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Programas Agosto 2020 adaptados a la COVID-19

Expertos en inmersión lingüística
Est. 1971
Programas y Cursos de Idiomas en el Extranjero

Queridas familias,
Como es bien sabido por todos, este año nos hemos visto obligados a suspender la mayor parte de los Programas de Verano. Afortunadamente, tras estas semanas de terrible pandemia, las autoridades sanitarias nos trasladan tranquilidad para poder tener una
mayor y prácticamente normal movilidad, observando las medidas
de seguridad exigidas.
Tras consultar con todos los Organismos pertinentes, autoridades
sanitarias, consulados, etc, (lo hemos estado haciendo con regularidad durante las últimas semanas) nos es muy grato presentaros
los Programas que finalmente llevaremos a cabo durante el mes
de agosto, así como los Programas Académicos, que nunca nos
vimos en la necesidad de suspender.
Nuestros Programas han sido adaptados a las medidas COVID-19
y cuentan con todas las garantías de sanidad y seguridad para
nuestros alumnos, familias en destino y personal.
Os agradecemos la espera y la confianza que habéis demostrado
tener en nosotros, la que siempre, durante estos 49 años de dedicación nos habéis transmitido.
¡Gracias y entre todos seguimos adelante!
Un afectuoso saludo
Juan M. Elizalde
Director de Kells College
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NOTA PARA TODOS LOS PROGRAMAS:
Las tasas de aeropuerto están incluidas en todos los Programas con vuelo.
Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto;
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares.
En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor (en los Programas en grupo con monitor).
Existen unas Condiciones Particulares y Generales asociadas a este Folleto.
Existe un teléfono de emergencias 24 horas a disposición de los alumnos y de sus padres.
Folleto editado en junio de 2020.

Ávila

Campamento - 8 a 14 años

CAMPAMENTO DE VERANO EN GREDOS

LOCALIDAD

INSTALACIONES

El Campamento tiene lugar en la localidad de San Martín de la Vega del
Alberche, muy cerca del Parque Regional de Gredos, situado a 2 horas
de Madrid.
Se trata de un tranquilo pueblo de alta montaña que conserva las características de las construcciones y la vida de la zona y donde los participantes pueden disfrutar de un entorno natural. Las instalaciones y el
entorno están protegidos y son exclusivos del Campamento.

CLASES
Only English Policy - Solo inglés
El Programa consta de 3 clases de inglés al día impartidas por las mañanas, de lunes a viernes, por profesorado nativo/bilingüe. La enseñanza
del idioma se lleva a cabo mediante actividades lectivas lúdicas y dinámicas, que motivan a los alumnos al aprendizaje e incentivan la participación continua.
Se trabajan todos los aspectos del inglés y se fomenta su utilización
como lengua común entre los estudiantes. Los alumnos reciben seguimiento constante, informe y diploma final.

PROGRAMA
Se trata de una inmersión académica con actividades en inglés. El desarrollo del Campamento está pensado para que los alumnos adquieran
más responsabilidad, mejoren su autonomía y aprendan a convivir y a
compartir, mediante juegos y actividades, en los que se trabajan la observación, la memoria y la orientación.
Todo el Programa se desarrolla en un ambiente seguro y cordial, siempre
acompañados y supervisados por los Monitores. Un Monitor/Profesor por
cada 10 alumnos. Los participantes cuentan con un apoyo total en conversación y actividades.

Precio

Fechas

895 €

10/07 al 19/07

El precio incluye
▪▪Alojamiento en habitación compartida (2 o 4 alumnos) con baño
completo.

▪▪Manutención: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
▪▪Un lavado de ropa durante la estancia.
▪▪15 clases de inglés a la semana.
▪▪Completo programa de actividades en inglés.
▪▪Profesorado nativo/bilingüe.
▪▪Un monitor por cada 10 alumnos.
▪▪Seguro Médico, de Accidentes y Responsabilidad Civil.
▪▪Material didáctico, informe y diploma.
▪▪Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
▪▪Guía del Alumno.
▪▪Blog del Programa.
▪▪Área Privada online con la documentación del Programa.
▪▪Mochila.
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El edificio dispone de habitaciones con baño completo adaptadas a las medidas de seguridad
y sanidad establecidas para la
COVID-19.
También cuenta con comedor,
patio interior, porche-mirador,
salas para actividades, amplias
zonas de juego y espacios al
aire libre. En el recinto hay una
pequeña granja con animales,
así como un huerto.
Las instalaciones están rodeadas de zonas verdes en las que
se organizan las actividades.
Hay supervisión 24 horas por
parte de los Monitores y la Dirección del Campamento.
Los alumnos, por seguridad, no
saldrán del recinto

+

▪▪El

ATENCIÓN MÉDICA

Centro de Salud está ubicado
en Navarredonda de Gredos a 10
minutos del Campamento y cuenta con DUE de guardia 24 horas
y ambulancia para traslados, si
fuera necesario.

