
                                      

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN  
BROADSTAIRS, KENT 

 

Instituto de Educación Secundaria IES Trayamar 

11 al 18 de Octubre 2020 

 

Puntos fuertes del programa: 

 Pueblo seguro, costero y con encanto, lugar ideal para jóvenes 

 Mezcla de nacionalidades en las clases siempre que sea posible 

 Actividades cada tarde y noche y juegos en la playa 

 Excursión a Londres y Canterbury  

 Pack lunch de catering para el almuerzo 

 Familias a corta distancia andando de la escuela 

 



                                      

 

Broadstairs 

Broadstairs es un pueblo costero situado al este de Reino Unido a tan solo 130 

km de Londres, conocido como la joya de la corona de su distrito. El antiguo 

tramo de escaleras  que iba por el acantilado desde la playa al Santuario de 

Santa María en la cima da nombre a esta ciudad “escaleras 

anchas”. Es una ciudad tranquila y segura que cuenta con 

numerosos restaurantes, típicos pubs, tiendas, etc. Su 

antiguo barrio de pescadores, su agradable playa de arena y 

su ambiente apacible hacen de Broadstairs un lugar ideal 

para aprender y escapar del acelerado ritmo de la ciudad. El 

escritor Charles Dickens vivió y escribió gran parte de su 

novela “David Copperfield” allí. 

Estudiar en Broadstairs es toda una experiencia 

cultural. La ciudad rebosa historia y ambiente 

costero. Rodeada por 7 bahías, es uno de los 

destinos turísticos más populares de Reino Unido. 

  

La escuela de inglés 

Nuestra misión es brindar enseñanza de alto nivel mediante un programa 

creado especialmente con este objetivo y, además, intentando mezclar 

estudiantes de diferentes nacionalidades siempre que sea posible. Los cursos 

abarcan áreas clave del idioma, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

competencia comunicativa y la comprensión oral para una expresión natural. 

Pero lo más importante es que la experiencia de aprendizaje en nuestra 

academia no termina en el aula. Tenemos divertidas actividades sociales y 

culturales para ayudar a los alumnos a interaccionar y crear confianza entre 

ellos.  



                                      

 

Instalaciones 

 Aulas equipadas para las clases de inglés 

 Cafetería y tienda 

 Sala de ordenadores 

 Zona de juegos y sala común 

 Residencia en la propia escuela 

 

  

    

Alojamiento en familia e Inmersión cultural 

Todas las familias en Broadstairs han sido cuidosamente seleccionadas; se 
ofrece régimen de pensión 
completa, servicio de lavandería 
semanal y un ambiente agradable y 
seguro.  

Parte de la experiencia que vivirán 

los chicos consiste en la inmersión 

no sólo lingüística sino cultural que 



                                      

 

ofrece el programa. Podrán conocer de cerca los horarios británicos, sus 

comidas, sus costumbres,… 

La mayoría de los hogares están a poca distancia caminando del centro. Para 

los estudiantes que vivan en zonas más alejadas hay un minibús privado con 

servicio de recogida, además algunas de las familias se comprometen también 

a llevar a los estudiantes a la escuela y a sus actividades. 

Los estudiantes estarán alojad os en habitaciones compartidas 

Pensión completa 

Se ofrece régimen de pensión completa que incluye un desayuno y cena (en casa 

de la familia) y packed lunch (picnic para llevar), compuesta por sándwich, agua 

o zumo, bolsa de patatas o chocolatina y pieza de fruta. 

Programa académico 

El curso de inglés incluye 15 horas de clase por semana, todos los días de 9:00h 

a 12:00h o en horario de la tarde. Máximo 18 alumnos por clase. Son dos clases 

de 1 hora y media al día.  

Los profesores, nativos y titulados,  tienen una amplia experiencia en la 

enseñanza del inglés y su cultura a jóvenes de todas las edades y 

nacionalidades. Harán todo lo posible para ayudarle a mejorar su nivel y a ganar 

confianza y fluidez a la hora de hablar en inglés. 

Test de nivel 

Todos los estudiantes tendrán que realizar un test de nivel online 21 días antes 

del comienzo del programa. 

Método comunicativo  

Las clases se centran en la práctica 

comunicativa y en mejorar sus habilidades 

de conversación.  

