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BROADSTAIRS SUMMER 2022 
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:  June 26th – July 17th 

July 17th – July 31st 

Edades: 12-16 años 

 

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



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. 

 

 

Homestay accommodation 

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. 

 

Meal vouchers 

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. 

 

Social activity programme 

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 de 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. 

 

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. 

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.  

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”. 

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. 



 

   
  

   

        Sample Activity Programme 
  
  
  

Date     
 
Monday 28/06/2021    

AM Morning class. There is a break from 10:30 to 10:45.   

PM Meet next to the fountain in Pierremont Park for the KSE observation quiz. Find your way around town answering questions 

 as you go. Please remember your pens. Meet back in Pierremont Park and then a Video at KSE.   

Eve Meet at Broadstairs Pavilion in Harbour Street for the KSE Barn Dance. Traditional country dancing with a professional caller 

 and live band. Lots of exercise and laughs. Practise your “two hand swings” & “dosie-doe.” 
 
Tuesday 29/06/2021    

AM Morning class. There is a break from 10:30 to 10:45.   

PM Afternoon class. There is a break from 15.30 to 15.45   

Eve Meet at Vere Road to go to the Granville Cinema, Ramsgate to see the latest film. Details in class.   
 
Wednesday 30/07/2021    

AM Morning class. There is a break from 10:30 to 10:45.   

PM Meet at Vere Road for a visit to Canterbury. We’ll go on a walk round the famous sights, leaving time for an optional  

 Cathedral visit and shopping. Meet back at 17.00 for the return to Broadstairs and evening meal with your family. 

Eve Meet at KSE to take part in an exciting drama workshop with the professional actor Robert Rawles. You will learn techniques 

 such as physical theatre and mime.   

 
Thursday 01/07/2021    

AM Morning class. There is a break from 10:30 to 10:45.   

PM Afternoon class. There is a break from 15.30 to 15.45   

Eve Meet at Cramptons at the top of the High Street near the Station for the KSE Welcome Disco. Dance to the latest hits. Make 

 friends and dance dance dance!!!   

 
Friday 02/07/2021    

AM Morning class. There is a break from 10:30 to 10:45.   

PM Choose from a selection of activities and options that your teacher will tell you about in class. It depends on the weather but 

 it could be football, volleyball, tennis, arts and crafts, table tennis or basketball. Ask your teacher where the activities are. 

Eve Meet at the clock tower for a beach party at Viking Bay. Sizzling, succulent sandy sausages, but please bring what you want to 

 drink . Beach games, fine food and fresh air, but still have an evening meal with your host family before you come. 
 
Saturday 03/07/2021    

AM Meet at Vere Road car park for a London visit. City-centre guided walk finishing at Covent Garden and leaving time for your 

 own visits. Meet back for return departure at 17.00 and evening meal with your family. Your host family will give you a 
 packed lunch. Students under 18 are not allowed out after this activity.   

 
Sunday 04/07/2021    

AM Free day. Please speak to your group leader and plan a visit to Viking Bay beach. Time with your host family may be possible. 



 

 

BROADSTAIRS SUMMER 2022 
 

Fechas:   June 26th – July 17th 

July 17th – July 31st 

 

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. 

• Alojamiento en familia inglesa en estancia 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. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


