
¿Dispuesto para la acción? 
Sumérgete en este programa de inglés lleno de actividades, diversión y aventura!

Para este verano hemos elegido un colegio en el corazón de The New Forest, un 
parque de más de 500km2 de bosques vírgenes, prados, brezales y valles fluviales, 

situado al sur de Inglaterra.

New Forest

08 a 13 años

Verano 2019

14 al 27 julio 
Salidas desde Galicia y Madrid

El alojamiento es en dormitorios compartidos por entre 3 y 7 niños o niñas de diferentes nacionalidades 
supervisado por un monitor. El colegio tiene dos edificios separados para niños y niñas, y se asignan los dormitorios 
considerando la edad, la nacionalidad y la lengua. Una vez a la semana se cambia la ropa de cama y se hace la colada.
Todas las comidas se realizan en el centro. Los menús tienen en cuenta cualquier tipo de alergia o dieta especial.

Alojamiento y comidas 

El test de nivel del primer día de clase permitirá ubicar a los estudiantes en el grupo más conveniente para que 
tenga un buen progreso. Trabajarán en pequeños grupos practicando el aprendizaje activo, lo que quiere decir 
que los estudiantes están siempre comunicándose. En grupos realizarán un proyecto que ha sido diseñado para 
animar a los estudiantes a utilizar el inglés que han aprendido y está relacionado con las excursiones y las 
actividades de la tarde.

Los catorce acres de terreno de la escuela incluyen: Edificios históricos - Moderno pabellón deportivo - Canchas 
polideportivas al aire libre - Amplios campos deportivos - Biblioteca – Laboratorios de Arte y TIC - Residencias 
para niños y niñas – Rocódromo e instalaciones de rappel - Jardín cercado con canchas de tenis y baloncesto.

El Colegio

Programa Académico
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Dormitorios compartidos
Alojamiento Seguro de Viaje 

incluído
Duración

2 semanas
Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Oporto y Madrid

15 horas clase/semana

 

Dos semanas viviendo en plena 
naturaleza, aprendiendo inglés, 
conociendo Inglaterra, divirtiéndote y 
haciendo nuevos amigos de cualquier 
parte del mundo.

El objetivo es hacer una inmersión en inglés, divertirse y hacer nuevos amigos mientras disfrutas de 
un impresionante programa de actividades al aire libre en un entorno seguro y bien supervisado, 

cuyo objetivo es potenciar tus habilidades personales.



Acompañamiento

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
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Un monitor/a de Connectors Plus te acompañará durante todo el viaje procurando tu bienestar y 
pendiente de que tengas una feliz y provechosa experiencia!

Los miércoles y sábados visitaremos Londres, Stonehenge (Patrimonio de la Humanidad), Brighton y Oxford.

Un viernes por la tarde iremos a la playa en la Costa Jurásica y el siguiente al New Forest Wildlife Park, especializada 
en fauna autóctona y reconocido centro de rescate y rehabilitación de nutrias, búhos, ciervos y zorros entre otros.

Y los domingos se organizan caminatas por todo el New Forest durante las que los estudiantes adquirirán nuevas 
habilidades como orientación e interpretación de mapas, y aprenderán mucho sobre la Naturaleza inglesa mien-
tras trabajan en equipo descubriendo diferentes especies de insectos, pájaros y árboles.

Todos los días hay una actividad 
en la que se organizan a los 
estudiantes en equipos o 
grupos ayudándoles a romper el 
hielo y a integrarse con facilidad.
Fútbol, tenis, baloncesto, activi-
dades como la búsqueda del 
tesoro, los concursos, las fogatas 
y las mini Olimpiadas aseguran 
que los estudiantes socialicen 
con estudiantes de todo el 
mundo.

Una parte importante del programa son las actividades y excursiones que se reali-
zan fuera de las clases. Cada una de ellas está diseñada para asegurar que los estu-
diantes estén aprendiendo tanto inglés como sea posible. 

TARIFAS

¿Qué incluye? 

Vuelos y traslados
15 h clases/ semana y material didáctico
Alojamiento Pensión Completa
4 excursiones día completo
2 excursiones medio día
Monitor/a Connectors Plus

PRECIO: 2.550 €


