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Después de varios veranos complicados, volvemos con más ganas 
que nunca de viajar, aprender y vivir de nuevo la experiencia. Siem-
pre teniendo en cuenta las medidas sanitarias y priorizando la 
salud de nuestros alumnos, estamos muy ilusionados de volver 
a compartir esta aventura inolvidable con vosotros. En Interland 
School sabemos que la educación de tus hijos es tu prioridad. 
Durante toda esta etapa probablemente has sido consciente de la 
importancia de los idiomas en su desarrollo personal y profesional, 
complementando su formación con actividades extraescolares. 

A partir de los 12 años tus hijos están mucho más preparados de lo 
que imaginas, han madurado, su nivel de inglés es adecuado para 
comunicarse y sólo necesitan dar un paso más. Descubrir que son 
capaces de vivir fuera de casa, comunicarse con otras personas ha-
blando inglés, compartir su cultura y disfrutar de ella. En ese proceso 

queremos acompañarles y guiarles, poner a su alcance una vivencia 
que cambie la percepción sobre su futuro.

¿Cómo esta experiencia puede cambiar sus vidas? 
En una edad tan receptiva, tomarán consciencia de que sus relacio-
nes personales, y en un futuro profesionales, se abren a un mundo 
sin fronteras y son mucho más enriquecedoras cuando puedes 
compartir amistad, trabajo y experiencias con personas de todas las 
nacionalidades. Ganaran seguridad en sí mismos y confianza a la 
hora de hablar y expresarse en otro idioma. 

Paralelamente a la experiencia personal, las estancias lingüísticas 
serán muy valoradas en el currículum de tus hijos y aumentará nota-
blemente su posibilidades de realizar estudios universitarios fuera de 
España y de conseguir un mejor empleo.  

Vivir la 
experiencia

Para jóvenes de entre 12 y 17 años, las estancias lingüísticas 
en verano son una oportunidad para mejorar notablemente 
su nivel de inglés al mismo tiempo que disfrutan de una total 
inmersión lingüística y cultural en el país de destino.

El programa incluye un curso de inglés de 20 clases  semanales 
en una de las mejores escuelas de Cambridge donde obtendrán 
un certificado de los estudios realizados. Las clases son siempre 
de grupos reducidos, respetando medidas de seguridad y distan-
ciamiento Covid organizadas por niveles y con unas instalaciones 
excepcionales con todo lujo de detalles.

El alojamiento incluye pensión completa en familias cuidadosa-
mente seleccionadas y con experiencia en acoger estudiantes 
internacionales o residencia ubicada junto a las instalaciones 
del College.

Por la tarde los estudiantes pueden disfrutar de un variado 
programa de actividades donde seguirán practicando inglés en 
todo momento de forma lúdica y divertida. Los sábados realiza-
rán excursiones durante todo el día para visitar  Londres u otras 
ciudades importantes.

El programa se desarrolla del 3 al 17 de julio. Un coordinador 
de Interland acompañará en todo momento a los alumnos e 
informará a las familias de las actividades y transcurso diario. 

Tanto el personal docente, nativo y con amplia experiencia en 
formación de inglés como lengua extrajera, como la coordinación 
de las actividades y el alojamiento, han sido diseñadas por un 
equipo de profesionales con años de experiencia en los cursos 
internacionales que se realizan anualmente.

Inmersión lingüística
y cultural
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Cambridge

Londres

Probablemente una de las ciudades universitarias más prestigiosas 
de Inglaterra y sin duda, destino privilegiado de estudiantes interna-
cionales que buscan certificar su nivel de inglés.  

Caminar por las calles de Cambridge es una de las mejores formas de 
dar un paseo por la historia y conocer los lugares donde estuvieron 
grandes científicos como Darwin, Newton, Graham Champman entre 
muchos otros. Su arquitectura de estilo victoriana nos ofrece edificios 
de gran atractivo como por ejemplo la capilla del King’s College.

Actualmente Cambridge es una ciudad joven donde cerca de 20 mil 
estudiantes de todo el mundo acuden cada año para completar sus 
estudios en sus prestigiosos centros educativos. Por este motivo la 
vida estudianteil en Cambridge es una de las más animadas de Reino 
Unido.