LIMPIEZA
▪▪El

Campamento cuenta con servicio de limpieza 24 horas, que
además de realizar las labores de
desinfección, realiza el mantenimiento constante de las instalaciones.

ACTIVIDADES
Only English Policy - Solo inglés
El programa de actividades se desarrolla siempre en inglés y es muy
variado:
▪▪Deportivas: piscina, fútbol, baloncesto, gymkanas, senderismo, tiro
con arco, etc.
▪▪De ocio: paintball, juegos, talleres, cuidado de los animales de la
granja, mantenimiento del huerto,
veladas, etc.
▪▪Clubs temáticos: Nature, Party,
Adventure, Sports, Games, Culture.

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO
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Rada (Cantabria)

Campamento - 7 a 13 años

MULTIAVENTURA Y DEPORTES EN INGLÉS

LOCALIDAD

INSTALACIONES

El campamento tiene lugar en la finca de El Mazo, que está situada en
el pueblo de Rada, en la zona oriental de Cantabria. La finca cuenta con
32.000 m2 de zona ajardinada dentro del territorio que comprende la
Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.

PROGRAMA
Durante la jornada diaria el campamento tiene como objetivo integrar el
aprendizaje de la lengua inglesa en cada uno de los talleres, veladas,
fiestas, competiciones deportivas, piscina, películas, actividades multiaventura, etc. Por eso, gran parte de la jornada es impartida en inglés por
profesores/monitores nativos o bilingües.
Los alumnos están agrupados por niveles de inglés: inicial, medio y
avanzado.

Cuenta con cabañas con capacidad para 8 participantes,
con baños en el exterior de las
mismas, pero se han adaptado
para que el alojamiento máximo
sea de 4 alumnos y además se
seguirán las medidas de seguridad establecidas.
Dispone de cocina y comedor,
así como de piscina, pista polideportiva para fútbol, baloncesto, futbito, voleibol, ping pong,
etc., campo de tiro, torre multiaventura, una zona de juegos
cubierta y otra exterior.

+

TALLERES TEMÁTICOS

▪▪El

ATENCIÓN MÉDICA

Centro de Salud está ubicado en Colindres, a 8 minutos del
Campamento.
▪▪El Hospital de Laredo se encuenLos proyectos contemplan actividades lúdicas y creativas, de manuali- tra a 14 minutos.
dades y enfocadas al aprendizaje del idioma para los alumnos de esta
edad, donde se desarrolla continuamente vocabulario nuevo, estructuras
LIMPIEZA
gramaticales, expresión oral y escrita.
El Programa consta de 3 horas de actividades diarias en inglés por la
mañana basadas en proyectos temáticos y dinámicas de grupo y 8 horas
más por semana, distribuidas en varias tardes.

Los Talleres son impartidos por profesores titulados en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera. Los alumnos realizarán una prueba de
nivel para asignarles el nivel correspondiente. Se dividen en función de
su edad y conocimiento previo del idioma, con el objetivo de dar una
atención más personalizada.
Al finalizar la estancia los alumnos reciben un diploma y un informe referente al aprovechamiento.

Precio

Fechas

13 días: 895 €

1ª Ses. (13 días): 28/06 al 10/07
2ª Ses. (13 días): 12/07 al 24/07

El precio incluye

▪▪Por la mañana, 15 horas semanales en Talleres y actividades basadas en proyectos

▪▪Por la tarde, 8 horas semanales en refuerzo y Talleres
▪▪Alojamiento en cabañas compartidas entre 4 alumnos.
▪▪Manutención: desayuno, comida, merienda y cena.
▪▪Completo programa de actividades multiaventura.
▪▪Seguro Médico, de Accidentes y Responsabilidad Civil.
▪▪Material didáctico, diploma e informe final.
▪▪Un monitor por cada 7/10 alumnos.
▪▪Regalo de asistencia.
▪▪Mochila.
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▪▪El

Campamento cuenta con servicio de limpieza 24 horas, que
además de realizar las labores de
desinfección, realiza el mantenimiento constante de las instalaciones.

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA
El Curso combina los Talleres temáticos con la práctica de deportes
de aventura y actividades al aire
libre en inglés.
Entre otras actividades deportivas
y de aventura practicarán: bicicleta
de montaña, SUP y canoa por la ría
de Rada, iniciación a la espeleología, tiro con arco, tirolina, rocódromo y puente mono.
Por las noches hay organizado un
entretenido programa de ocio y veladas, así como grandes juegos y
gymkanas.

