
ENGLISH SUMMER CAMP 
 

9 al 23 de julio 2019 

Donegal Centre es la empresa responsable de la organi-

zación con mas treinta años de experiencia en cursos 

de idiomas en el extranjero www.donegalcentre.com 

 

El precio será de 2.190€ (sin vuelo) 

Precio vuelo estimado: 250€ - 300€ 

Incluye:  

- Acompañamiento por una profesora del Colegio  

  Nuestra Señora de Schoenstatt,  

- Estancia en régimen de pensión completa. 

- Programa de actividades y excursiones de día. 

- Traslados del aeropuerto de ida y vuelta. 

- Teléfono de asistencia de 24h. 

- Seguro médico de viaje y de responsabilidad civil. 

 

No incluye:  

- Vuelo del alumno. 

- Seguro de cancelación (42€) 

- Actividad adicional de Equitación. (50€/clase) 

 

Grupo mínimo: 10 alumnos 

 
Coordinadora:  

Lisa McGregor, Departamento de idiomas del Colegio 

Nuestra Señora de Schoenstatt  

lmcgregor@cnsschoenstatt.es  / Tel. 91 715 92 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS Y CONDICIONES 

(+34) 917 159 226  / www.cnsschoenstatt.es 

 

mailto:lmcgregor@cnsschoenstatt.es


ORGANIZACIÓN 

Presentamos la séptima Edición de nuestro English 
Summer Camp. 

Este año el destino elegido es Effingham, al sur de 
Inglaterra, situada en la provincia de Surrey a tan solo 
1 hora de Londres.   

El programa se desarrolla en el prestigioso interna-
do católico St Teresa´s School, situado en una fin-
ca de 50 hectáreas con magníficas instalaciones tan-
to al aire libre como cubiertas. El campus cuenta con 
un centro de equitación, canchas de tenis, campos de 
fútbol, piscina cubierta, gimnasio, biblioteca, teatro y 
todo dentro de un complejo cerrado con seguridad 
24h. 
 
Los alumnos se alojarán en habitaciones dobles o 
triples con baño  compartido y lavabo individual. 
Los alumnos viajan desde  Madrid acompañados de 
una profesora titular del Colegio Nuestra Señora 
de Schoenstatt que permanecerá allí durante toda 

la estancia y se alojará en el mismo recinto. 

PROGRAMA 

El curso cuenta con 15 horas de clases de inglés se-
manales impartidas por profesores titulados y con cla-
ses muy prácticas y motivadoras.  
 
Al inicio del curso los estudiantes realizan una prueba 
de inglés y se distribuyen en grupos reducidos e inter-
nacionales.  
 
Las clases tienen como objetivo aumentar el vocabu-
lario, fijar la compresión y la comunicación, introducir-
se en la cultura británica y reforzar la confianza y au-
tonomía en el uso del idioma.  
 
Al final del curso los alumnos recibirán Diploma de 
participación con nivel adquirido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por las tardes, los estudiantes podrán participar de 
actividades deportivas o de artes escénicas donde 
disfrutarán mucho al tiempo que aprenden: 
 
Academia de deportes: podrán elegir todos los días 
entre hípica, fútbol o rugby dirigidos por entrenadores 
profesionales.  
 
Academia de Artes escénicas: podrán participar en 
baile, canto, actuaciones dirigidas por coreógrafos pro-
fesionales. 
 
El programa social además incluye: fiesta de bienveni-
da y de despedida, búsqueda del tesoro, noche de 
cine, deportes variados (fútbol, baloncesto, voleibol, 
bádminton, tenis, natación) y sesión de baile con co-
reógrafos 


