
 
PROGRAMAS INTENSIVOS PARA ESCUELAS 

CURSO de 1 SEMANA PERSONALIZADO 

 

Mejora tu inglés y descubre más sobre nuestra cultura. 

Todo en 1 semana. Hecho a medida para ti. 

 

OPCION 1:  5 días de clase (20 horas/semana) + 1 excursión  

 

EL PROGRAMA 

✓ 1 semana de clases de inglés en Birmingham, Reino Unido 

✓ Excursiones y actividades para que descubras más sobre la cultura británica 

✓ Excursiones diarias a otros lugares de interés 

✓ Alojamiento en pensión completa y tarjeta de transporte público en Birmingham (autobús)  

✓ Flexibilidad en la organización de tu estancia en Birmingham 

✓ Asistencia completa de nuestro personal cualificado 

 

QUE OFRECEMOS 

1. ¿PARA QUIÉN ES NUESTRO CURSO SEMANAL? 

2. ¿DÓNDE? 

3. ¿CUÁNDO? 

4. LA EXPERIENCIA 

5. ALOJAMIENTO 

6. OFERTA EDUCATIVA 

7. FAMILIARIZARSE CON OTRA CULTURA 

8. EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

9. VUELOS 

10. PRECIOS 

11. ¿POR QUÉ ELEGIR BOURNVILLE COLLEGE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- ¿PARA QUIÉN ES NUESTRO CURSO SEMANAL? 

Nuestros programas de 1 semana son aptos para las escuelas secundarias. 

Edad mínima sugerida: 16 años. 

Grupos: mín. 16 personas (profesores incluidos) 

 

2- ¿DÓNDE? 

Bournville College en Birmingham es parte de South & City College, una de las principales escuelas 

de la ciudad. Es una institución pública para estudiantes preuniversitarios de entre 16 y 18 años. 

 

3- ¿CUÁNDO? 

De septiembre a junio. 

 

4- LA EXPERIENCIA 

Nuestro programa para escuelas tiene como objetivo mejorar las habilidades de los estudiantes 

mediante 20 horas lectivas impartidas por profesores nativos, así como introducirlos en una nueva 

cultura. Descubrirán la segunda ciudad más grande de Inglaterra y algunos aspectos de la cultura 

británica. 

 

5- ALOJAMIENTO 

Alojamiento en pensión completa en familias de acogida británicas certificadas o en hoteles 

(habitaciones dobles o triples), dependiendo de la disponibilidad y de la edad de los estudiantes (las 

familias pueden alojar a estudiantes de 15/16 años o más). 

 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA: desayuno y cena en casa, mientras que tu anfitrión te proporcionará un 

almuerzo para llevar. 

 

EN HOTEL (desayuno incluido):  almuerzo en la cantina de la universidad. Para la cena, nos basamos 

en una serie de restaurantes y pubs que ofrecen comida típica. 

 

6- OFERTA EDUCATIVA (20 horas/semana)   

Día 1: presentación + explicación sobre el sistema escolar británico y la cultura + recorrido por la 

universidad 

De lunes a viernes: 5 días de clase de 4 horas diarias con profesores nativos. Según disponibilidad, 

el programa se puede estructurar en torno a temas específicos, como el inglés técnico.  

Si es posible, los estudiantes podrán asistir a clases con compañeros ingleses, por lo tanto, tendrán 

la oportunidad de seguir una clase típica inglesa. 

 

El resto del día, el grupo descubrirá Birmingham y sus principales atracciones guiadas por nuestros 

tutores. Cada escuela puede elegir entre diferentes propuestas, con el fin de construir con nosotros 

el mejor programa para sus estudiantes y sus estudios (Ver sección 8). 

 

Durante la estancia en Birmingham, se visitará otra ciudad inglesa (se puede elegir una de la lista en 

la sección 8). 



7- FAMILIARIZARSE CON OTRA CULTURA 

Su grupo será bienvenido en una auténtica universidad británica con profesores y estudiantes 

nativos. 

Durante su estancia, los estudiantes tendrán acceso a todas las instalaciones que ofrece Bournville 

College (biblioteca, sala de informática y de estudios, gimnasio y sala de cine). 

Nuestro objetivo es que se sumerjan en un nuevo entorno, descubriendo una cultura diferente. 

Por esta razón, los estudiantes tendrán la mayor parte de sus comidas en pubs o restaurantes 

típicos (si se alojan en el hotel) o con sus familias anfitrionas. 

 

 

8- EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

Esta es nuestra oferta para actividades y excursiones: 

- Visita guiada al centro de la ciudad (incluido) 

- Visita a la nueva Biblioteca Central de Birmingham y al Shakespeare Memorial (incluido) 

- Visita a los canales (incluido) 

- Visita al Museo y Galería de Arte de Birmingham (incluido) 

- Recorrido por la Universidad de Birmingham con su “Barber Institute” de Bellas Artes y el 

Museo de Geología de Lapworth (incluido) 

- Excursión por la tarde a Stratford-Upon-Avon en tren (incluido) 

- Excursión por la tarde a Coventry en tren (incluido) 

- Visita al Millenium Point y al Museo Think Tank (extra - alrededor de 10 euros por persona) 

- Visita guiada a la BBC (extra - alrededor 7 y 10 euros por persona) 

- Visita al Aston Hall, casa jacobea (extra- entre 3 y 6 euros por persona) 

- Visita al Centro Nacional de Vida Marina (extra - 14 euros por persona) 

- Si es posible, espectáculo en el teatro o partido de fútbol en el estadio (extra - dependiendo 

de la disponibilidad y del espectáculo) 

- Noche de cine (extra - 3 euros por persona) 

 

Excursión de un día (Elija una) (incluido): 

- Londres 

- Liverpool y Chester 

- Bath y Worcester 

- York 

- Oxford 

- Stratford-Upon-Avon + The Cotswolds Hills (Broadway y Bourton-on-the-Water) 

 

Estamos abiertos a sus sugerencias para poder planificar el programa de la manera más 

personalizada posible 

 

9- Vuelos 

Los vuelos desde y hacia el Reino Unido, serán responsabilidad de su escuela. 

El traslado desde y hacia el aeropuerto será organizado por nuestro personal.  



10- Precios 

Alojamiento en familia: 

470 € / persona para un grupo de 15 estudiantes + 1 profesor gratis 

 

Alojamiento en hotel: 

600 € / persona para un grupo de 15 estudiantes + 1 profesor gratis 

 

Los precios incluyen: 

✓ Una semana de pensión completa en hotel o familias anfitrionas certificadas 

✓ 20 horas/semana de clases de inglés con profesores nativos 

✓ Material educativo 

✓ Actividades 

✓ Una excursión  

✓ Pase de autobús para Birmingham 

✓ Billetes de tren (si se decide ir a Stratford y/o Coventry) 

✓ Traslado desde/hacia el aeropuerto 

✓ Asistencia 24/7 por parte de nuestro personal cualificado 

✓ Un programa personalizado y asistencia completa mientras se prepara para el viaje y 

durante su estancia. 

 

 

11- ¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR BOURNVILLE COLLEGE? 

Nos preocupamos por nuestros estudiantes y su educación. Durante más de 10 años hemos 

estado trabajando para ofrecer altos estándares cualitativos, logrando varios reconocimientos por 

Ofsted y British Council. 

Nuestra reputación está bien establecida, y esperamos darle la bienvenida a nuestra hermosa 

universidad, donde realmente sus estudiantes podrán disfrutar del entorno en el que los jóvenes 

ingleses estudian y viven. 

 

¡Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros! 

 


