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AMPLEFORTH COLLEGE con clases de inglés
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Ampleforth, es una pequeña y tranquila población situada en el Condado de Yorkshire, concretamente en el Parque 
Nacional de “Yorkshire Moors”, una de las zonas más bonitas de Inglaterra. Situada muy cerca de la ciudad de Hel-
msley, a 30 Km de York y a 70 Km. de Leeds. Su  edificio más interesante es la iglesia parroquial de St Hilda, que se 
remonta a la época sajona, aunque es quizás más conocida por su Abbey and College, establecida inicialmente como 
un monasterio para monjes benedictinos que posteriormente fundaron la escuela Ampleforth College.  
 
Ampleforth College, es una de las escuelas independientes líderes en el Reino Unido con excelentes instalaciones y 
un alto nivel de alojamiento. Fue fundada en 1802 por los monjes benedictinos, una comunidad activa de monjes que 
mantienen la Abadía de Ampleforth en pleno funcionamiento. La escuela, que está situada a las afueras de la pobla-
ción, ocupa una extensión de 2000 acres, que incluyen campos de rugby, fútbol, canchas de tenis, piscina cubierta, 
polideportivo, etc.  Es un excelente centro para jóvenes que desean practicar una variedad de deportes y actividades, 
así como un excelente nivel de alojamiento en un entorno verdaderamente espectacular.

El curso consta de 3 horas diarias de inglés general, de lunes a viernes, pudiendo ser las clases por la mañana o por 
la tarde. Las clases se hacen en grupos de máximo 15-20 estudiantes y son impartidas por profesores especializados, 
que hacen las clases amenas, divertidas y participativas. Se trabaja con un programa con el que los jóvenes practica-
rán las cuatro habilidades comunicativas principales del idioma, haciendo especial énfasis en el “speaking”.  Los jóve-
nes deberán realizar una prueba o test para conocer su nivel de inglés y poder situarlos desde el primer día en grupos 
homogéneos, lo que facilita el aprendizaje y evita el aburrimiento. Una vez acabado el curso todos los estudiantes 
recibirán el Certificado de Asistencia.

Los estudiantes son alojados en régimen de pensión completa y distribuidos en los edificios de alojamiento dentro del 
mismo campus. El colegio cuenta con varias “boarding house” situadas dentro del campus, todas equipadas con habi-
taciones individuales o dormitorios con capacidad de hasta 7 plazas, con cuartos de baño comunitarios. 

Además de las clases, se realizan actividades deportivas y culturales todas las tardes, excursiones de día completo 
en autocar a ciudades o lugares con interés turístico y comercial, y una actividad nocturna diaria después de cenar. 
Todas las actividades se desarrollan con nuestros monitores, que cuentan con el apoyo de nuestro coordinador local.   
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AMPLEFORTH COLLEGE con clases de inglés

Incluye

• Vuelos.
• Traslados en autocar entre el 
aeropuerto y el colegio.  
• Alojamiento en residencia en 
régimen de pensión completa.  
• 3 clases de inglés diarias (3 
horas) de lunes a viernes a cargo 
de profesores especializados y 
divididos por niveles.
• Grupos de máximo 15 estudian-
tes por clase.
• Prueba de nivel antes de iniciar 
el programa.
• Material didáctico y pedagógico 
necesario para realizar el curso.
• Certificado de asistencia al finali-
zar el programa. 
• Actividades de ocio por las 
tardes con el apoyo de nuestro 
coordinador local y monitores.
• 2 excursiones de día completo 
por los lugares de interés de la 
zona (ver programa previsto).   
• Seguro de viaje y asistencia.  
• Traslados a centro médico en 
caso de necesidad de atención 
sanitaria.
• Asistencia 24 horas.

www.laforetlanguages.com
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Programa tipo