La oferta cultural de la ciudad es innumerable: museos, bibliotecas 
históricas, edificios majestuosos y un ambiente académico inter-
nacional perfecto para que nuestros estudiantes se relacionen y 
practiquen inglés con jóvenes de todo el mundo.

Cambridge 
Ciudad universitaria por excelencia

Con una ubicación privilegiada al sur de Inglaterra a tan sólo dos hora 
de Londres y 48 min de Stansted Airport.

02



La escuela,
Abbey College en Cambridge

Nuestros cursos,
inglés práctico y divertido

La escuela de verano se encuentra en las instalaciones de Abbey College, zona uni-
versitaria de Cambridge y a tan solo 20 min paseando del centro de la ciudad, una 
zona muy tranquila y accesible. Las aulas son espaciosas y están equipadas con 
modernos equipos audiovisuales para garantizar que las clases sean estimulan-
tes, dinámicas y temáticas.

En los descansos, los estudiantes tienen acceso a la cafetería, conexión  
Wi-Fi, zonas comunes e instalaciones deportivas.

Los cursos de verano de inglés para jóvenes están diseñados
para hacer que el aprendizaje sea divertido, con una metodología dinámi-
ca y abordando temas interesantes para los estudiantes. Nuestro objeti-
vo es que aprendan a desenvolverse en el día a día y adquieran confianza 
a la hora de comunicarse en inglés.

Hay un completo programa de clases que incluye gramática, vocabulario, 
pronunciación y habilidades (speaking, listening, reading y writing). Los 
alumnos estudian en un ambiente multicultural con grupos de diferentes 
nacionalidades.

Todos los materiales de nuestro curso están elaborados por el equipo do-
cente y actualizados anualmente, garantizando así los mejores resultados 
en el aprendizaje. 

CLASES DINÁMICAS Y DIVERTIDAS

HASTA OCHO NIVELES DISPONIBLES

AMBIENTE MULTICULTURAL

UN FANTÁSTICO PROGRAMA SOCIAL, ACTIVIDADES DE TARDE  
Y FIN DE SEMANA

MATERIAL PROPIO DISEÑADO PARA JÓVENES  
Y ADOLESCENTES.

LECCIONES TEMÁTICAS PARA QUE LOS ALUMNOS  
NO REPITAN CONTENIDOS INDEPENDIENTEMENTE DE  
LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA.

LAS CLASES LIMITADAS A 16 ESTUDIANTES
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Cultura,
deporte 
y diversión

1º week 

El Programa Junior de verano es una emocionante mezcla de clases 
de inglés comunicativo, proyectos académicos, actividades diver-
tidas y excursiones. El programa académico incluye 20 sesiones de 
clases de inglés a la semana que se complementan con un completo 
programa de actividades y excursiones. 

Las actividades sociales le ayudarán a desarrollar su confianza y 
fluidez en inglés, así como a formar nuevas amistades internacio-
nales con las que mantener el contacto y seguir practicando inglés.  
Durante 2 semanas los estudiantes solo escucharán, hablarán y 
pensarán en inglés. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

9:00 –  13:00 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons

London - River 
Cruise

13:00 - 14:30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

Walking Tour of 
Cambridge or 

Sports Afternoon
Swimming Ice-Skating Punting Afternoon trip 

to Ely

18.00 - 19:30 DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER

* Games in the park Quiz night Fashion Show Harry Potter Films 
night Disco /Karaoke Free Evening

Cambridge City
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

9:00 –  13:00 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons
Felixstowe, 

Crazy Golf, Fish 
& Chips

13:00 - 14:30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

Walking Tour of 
Cambridge or 

Sports Afternoon

Treasure Trail and 
photo competi-

tion

Golf at Cambridge 
Lakes (pitch & 

Putt)

Duxford Imperial 
War Museum

Cricket &  
Graduation

18.00 - 19:30 DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER

* Movie Night Bowling Talent Show
Games Evening 

Egg Drop  
Challenge

Disco /Karaoke Free Evening

2º week
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Felixstowe

London

*Las actividades nocturnas supervisadas, son únicamente para alumnos en residencia y se podrán modificar en función de las restricciones 
vigente. Los alumnos que estén alojados con familia, por las noches estarán con ella. 



