
LOUGHBOROUGH
Verano 2020

12 a 17 años
Salida
3 al 24 de julio

Desde las tierras de Robin Hood y su bosque de
Sherwood visitaremos el norte de
Inglaterra: Oxford, Cambridge, Manchester y
York. ¿Cuál será tu favorita?
 
 

Alojamiento 
en residencia

Duración
3 semanas

Seguro de Viaje
incluido

Nivel de inglés
Inicial - Avanzado

Salidas desde
 Galicia y Madrid

15 horas clase/semana

Con este programa modular te damos un PLUS o varios...
¿Quieres prepararte para el mundo del business o prefieres prepararte para los

exámenes oficiales de IELTS? Tú eliges, tienes 3 diferentes cursos de inglés!
Disfruta con tu hobbie favorito (o el que siempre quisiste aprender) en las academias

de baile, rugby y fútbol que tenemos por las tardes.

¡Aprende y mejora el inglés a través del deporte!

El campus
El programa se desarrolla en la universidad de Loughborough, en uno de los campus más grandes de Reino
Unido. La ciudad está a sólo 15 minutos del campus, que es famoso por su ambiente internacional, su vida
estudiantil y especialmente por sus instalaciones deportivas. Cuenta con muchas zonas ajardinadas y
alojamiento para estudiantes. Se trata de un entorno universitario independiente con restaurantes y tiendas.

El alojamiento está dentro del campus, en habitaciones individuales con baño que cuentan con escritorio y
armario. Tienen una limpieza semanal y acceso a la lavandería (funciona con monedas). El desayuno, la
comida y la cena se realizan en el propio campus, a 5 - 10 minutos caminando de la residencia.  Los días de
excursión se les dará un picnic. Hay dietas especiales para los estudiantes que los soliciten.

Las clases de inglés, con un total de 15 horas semanales, se llevarán a cabo en el propio campus en horario
de mañana. Se pueden escoger tres tipos de curso:

Alojamientos y comidas

Programa académico
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Young Manager English: (14 a 17 años, nivel mínimo B1): enfocado al mundo de los negocios. Los
estudiantes mejorarán su fluidez al hablar, aprenderán técnicas para escribir en contextos académicos y
de negocios, nuevo vocabulario y expresiones y desarrollarán habilidades de negociación. Llevarán a cabo
proyectos y debates en grupo y el programa lectivo ser dividirá en dos partes: Introducción al mundo de
los negocios y cómo llevar un producto o servicio al mercado.
IELTS & Academic  English: preparación del examen IELTS, el cual reconoce al estudiante su nivel de inglés y
que es reconocido por la mayor parte de las instituciones y universidades de habla inglesa de todo el
mundo.

Inglés General



Profesores de baile altamente cualificados enseñarán a los estudiantes diferentes géneros como
Contemporáneo, Hip-Hop, Salsa y Jazz. Cuentan con dos sesiones de 80 minutos cada una por las
tardes, con un descanso de 20 minutos, en las que practicarán su inglés y vocabulario mientras
aprenden o mejoran sus habilidades en el baile. 

Academia de baile

Las sesiones se realizan por las tardes y se dividen en dos partes: la primera parte los
estudiantes aprenderán y practicarán habilidades concretas como pases, movimientos, patear
y line-out con los entrenadores; y en la segunda parte participarán en torneos y juegos en los
que pondrán en práctica lo aprendido.

Academia de rugby

Entrenadores de futbol con mucha experiencia enseñarán a los estudiantes habilidades
específicas a través de actividades y demostraciones: pasar, regatear, tirar, atacar, defender,
dirigir... Durante la última hora se organizarán partidos y torneos. 

Academia de fútbol

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

De dos a tres días por semana los estudiantes realizarán las actividades en la academia que previamente hayan
escogido, teniendo la oportunidad de practicar el inglés a la vez que aprenden o mejoran el deporte seleccionado.  

Actividades

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

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.
Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas.
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

El resto de tardes y por la noches los estudiantes realizarán diferentes juegos que les ayudarán a interactuar con
estudiantes internacionales como: karaoke, talent shows, disco, noche de cine, de misterios...  También realizarán
otros deportes como natación, voleibol o baloncesto. 
 Excursiones
Realizarán cuatro excursiones de día completo a Cambridge, donde visitarán el famoso King's College; York, con
entrada al museo vikingo; Oxford y Manchester.

• Vuelos
• Traslados
• 15 horas de clases de inglés general a la semana
• Material didáctico
• Alojamiento con pensión completa
• Excursiones: (4 de día Completo)
• Monitor Connectors
• Seguro de Viaje

Precio programa completo:
¿Qué incluye?

* Los cursos de Young Manager y IELTS están sujetos a conseguir un
grupo mínimo de estudiantes

TARIFAS

Suplemento Curso Inglés
Young Manager:

Suplemento Curso Inglés
IELTS/Académico:

* Estos precios podrían sufrir alguna variación debido a la fluctuación de
la libra esterlina
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3.130€

+180€

+180€