10 a 13 años 6 al 26 de julio15 horas Yorkshire 

9:30 a 12:30 14:30 a 17:30 20:00 a 22:00

Lunes Llegada de estudiantes Fiesta de bienvenida

Martes Clases Conocerse Furor

Miércoles Clases Juegos Carrera de relevos

Jueves Clases Excursión a Hemsley Concurso de Oscars

Viernes Clases Piscina Teatro

Sábado Excursión a York Noche de horrores

Domingo Actividades de talento Cine

Lunes Clases Deportes Show de talentos

Martes Clases Excursión por el campo Karaoke

Miércoles Clases Juegos tradicionales juego de banderas

Jueves Clases Artesanía Fiesta

Viernes Clases Foto Gimcama Furor

Sábado Excursión a Whitby Carrera de relevos

Domingo Juegos Olímpicos Concurso de Oscars

Lunes Clases Deportes Teatro

Martes Clases Piscina Noche de horrores

Miércoles Clases Excursión a Malton Cine

Jueves Clases Tour Atlético Concurso TV

Viernes Clases Artesanía Karaoke

Sábado Actividades de talento Fiesta despedida

Domingo Salida de los estudiantes

Precio

 2.300 €.

* Es un programa tipo, es decir 
que puede variar según las cir-
cunstancias del momento.
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FORRES SANDLE MANOR con clases de inglés

www.laforetlanguages.com

Fordinbridge, es una pequeña y tranquila población, a orillas del rio Avon, situada en el condado de Hampshire, a unos 
130 Km de Londres, a 30 Km de Bournemouth y a unos 20 Km de Salisbury. Su atracción más característica es el 
puente de siete arcos, construido en tiempos medievales y del que la ciudad recibió su nombre actual, desde el que 
se puede ver los parques a orillas del río donde pasear y jugar en los campos deportivos. A partir de los años sesenta 
Fordingbridge ha experimentado un gran crecimiento dando lugar a un aumento de su población de hasta casi 6000 
habitantes.  
 
Forres Sandle Manor school, está situada a las afueras de la población, a unos 25 minutos caminando del centro de 
Fordingbridge. La escuela que ocupa un terreno de 35 acres, cuenta con excelentes instalaciones: clases equipadas, 
salas de juegos, biblioteca, polideportivo, piscina, terrenos deportivos, pistas de tenis, campos de futbol y de rugby, 
bosques y jardines. 

El curso de inglés consta de 3 horas diarias de inglés general, de lunes a viernes, pudiendo ser las clases por la maña-
na o por la tarde. Las clases se hacen en grupos de máximo 15 estudiantes y son impartidas por profesores especia-
lizados, que hacen las clases amenas, divertidas y participativas. Se trabaja con un programa con el que los jóvenes 
practicaran las cuatro habilidades comunicativas principales del idioma, haciendo especial énfasis en el “speaking”. 
Los jóvenes deberán realizar una prueba o test para conocer su nivel de inglés y poder situarlos desde el primer día 
en grupos homogéneos, lo que facilita el aprendizaje y evita el aburrimiento. Una vez acabado el curso todos los estu-
diantes recibirán el Certificado de Asistencia.

Los estudiantes son alojados en régimen de pensión completa y distribuidos en amplias habitaciones de 4 a 12 plazas 
con cuartos de baño comunitarios. 

Además de las clases, se realizan actividades deportivas y culturales todas las tardes, excursiones de día completo 
en autocar a ciudades o lugares con interés turístico y comercial, y una actividad nocturna diaria después de cenar. 
Todas las actividades se desarrollan con nuestros monitores, que cuentan con el apoyo de nuestro coordinador local.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com



FORRES SANDLE MANOR con clases de inglés

Incluye

• Vuelos.
• Traslados en autocar entre el 
aeropuerto y el colegio.  
• Alojamiento en residencia en 
régimen de pensión completa.  
• 3 clases de inglés diarias (3 
horas) de lunes a viernes a cargo 
de profesores especializados y 
divididos por niveles.
• Grupos de máximo 15 estudian-
tes por clase.
• Prueba de nivel antes de iniciar 
el programa.
• Material didáctico y pedagógico 
necesario para realizar el curso.
• Certificado de asistencia al finali-
zar el programa. 
• Actividades de ocio por las 
tardes con el apoyo de nuestro 
coordinador local y monitores.
• 2 excursiones de día completo 
por los lugares de interés de la 
zona (ver programa previsto).   
• Seguro de viaje y asistencia.  
• Traslados a centro médico en 
caso de necesidad de atención 
sanitaria.
• Asistencia 24 horas.