Alojamiento 
en familia
El propósito del alojamiento con familias es dar a los estudiantes la 
oportunidad de entrar en contacto cercano con los angloparlantes 
y su estilo de vida. Es uno de los aspectos más importantes y agra-
dables de su estancia en Inglaterra. Sobre todo porque es la forma 
ideal de seguir practicando el idioma también fuera de clase, pero 
además porque es la mejor manera de sumergirse en la cultura y las 
tradiciones del país que se visita. Les da la oportunidad de experi-
mentar la vida con una familia británica, aprendiendo un poco más 
sobre su día a día, mientras desarrollan sus habilidades de lenguaje 
en un ambiente cómodo e informal.

Este año todas las habitaciones en alojamiento con familia serán 
individuales, para evitar contactos en caso de contagio o de tener 
que permanecer confinados unos días. 

Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas para 
ofrecer a los estudiantes un ambiente seguro y distendido. 

La escuela en Cambridge tiene una excelente relación con la comu-
nidad local y trabajan con un gran número de familias de acogida 
que colaboran con ellos desde hace años. Para que los estudiantes 
se sientan bienvenidos, se les pide a las familias que involucren a 
los estudiantes en actividades familiares o salidas siempre que sea 
posible, dando una oportunidad adicional para visitar y explorar las 
áreas locales.

Esta experiencia crea un bonito vínculo entre el estudiante y su host 
family y la mayoría permanecen en contacto después de que su es-
tancia haya terminado. No obstante, si por cualquier circunstancia el 
estudiante no se siente cómodo, le ofrecemos la opción de cambiar 
de alojamiento.  

Una de las grandes ventajas que ofrecen las instalaciones de  
Abbey College College, es que cuenta con residencia propia para los 
estudiantes, no teniendo que trasladarse para las clases y algunas de 
las actividades del programa social.

La residencia cuenta con una excepcionales instalaciones, amplias 
habitaciones, así como gran cantidad de espacios comunes donde los 
estudiantes se relacionan: cantina, sala de juegos, salones, gimnasio, 
biblioteca, instalaciones deportivas...

Un ambiente internacional con espacio para el ocio y la diversión para 
que los estudiantes se relacionen después de las clases de inglés.

Las familias viven en barrios residenciales próximos a la escuela, 
no más de 20-30 min andando o en transporte público.

Alojamiento 
en residencia
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Los estudiantes siempre tendrán un coordinador y supervisor que les 
orientará y guiará durante toda la estancia. Para grupos de seis o más 
estudiantes dicho coordinador será una persona de nuestro equipo 
docente. 

Si el grupo es menor o se realiza en otras fechas diferentes a las 
ofertadas en esta promoción, los coordinadores serán asignados por 
el centro. 

En ambos casos, podemos garantizar la máxima profesionalidad y 
responsabilidad de los participantes y supervisores del proyecto, 
que cuenta una amplia experiencia y formación para dar apoyo a los 
alumnos.

Nuestro papel además será el de informar a las familias en todo mo-
mento y dar una respuesta inmediata a cualquier duda o imprevisto 
que pueda surgir.

Siempre junto 
al alumno
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Aunque la situación es mucho mejor y parece que cada vez estamos 
más cerca de la normalidad, no podemos obviar que el Covid-19 
sigue estando presente en nuestras vidas alterando algunos aspectos 
de la misma. Esperamos que de aquí a julio prácticamente no queden 
restricciones y podamos viajar con total normalidad, pero por si 
acaso aquí están las condiciones de la escuela en la que estudiarán 
este verano que están sujetas a cambios según las directrices guber-
namentales vigentes en el momento del viaje o la estancia.: 

Política, Procedimiento, Términos, Condiciones y Tarifas

Estas reglas son generales, pero es posible que hayan reglas especia-
les según el destino pues pueden haber reglas del gobierno local. La 
mayoría de reglas están concebidas  para ayudar a garantizar que los 
estudiantes, el personal y los anfitriones estén protegidos. Por lo que 
es importante el cumplimiento de las mismas. 

