
 

 

BROADSTAIRS SUMMER 2020 

 

 

Programa ideal para aquellos estudiantes que quieran vivir una inmersión en el extranjero con 
total tranquilidad y seguridad. 

Broadstairs es una pequeña y apacible ciudad costera del Sureste de Inglaterra. De tradición 
pesquera, cuenta con bonitas playas y zonas ajardinadas por los que las estudiantes podrán 
desenvolverse sin problemas. 

Las clases se imparten en Kent School of English, escuela acreditada por British Council, en 
pleno centro de la ciudad y a escasos metros de la playa. 

Los estudiantes disfrutarán de un completo programa social y cultural, con actividades todas las 
tardes y noches. Tendrán además dos excursiones semanales. 

El alojamiento se da en familias inglesas seleccionadas que compartirán con otro estudiante del 
grupo y una pareja de alumnos de otra nacionalidad. Todas ellas están situadas a poca distancia 
del colegio al que acuden a pie.  

 

FECHAS: 28 junio – 19 julio 

 

Salida desde Vitoria-Gasteiz 



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. 

Es una ciudad tranquila y segura que cuenta con numerosas tiendas, mercados, 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” en Broadstairs. 

Estudiar y vivir 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. 

EL COLEGIO: KENT SCHOOL OF ENGLISH 

Las clases se imparten en KENT SCHOOL OF ENGLISH, escuela fundada en 1972 y acreditada 
por el British Council. 

Es un colegio que permanece abierto durante todo el año, especializado en la organización de 
cursos de inglés para jóvenes extranjeros. Combina una alta calidad en la enseñanza del idioma 
con un completo y variado programa social a disposición de los estudiantes. 

El colegio cuenta con dos bonitos edificios ubicados en una céntrica zona residencial a escasos 
metros de la playa. Durante el verano alberga a estudiantes de más de 15 nacionalidades 
diferentes. 

El colegio es también responsable del programa social de los estudiantes (deportes, excursiones, 
actividades culturales, etc.), y dispone de amplio personal dedicado a cuidar todos los aspectos 
extra-académicos, de forma que los estudiantes disfruten al máximo su tiempo fuera de las aulas. 

 

ALOJAMIENTO: FAMILIAS INGLESAS SELECCIONADAS 

El alojamiento con una familia de acogida da al estudiante, además de una oportunidad extra 
para practicar el inglés fuera del entorno del colegio, la posibilidad de experimentar un mayor 
grado de inmersión e intercambio cultural. 

El contacto diario con la familia anfitriona enriquece el conocimiento de la cultura y las 
costumbres locales, al tiempo que se adoptan expresiones y frases típicas con más facilidad.  

Las familias son cuidadosamente seleccionadas y supervisadas por responsables del colegio, 
y son elegidas por el buen estado de sus viviendas, su cercanía al colegio, así como por su 
disposición y sus ganas de hacer sentir al estudiante como uno más de la familia. 

Todas las familias están situadas a una corta distancia del colegio, lo que permite a los 
estudiantes ir andando a clase. Los estudiantes compartirán alojamiento con un estudiante del 
grupo de su mismo sexo y edad y con otros estudiantes extranjeros que asisten al mismo colegio. 

Un punto diferenciador de nuestro programa en Broadstairs, es que nos aseguramos de que 
todos nuestros alumnos comen algo caliente, apetecible y de su gusto en las comidas de 



mediodía mediante un sistema de Meal Vouchers. De lunes a viernes a los alumnos se les 
reparten cupones canjeables por menús especiales para estudiantes en los distintos 
establecimientos y restaurantes del pueblo. Esta fórmula nos permite que los estudiantes tengan 
también la oportunidad de interactuar y desenvolverse en el idioma en otra situación cotidiana 
como es la de salir a comer fuera de casa. 

 

PROGRAMA SOCIAL Y CULTURAL 

Como complemento a las clases de inglés, pero sin olvidar el propósito del viaje, los alumnos 
disponen de un variado programa social de actividades y excursiones para continuar con el 
aprendizaje de forma más lúdica y divertida, añadiendo también un componente cultural. 

El programa extraescolar incluye un variado programa de actividades que tienen lugar durante 
las tardes y las noches. De esta forma nos aseguramos que los estudiantes están en todo 
momento ocupados y activos, siempre bajo supervisión de personal del colegio. 

Estas actividades se realizan en instalaciones del propio colegio o en distintos lugares del pueblo 
habilitados especialmente para ello. Los estudiantes están supervisados en todo momento por 
monitores ingleses, y las actividades se realizan junto con otros estudiantes internacionales. 

VISITAS CULTURALES 

El programa incluye seis excursiones guiadas; tres de medio día a Canterbury, Dover o Sandwich 
y otras tres de día entero a lugares como Londres, Oxford y Cambridge. 

Londres es la capital de Inglaterra y el Reino Unido, además de la mayor ciudad de toda la Unión 
Europea. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer lugares tan emblemáticos como el 
Big Ben, London Eye, el Parlamento Británico, el Palacio de Buckingham, London Eye, Piccadilly 
Circus o Trafalgar Square. Podrán visitar además Regent's y Oxford Street, arterias comerciales 
de la ciudad en las que están las tiendas más importantes. 

Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, hogar de la 
Universidad de Oxford, la universidad más antigua en el mundo anglófono. Se la conoce como 
"la ciudad de las agujas de ensueño”. 

Cambridge es una de las ciudades universitarias inglesas más importantes y con más tradición. 
La fama de esta ciudad es, sin duda, por su Universidad, la segunda más antigua de Inglaterra 
después de Oxford.  

Canterbury es una ciudad del sureste de Inglaterra perteneciente al condado de Kent e 
importante centro de peregrinaje. En 597, el misionero Agustín desembarcó allí con el objetivo 
de iniciar la conversión de los anglo-sajones. 

Dover es famosa por sus acantilados blancos compuestos de creta y por el castillo edificado en 
el siglo XII. Y que es el más grande en Inglaterra. Fue considerado la «Llave de Inglaterra» por su 
proximidad a Francia. 



 

 

BROADSTAIRS SUMMER 2020 

 

FECHAS: 28 JUNIO – 19 JULIO  

SALIDA: Vitoria-Gasteiz 

 

INCLUYE:  

• Acompañamiento de un tutor de nuestro centro durante viaje y estancia. 

• Salida desde Vitoria hasta el aeropuerto de salida. 

• Recepción y traslados en autobús desde el aeropuerto a Broadstairs y viceversa. 

• Estancia en familia inglesa en habitación compartida. 

• Meal Vouchers para canjear en restaurantes de lunes a viernes. 

• Examen de nivel y material de estudio. 

• 21 horas de clases de inglés semanales. Clases con alumnos de diversas nacionalidades.  

• Actividades de tarde como bolera, actividades deportivas, manualidades, teatro y música, 
visitas a museos, juegos… 

• Actividades todas las noches: discoteca, barbacoa, cine, karaoke, bailes tradicionales... 

• Todas las actividades de tarde y noche son supervisadas por monitores ingleses. 

• 3 excursiones de medio día. 3 excursiones de día entero. 

• Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

• Regalo O’clock idiomas. 


