvenes sí tienen clases.

El alojamiento
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y controladas periódicamente.  
Este tipo de alojamiento es la oportunidad ideal para conocer la cultura y los habitantes de este País. Dependien-
do de cada casa, podrá reservar habitaciones individuales o dobles.  
El régimen es de media pensión (desayuno y cena)  de lunes a viernes y pensión completa el fin de semana (en 
caso del programa Safari o de los programas de jóvenes, los estudiantes tendrán el almuerzo en la escuela de lu-
nes a viernes). 
Las familias viven a unos 30 minutos a pie o en transporte público de la escuela.

Si prefieren un apartamento privado, por favor pónganse en contacto con nosotros 
por e-mail al info@language-in.com o por teléfono al 952 20 34 95.

 
Precios Alojamientos:

Tasa de gestión del alojamiento:     45 € por alojamiento  
Alojamiento en habitación individual con media pensión:  175 € por semana (temporada baja) 
Alojamiento en habitación individual con media pensión:  200 € por semana (junio-agosto) 
Alojamiento en habitación doble con media pensión:  150 € por semana y persona  (temporada baja) 
Alojamiento en habitación doble con media pensión:  175 € por semana y persona (junio- agosto)

Suplemento para un acompañante que no realiza el curso: 32 € por semana (temporada baja) 
          38 € por semana (junio-agosto)
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