Reglas de higiene: los estudiantes deben seguir las reglas básicas 
con respecto al lavado regular de manos, la desinfección de manos y 
el mantenimiento de la escuela limpia y ordenada.

Higiene en el alojamiento: se espera que los estudiantes respeten 
las normas básicas de higiene y saneamiento en el alojamiento en 
casas de familia.

“Burbujas” y conducta en el edificio escolar: La escuela se reserva 
el derecho de utilizar burbujas para organizar grupos dentro de 
nuestro programa. Se informará a los estudiantes y líderes sobre 
cualquier “burbuja” de la que formen parte en el edificio de la es-
cuela o durante las actividades. Esto puede incluir información sobre 
dónde pueden ir ya qué horas. En partes de la escuela puede haber 
áreas donde el número de estudiantes estará restringido o habrá 
sistemas de colas. Se espera que los estudiantes sigan las instruc-
ciones y respeten nuestras estrategias de burbujas y nuestro plan de 
administración de edificios y estudiantes.

Uso de mascarillas en estudiantes: Si en el momento de la estancia 
no es obligatorio el uso de las mismas, por supuesto a todos los es-
tudiantes se les permitirá usar mascarillas si lo desean. Sin embargo, 
los estudiantes que usan mascarillas no deben acosar y/o amedran-
tar a aquellos que no lo hacen, ni los estudiantes que no usan masca-
rillas deben intimidar y/o acosar a los sí que lo hacen.

Vacunación: 
- Se aceptan todas las vacunas reconocidas por la OMS.
- Todos los maestros/personal del centro  que estarán en contacto 
con los estudiantes deben estar vacunados. 
- Se recomienda la vacunación de los estudiantes menores de 18 
años, pero no es obligatoria.

Tests: Se proporcionarán pruebas de flujo lateral (antígenos) a todos 
los estudiantes y al personal una vez por semana o más regularmen-
te si es necesario. 

Se proporcionarán pruebas PCR  a estudiantes con síntomas de 
Covid-19. 
Los estudiantes y los líderes de grupo deben estar dispuestos a 
someterse a pruebas de flujo lateral regulares y pruebas de PCR a 
menos que estén médicamente exentos.

Estudiantes con síntomas de Covid-19: A los estudiantes que se 
sientan mal o muestren síntomas de Covid-19 se les pedirá que no 
vengan a la escuela y que permanezcan en su alojamiento hasta que 
reciban los resultados de una prueba de antígenos o PCR. Durante 
este tiempo, el anfitrión les llevará las comidas a los estudiantes en 
sus habitaciones y tendrán acceso a las clases online.

Si los estudiantes tienen algún síntoma de Covid-19 o tienen contac-
to cercano con alguien que lo haya hecho durante más de 15 minu-
tos, deben informar a la escuela de inmediato (a través de su líder). 
Los estudiantes que tengan algún síntoma de Covid 19 no deben ir a 
la escuela. 

Resultados positivos de la prueba para Covid-19: Este documento 
se ha creado en base a la suposición de que las reglas de autoaisla-
miento en el Reino Unido son 5 días completos y luego 2 pruebas de 
antígenos negativas con 24 horas de diferencia. Esto significa que los 
estudiantes pueden potencialmente dejar el aislamiento al final del 
sexto día completo después de una prueba positiva.

En los casos en que un estudiante o el líder de su grupo dé positivo 
por covid-19 durante su programa, se les pedirá que se aíslen en su 
alojamiento durante el período requerido. Durante este tiempo, su 
anfitrión llevará las comidas a su habitación. Los estudiantes tendrán 
acceso a las clases de inglés online.

Si un estudiante, líder de grupo o miembro del personal de la escuela 
da positivo por Covid-19, todos en su clase o grupo de actividad 
social se deberán realizar pruebas de antígenos (proporcionadas 
por la escuela) todos los días antes de asistir a clase y/o actividades 
durante los siguientes siete días o hasta que termine su programa.