El objetivo es ayudarles a mejorar su 

capacidad de expresarse en inglés 

reforzando su confianza y fluidez. 

Aprenderán nuevas palabras y frases, 

trabajarán la gramática y la pronunciación.  

Libros y certificados 

El programa incluye el material didáctico. Al final del curso recibirán un 

certificado que acredita la duración del curso, el número de horas y el nivel 

adquirido. 



                                      

 

Ejemplo de Programa de actividades  
 

 Mañana Tarde Noche 

Domingo 

 
Llegada a Londres Gatwick / Traslado desde el Aeropuerto hasta 

Broadstairs / Bienvenida e introducción a las familias 

 

Lunes 

 

 
 

Clases de 
inglés 

 
Tour por Broadstairs con un divertido 

juego de preguntas 

 

Cena con la familia 
+ 

Street Dance 

Martes 

Beach Games 
 

 

Cena con la familia 
+ 

Karaoke 

Miércoles 

 
Excursión en tren a Margate y Thanet, y la 

galería Turner de arte contemporáneo 

 
 

Cena con la familia 
+ 

Drama night 

Jueves 

Excursión en tren a la histórica 
Canterbury 

 

 
Cena con la familia 

+ 
Tournament night 

Viernes 
Coastal Walk 

 

 
Cena con la familia 

+ 
Disco 

Sábado 

   
Excursión de un día completo a Londres + cena con la familia y preparar la maleta 

Domingo 
Vuelta a casa 

 



                                      

 

  

Las excursiones y las visitas culturales organizadas por las tardes después de 

las clases, les permitirán conocer los principales puntos de interés de la ciudad 

y de sus alrededores y aprender un poco más sobre la historia y la cultura 

británica. 

 

 

 

 

 

Programa de inmersión lingüística en  

Broadstairs, Kent  
 



                                      

 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA 
Número de 

estudiantes 

Monitores por 

grupo gratuitos 

Precio  

7 noches/8 días 

15 2 582€ 

30 3  566€ 

Incluido en el precio: 

 Curso de Inglés 15 horas por semana. 

 Alojamiento en familias, habitación compartida con pensión completa  

 Matrícula, certificado final de asistencia a clase y materiales didácticos. 

 Programas de actividades por las tardes y excursiones  

 Alojamiento gratuito para los monitores (1 por cada 15 estudiantes). 

 Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto de Londres Gatwick. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Teléfono de emergencia 24 horas. 

 Asesor personal de Language4you. 

 Curso de idioma para los profesores acompañantes 

 

No incluido en el precio: 

 Vuelos desde España  

 

11/10 MÁLAGA-GATWICK 10.15-11.55 – NORWEGIAN 

18/10 GATWICK-MÁLAGA 15.55-19.50 – BRITISH 

Precio por persona: 218 euros, incluidas tasas y maleta de 23 kg 

 

Cotización para grupo de 33 personas. Si el grupo fuese mucho mayor 

pasaríamos la actualización de precios del vuelo y todos los padres serán 

informados el lunes 2 de Marzo para que pudiesen tomar su decisión 

final en caso de que hubiese incremento de precio. 

 

 



                                      

 

ENLACE INSCRIPCIÓN:  

https://language4you.com/es/inscripcion/Trayamar2020 
 
Pasos:  

 

1.- Rellenar el formulario de inscripción antes del domingo 1 de Marzo 2020. Para 

finalizar la inscripción online hay que marcar la casilla “Acepto las condiciones” y 

pulsar “Enviar”.  

 

2. El día 2 de Marzo se enviará un email a todos los alumnos apuntados para 

confirmar el grupo con información si hubiese modificación en precio de vuelo y se 

emplazará a todos los participantes en el viaje a Pagar la reserva (250€) antes del 

día 5 de Marzo. El pago se hará directamente a Language4you, el número de cuenta 

es: Titular: Language4you. Número de Cuenta Banco Santander  

ES 33 0049 2443142614064390 

(En el concepto de pago se debe de indicar: TRAYAMAR – NOMBRE DEL ALUMNO).  

 

3. Se les facilitará un acceso al área privada para que puedan ir controlando los 

pagos, eventos y documentación relacionada con la inmersión lingüística de sus 

hijos.  

 

¡Os esperamos en Broadstairs! 

 

  

https://language4you.com/es/inscripcion/Trayamar2020


                                      

 

 


