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>	Comparte	clases	
y	alojamiento	

con	estudiantes	
multinacionales

>	Elige	tu	destino	y	tu	

alojamiento	entre	una	

amplia	oferta

¿Dónde puedes hacerlo?

El programa tiene como objetivo el desarrollo de tu 
competencia intercultural en un ambiente ameno, 
fomentando el contacto con estudiantes multina-
cionales a través de la interacción oral. Durante la 
semana asistirás a clases multinacionales con pro-
fesorado nativo y altamente cualificado. El primer 
día de clase realizarás una prueba de nivel para 
determinar tu nivel e incorporarte al grupo corres-
pondiente. Te alojarás en familias o residencias es-
tudiantiles.

PROGRAMA 

MULTINACIONAL

 Programas Multiactividades: Combina clases 
de inglés con un amplio programa de activida-
des culturales, sociales y deportivas.

 Programas deportivos: Combina las clases de 
inglés con la práctica de tu deporte preferido 
(fútbol, golf, hípica…). 

 Arts&Drama: Combina las clases de inglés con 
la disciplina artística que te apasiona (música, 
baile, teatro, cine…).

 Liderazgo: Prepárate para ser un líder. Apren-
de a hablar en público, a dominar situaciones 
de tensión… 

 Academic Studies: Estudia en inglés las asig-
naturas que más te gusten: matemáticas, 
geografía, física… con compañeros de todo el 
mundo.

Programas hechos a medida
Una vez finalizadas las clases, nuestros estudiantes 
pueden elegir entre diferentes opciones de activida-
des. Tipos:

LoCALIDAD ACTIVIDADES 
ESPECIALES

EDAD FECHAS + INFo
10-11 12-15 16-17 18 + Junio Julio Agosto Sept. Página

uK

Bournemouth ✓ ✓ 23
Brighton ✓ 26

Christ Hospital ✓ 27
Eastbourne ✓ 28

Liverpool
✓ 32

Liverpool Football Camp ✓ 33
Academic Studies ✓ 34

Londres ✓ 35
Academic Studies ✓ 36

Hull ✓ 31
Oxford ✓ 37

Boreatton Adventure ✓ 41
Torbay ✓ 40

Bradfield
Manchester United  

Football Camp ✓ 47

Dorset ✓ 45
Bristol Academic Studies ✓ 44

Oxbridge Academic Studies ✓ 42
Cambridge Liderazgo ✓ 46
Exmouth ✓ 30
Reading 6to1 ✓ 48

CanaDá Toronto ✓ 73

usa

Boston ✓ 64

New York ✓ 67
New York Dance ✓ 68

Orlando ✓ 66

IrlanDa
Dublín Vela ✓ ✓ 54
Gorey Golf / Hípica ✓ 55

Kilkenny Tenis ✓ 61
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cambridge, capital del condado de cambridgeshire, 
es una ciudad llena de encanto, que combina lo histórico 
y contemporáneo. se sitúa a unos 80 km de Londres y 
es conocida mundialmente por su universidad, la más an-
tigua de inglaterra después de la universidad de oxford. 

la escuela y el alojaMiento
el programa se desarrolla en el céntrico corpus christi 

college, uno de los más antiguos y espectaculares de 
cambridge, que fue fundado en el año 1352. 

christopher marlowe fue uno de los grandes que es-
tudió en este prestigioso college, cuyo mayor tesoro es 
la Biblioteca parker, que recoge una de las colecciones 
de manuscritos medievales más importantes del mundo. 
dispone de unas impresionantes instalaciones bibliote-
cas, pistas deportivas, teatro…

cuentan las leyendas que varios fantasmas viven en 
el centro y que deambulan por el mismo la noche de no-
chebuena, los más conocidos son henry Butts, héroe de 
la peste de 1630, elisabeth spencer, hija del director, y su 
joven amante quienes murieron en 1667. 

ReINO uNIdO

Desarrollo Del prograMa
este programa está específicamente diseñado para 

proporcionar al estudiante las herramientas fundamen-
tales para convertirse en un futuro líder con una mente 
emprendedora que les garantice el éxito en el futuro.

Los estudiantes no reciben clases de inglés, sino que 
sus competencias lingüísticas mejoran a través de semi-
narios, charlas, talleres, lecciones interactivas… mientras 
desarrollan habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, 
negociación, capacidad para hablar en público y destre-
zas en el debate, etc. 

al finalizar las primeras dos semanas, los estudiantes 
podrán certificar sus conocimientos de inglés presentán-
dose al examen gese de Trinity college London.

tIpo de prograMa: Multinacional Liderazgo

prograMa leCtIvo: 28 h/sem.

alojaMIento: Residencia habitación individual o doble. Pensión completa 

nIvel de supervIsIón

Monitor en viaje   Organizador local 
Monitor en destino  Call centre 24 horas 
Monitor de zona  

aCtIvIdades InCluIdas

lunes a viernes sábados domingos

Durante el día 1 actividad diaria +  
excursión de medio día Excursión de  

día completo
Excursión de  
día completo

Después de la cena 1 actividad 

otros
Servicio lavandería  Entradas / Salidas: Martes
Internet   
Nivel inglés: intermedio alto

aeropuerto 
de salIda

nº seManas feChas1 preCIo €2

Cualquiera 2 julio / agosto 3.435
1. Fecha de incicio: 1 de julio / Fin del programa: 12 de agosto.
2. vuelo no incluido.

Ficha técnica

edad 14-17 alojamiento

tu colegio

Cambridge liderazgo
corpUs chrIsTI coLLege

>	Programa	multinacional	

de	formación	en	liderazgo

>	Corpus	Christi	
College	dispone	de	

unas	instalaciones	
espectaculares>	Incluido	Examen	Trinity	

College	London
semanas 2