Tarifas de la escuela por prolongación de la estancia y otros costes. 
Si los estudiantes/líderes de grupo necesitan extender su estancia 
debido a una infección por Covid, La escuela proporcionará una 
extensión del programa de verano sobre la base de las siguientes 
tarifas:

Durante cualquier período de aislamiento que se extienda más allá 
de su programa contratado, la escuela cobrará una tarifa fija de £250 
por semana (o parte de la semana) por alojamiento y comida.

Si los estudiantes terminan el aislamiento y participan en el pro-
grama de verano hasta su regreso a casa, además de la tarifa fija 
de £250 por alojamiento y comida, la escuela cobrará una tarifa 
prorrateada por día para la matrícula y las actividades según su 
lista de precios. Algunas actividades del programa estarán sujetas a 
disponibilidad.

Si los estudiantes finalizan el aislamiento y permanecen en el alo-
jamiento pero no participan en el programa, únicamente deberán 
abonar los £250 por semana (o semana parcial).

Se espera que todos los estudiantes y líderes de grupo abandonen el 
Reino Unido o el programa dentro de la semana posterior a la recupe-
ración de una infección por Covid, a menos que se den circunstancias 
excepcionales. El coste de los vuelos debe estar cubierto por un 
seguro apropiado.

Cancelaciones debido a Covid-19: Los estudiantes pueden recibir el 
100 % de las tarifas del curso si no pueden asistir a su curso debido 
a las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos en respuesta 
a covid-19 (ya sea en su país de origen o en su destino), o si dan posi-
tivo a covid-19 poco antes de partir al Reino Unido. Hay que tener en 
cuenta que los costes de terceros incurridos por la escuela pueden 
no ser reembolsables. Se recomienda que los estudiantes/líderes de 
grupo contraten un seguro de viaje integral para cubrir tales cargos.

Negativa a cooperar o participar: los estudiantes o responsables de 
grupo que no cooperen en las medidas descritas en este documento 
podrán ser objeto de sanción disciplinaria y de retirada parcial o total 
de los servicios y alojamiento.

Reembolsos: Sólo se reembolsará la matrícula, el coste de las acti-
vidades perdidas y las tarifas de transporte cuando la escuela pueda 
cancelar razonablemente las actividades y excursiones, pero tenga 
en cuenta que la mayoría se reserva con anticipación y las posibilida-
des de reembolso son limitadas.

Intercambio de datos personales: La escuela se reserva el dere-
cho de compartir la información personal del alumno con agencias 
gubernamentales para ayudar en la prevención de Covid-19 a través 
de sistemas de “seguimiento y localización”. La  escuela sigue las úl-
timas pautas gubernamentales por lo que sus políticas están sujetas 
a cambios a medida que cambian las pautas gubernamentales.

Protocolo Covid-19
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Cómo reservar
tarifas
Fechas: 
Del 03 de julio al 17 de Julio. 

Traslados: 

Está incluido en el precio el traslado del grupo a partir de 6 personas desde el aeropuerto hasta la escuela. En el caso de que el alumno viaje 
en otro vuelo (haya realizado la reserva de forma individual), una persona del centro puede recoger al alumno y realizar el traslado con él con 
un coste adicional que dependerá del aeropuerto (consultar).

Los traslados diarios a la escuela desde el domicilio donde reside la familia se realizarán a pie o en transporte público con una tarjeta bono 
incluida en el precio, los traslados en las excursiones programadas también están incluidos .

Seguros: 

En el precio incluimos un seguro médico que cubriría los gastos médicos en caso de contagio por covid o cualquier otra enfermedad o acci-
dente que requiera de supervisión médica u hospitalización. No se incluye el seguro de cancelación de viaje, vuelos, actividades, etc. que es 
opcional pero que recomendamos encarecidamente contratarlo dada la volátil situación actual. Interland puede gestionar la contratación de 
este seguro, pero también puede ser contratado individualmente por las familias con las condiciones que consideréis oportunas. 

Qué incluye: 

 ■ Curso de inglés con certificado de estudios.

