
 
                                                                                                       

 
Estancia exclusiva en Inglaterra verano 2023 
 

CONDICIONES ESPECIALES PARA ALUMNOS DEL IES 
RAMIRO de MAEZTU: 10% DE DESCUENTO 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
  
1. Nuestros estudiantes asisten a diferentes colegios ingleses durante las 
últimas cuatro semanas del curso en Inglaterra, es decir, cuando ya están de 
vacaciones en España, y lo hacen acompañando a su “buddy”: un 
compañero que seleccionamos para cada uno de ellos teniendo en cuenta su 
perfil (edad, sexo, grado de madurez, intereses…) de forma que la amistad 
surja fácilmente entre ambos para asegurar una feliz estancia.  
 

 

 

 

2. Garantizamos que nuestros 

estudiantes disfrutarán de una 

INMERSION TOTAL en la vida 

real inglesa y que su idioma de 

comunicación será siempre el 

inglés. 

 

 

 
3. Trabajamos con un alto standard de calidad en todos los ámbitos:  
 

Nuestro perfil de zona:  seleccionamos zonas residenciales, con buenos 
colegios que obtienen una alta puntuación en la inspección anual del 
ministerio de educación británico –6 estudiantes por colegio aprox-. 
 

 
Nuestro perfil de familia: familias inglesas que responden a la oferta 



educativa de los colegios ingleses colaboradores, familias que se inscriben de 
una forma entusiasta para ampliar los horizontes culturales de sus hijos y que 
son muy conscientes de que la idea es la de “tener un hijo más por un mes”. 
 
3. Escolarización como actividad enriquecedora: el fin de curso, un 
momento en el que la programación escolar es mucho más lúdica: sin presión, 
deberes, o exámenes… Nuestros estudiantes disfrutan de excursiones, 
funciones, fiestas de fin de curso y de otras actividades de enriquecimiento 
curricular programadas para este momento más relajado del curso, es decir, 
acudir al colegio inglés con su “buddy” les resulta una actividad divertida 
y estimulante. Los colegios terminan a las 3.00 pm, por lo que nuestros 
estudiantes disponen de la tarde para otras actividades acompañando a su 
“buddy”: deportes, boy-scouts, girl-guides, etc…   
 

4. Lugar: en el Norte del condado 
de Cheshire, la zona residencial por 
excelencia de la ciudad de Manchester: 
una de las zonas más bonitas y de 
mayor nivel de toda Inglaterra. 
 

5. Nuestros estudiantes son asistidos 
en todo momento por personal de 
nuestra organización desde la salida en 
el aeropuerto, y cuentan con un 
teléfono de asistencia 24h al que 
recurrir a lo largo de toda la estancia.  
 

 

 
 
 

IMPORTE TOTAL: 3.496€ - descuento del 10% = 3,146€  
FACILIDADES DE PAGO 
 
TODO INCLUIDO (vuelos, estancia, colegio, asistencia 24h, seguro…)  
 

SALIDA: Sábado 24 de Junio  
REGRESO: Martes 18 de Julio  
 

Podéis ampliar esta información en: www.britishimmersion.es  
O poneros en contacto con Ana Martín Ariño en el 607 710 241  
O por correo electrónico en ana.martin@britishimmersion.es 

 

Paseo de la Castellana 144, esc. 1, 3ª planta 

28046 Madrid (Bernabéu) 

http://www.britishimmersion.es/
mailto:ana.martin@britishimmersion.es