www.laforetlanguages.com

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Programa tipo

13 a 16 años 4 al 24 de julio15 horas Fordinbridge

9:30 a 12:30 14:30 a 17:30 20:00 a 22:00

Sábado Llegada de estudiantes Fiesta de bienvenida

Domingo Juegos Olímpicos Furor

Lunes Clases Caminata Fordinbridge Carrera de relevos

Martes Clases Piscina Concurso de Oscars

Miércoles Clases Excursión por el campo Teatro

Jueves Clases Tenis Noche de horrores

Viernes Clases Acrosport Cine

Sábado Excursión a Bath Concurso TV

Domingo Deportes & Gimcama Karaoke

Lunes Clases Artesanía Juego de banderas

Martes Clases Piscina Fiesta

Miércoles Clases Excursión a Stonehenge Furor

Jueves Clases Hockey Carrera de relevos

Viernes Clases Baile Concurso de Oscars

Sábado Excursión a Bournemouth Teatro

Domingo Actividades de talento Noche de horrores

Lunes Clases Piscina Cine

Martes Clases Criquet Concurso TV

Miércoles Clases Excursión a Salisbury Karaoke

Jueves La actividad más votada Fiesta despedida

Viernes Salida de los estudiantes

Precio

 2.320 €.

* Es un programa tipo, es decir 
que puede variar según las cir-
cunstancias del momento.
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PROGRAMAS
para  grupos



Grupos
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Los grupos son uno de nuestros servicios estrella con un elevado índice de repetición.

Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento en familias, residencias u hoteles. Alojando a los estudiantes en grupos de 
dos, tres o cuatro personas, en casos de petición especial, en régimen de pensión completa con picnic a mediodía 
o media pensión. 

Realizamos un programa adaptado a los requerimientos pedagógicos de los profesores. Reservamos las actividades 
solicitadas. Facilitamos documentación turística y un cuaderno de viaje para los profesores y el conductor si vienen 
en autocar. A los estudiantes, un documento de identidad para que siempre lleven consigo que indica dónde viven 
y conozcan la forma de actuar en caso de desorientación. Con los profesores mantenemos contacto constante para 
adecuar el programa si es necesario y les ayudamos a descubrir la ciudad.
 
En la opción de alojamiento en familia, los profesores tienen la posibilidad de alojarse en familias siendo gratuito para 
ellos, manteniendo un porcentaje de cada diez estudiantes un profesor, o bien en hotel con un cargo, dependiendo de 
su categoría. 

El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro y responsable para los estudiantes. Las familias se 
responsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches (menores de edad) y de que encuentren afecto y 
comunicación. A los profesores les ofrecemos la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la 
tranquilidad, durante unas horas de poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.

Este servicio lo ofrecemos por toda Inglaterra.
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OTROS PROGRAMAS



GROUP

Student exchange programs
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Programas a medida

Estamos dispuestos y preparados para darle unas características personales a todos los 
programas para que sean exclusivos para usted.

Todos los productos se pueden adecuar a sus necesidades. Nuestro objetivo es que tenga 
la estancia deseada.

Todas las ideas se pueden intentar ejecutar, manteniendo siempre un buen servicio peda-
gógico y de calidad.

Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.

www.laforetgroup.com

Condiciones

- 20 % En el momento de la reserva. 
- 80 % 15 días antes de la llegada del estudiante.
- Los estudiantes deben de aportar su propio seguro. Si lo necesitan pueden consultar nuestros 
seguros.

Política de cancelación:

- No se realizará ninguna devolución de la reserva.
- Después de haber realizado el pago total, no se realizará ninguna devolución venga o no el 
grupo o estudiante.
- Cualquier prenda u objeto que se hayan olvidado en casa de las familias, deberán abonar los 
costes de envío para su devolución.  Si después de 3 meses no se ha reclamado, será donado 
a una ONG.

GROUP

Student exchange programs

LAFORET