 ■ Matricula y material didáctico para la realización del curso.

 ■ Alojamiento y comidas.

 ■ Un amplio y variado programa de actividades socioculturales y deportivas  
 incluida una excursión semanal para pasar un día completo. 

 ■ Para las reservas en grupo, los traslados de ida y vuelta en autobús desde el  
 aeropuerto hasta el centro. 

 ■ Servicio de apoyo, supervisión y coordinación disponibles las 24h.

 ■ Seguro de responsabilidad civil.

 ■ Seguro médico 
 

No incluido: 
 ■ Billete de avión de ida y vuelta.

 ■ Seguro de cancelación. 

2 semanas: 
llegada el 03 de julio, salida el 17 de Julio

Julio
L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 17 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Host family: 1.990 €
Residential: 2.190 €

2 semanas
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Cómo reservar
RESERVAR: Hasta el 2 de mayo o hasta agotar plazas.

El número de plazas tanto en alojamiento en familia como en residencia es limitado, por lo que la 
oferta estará condicionada a dicha disponibilidad de plazas.
 
Para formalizar la reserva se deberá cumplimentar la ficha de inscripción y abonar 300€ por estudiante en  
concepto de reserva. 

BANCO SABADELL ES47 0081 1476 1900 0110 3016

COMPRAR LOS BILLETES DE AVIÓN: Interland School realizará la compra de los billetes de avión en grupo en cuanto 
tenga un número de reservas mínimo y siempre antes del 9 de mayo. Por lo que recomendamos no demorar este 
punto para comprar los billetes de manera conjunta. En el caso de realizar la compra del billete de avión individual-
mente, facilitaremos el número de vuelo a las familias para facilitar la gestión y posteriores traslados.

ABONAR EL RESTO DEL CURSO: 
Tras realizar la reserva de 300€ antes del 2 de Mayo, se deberá abonar la cantidad pendiente antes del 31 de mayo.
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Datos del alumno
Apellidos: Nombre: Sexo: 

Domicilio:

Provincia: Ciudad: C.P.:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

E-Mail: Fecha de nacimiento: Edad: 

D.N.I nº: Nacionalidad: Expedido en: Fecha caducidad:

PASAPORTE nº: Nacionalidad: Expedido en: Fecha caducidad: 

(Si desconoce ahora los datos de su D.N.I y/o pasaporte, deberá comunicárnoslo antes de la salida). NOTA: Recuerda que tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, desde el 1 de 
octubre de 2021 no es posible viajar con el DNI, únicamente con pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada. 

Datos padre/madre o tutor legal
Apellidos Nombre Teléfono

E-mail

Madre o tutor legal

Apellidos Nombre Teléfono

E-mail

Telefono emergencias:

Alergias o tratamientos:

Molestan los animales:      SÍ                   NO

Nivel del idioma:     BAJO          INTERMEDIO         ALTO            NIVEL ACREDITADO          ¿CUÁL? 

DATOS DEL PROGRAMA

País/Ciudad: 

Nº Semanas:  Día de salida:  Día de regreso: Nº lecciones   

Alojamiento:   Billete de avión:                SÍ                  NO
 

 Segururo de cancelación (opcional):           Sí           NO          CONTRATADO POR OTRAS VÍAS. 

PRECIO TOTAL DEL PROGRAMA:                                 €

OBSERVACIONES

Aceptando el programa y condiciones generales:

Fecha:            /            /

Esta ficha de inscripción debe entregarla totalmente cumplimentada con un anticipo de 300€ 
en concepto de reserva, despues de aceptar nuestras condiciones de contrato y firmado el mismo. 
Pago mediente transferencia bancaria a: INTERLAND SCHOOL S.L. BANCO SABADELL 
ES47 0081-1476-19-0001103016 Referencia: Nombre del alumno. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 Firma del alumno:  Firma del representante legal:

  Si el alumno es menor de edad

SCHOOL OF LANGUAGES



Síguenos
facebook.com/Interlandschool

www.interlandschool.es

valencia@interlandschool.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS
96 366 08 93
661 65 47 34
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