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO
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Irlanda

Familia - 13 a 17 años

ÁREA DE DUBLÍN (AGOSTO)

ACTIVIDADES

LOCALIDAD
El Programa de Agosto tiene lugar en Rush, situada a 30 minutos de Dublín, con la que está muy bien comunicada. Se trata de una tranquila y
segura localidad de unos 12.000 habitantes que cuenta con dos bonitas
playas de arena, un pequeño puerto y un campo de golf de 9 hoyos. Posee una perfecta mezcla de estilo urbano, zonas verdes y fantástica costa.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente seleccionadas y que llevan muchos veranos acogiendo a nuestros estudiantes
como a un miembro más de la familia. Este año en concreto, las familias
seguirán fielmente los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos
por las autoridades sanitarias por causa de la COVID-19.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana. Se trabajan todos los aspectos del idioma, haciendo hincapié en la comprensión y
expresión oral. Se trata de clases muy dinámicas y participativas. Habrá
un máximo de 15 alumnos por aula, siguiendo las medidas de higiene,
desinfección y distancia social establecidas.
Al término de la estancia se elabora un informe final sobre el aprovechamiento del Curso, que incluye la valoración de la familia anfitriona, del
profesor y del monitor.

▪▪Deportivas: hurling y fútbol gaéli-

co, tenis, ping pong, fútbol, bádminton, deportes en la playa y
torneos deportivos.
▪▪Culturales: cookery, bailes irlandeses, tour histórico por la localidad, etc.
▪▪De ocio: baile, concursos, películas, billares, futbolín, juegos de
mesa, disco, bolera, juegos en la
playa, gala final del talent show,
Irish night, búsqueda del tesoro,
etc.
En todas las actividades y excursiones nuestros alumnos estarán
acompañados por chicos y chicas
irlandeses que interactuarán con
ellos para mejorar la fluidez del
idioma y enriquecer la convivencia.
Seguirán en todo momento las directrices sanitarias y de seguridad
establecidas.

EXCURSIONES
▪▪Glendalough y Wicklow.
▪▪Powerscourt y Bray.
▪▪Dublín: la Fábrica-Museo de

Guinness y tarde de compras.

▪▪Museo de Arqueología y el

Museo de Ciencias Naturales.

▪▪Croke Park, estadio de deportes
gaélicos.

▪▪Centro Interactivo de

Interpretación de Dublinia.

Precio

Fechas Aproximadas

3 semanas: 3.184 €
2 semanas: 2.994 €

3 semanas:
05/08 a 26/08: Madrid y Santander/
Bilbao
2 semanas:
05/08 a 19/08: Madrid y Santander/
Bilbao

El precio incluye

▪▪Distintos centros comerciales.

GRUPO MÍNIMO
Para la realización de este Programa será necesario un grupo mínimo de 20 alumnos matriculados
antes del 10 de julio.

▪▪Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de
aeropuerto en Irlanda.

▪▪Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
▪▪15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo titulado.
▪▪Material didáctico, diploma e informe final.
▪▪Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
▪▪Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
▪▪Servicio privado de transporte para las excursiones y actividades.
▪▪Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
▪▪Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
▪▪Blog del Programa.
▪▪Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y alojamiento, etc).
▪▪Mochila e identificador de equipaje.
Niños y Jóvenes 2020
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Irlanda

Familia - 10 a 17 años

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PROGRAMA
Este Curso puede tener lugar en diversas zonas de Irlanda. El Programa
ofrece la posibilidad de aprender inglés “en tu casa, fuera de tu casa” y
así poder sacar el mayor provecho posible de la estancia.
La opción One-to-One (1:1) es una excelente forma de conseguir la
plena inmersión en la cultura y la lengua, ya que el alumno es el único
participante español en el Programa.
Está enfocado a que los alumnos progresen rápidamente en el
aprendizaje de la lengua y que también disfruten de una experiencia
inolvidable en un entorno seguro y familiar, completamente supervisado.
Todos los profesores están titulados y son profesionales con experiencia
en la enseñanza del inglés como segunda lengua.
Un hijo de la familia anfitriona será de una edad similar a la del
participante (entre uno y dos años mayor o menor). Puede haber otro
alumno de distinta nacionalidad y lengua, compartiendo la estancia o
parte de ella. También es posible alojarse con una familia anfitriona y
recibir clases por parte de un profesor particular, que se desplaza a la
casa de la familia.
Seguirán en todo momento las directrices sanitarias y de seguridad
establecidas.

CLASES

PROGRAMA CON
EXCURSIONES
(Solo disponible en el Programa
de 15 clases)
El alumno, acompañado por su
profesor o por algún miembro de la
familia, realiza dos actividades de
medio día a la semana y una excursión de día completo durante el
fin de semana a lugares de interés
de la zona en la que se encuentre.
Estas se basan en la edad y los intereses del participante y se organizan con el profesor al comienzo
del Programa.
Entre otras, pueden ser:
▪▪Culturales: visitas a museos, iglesias, monumentos, castillos, etc.
▪▪Deportivas: tenis, natación, asistir a
alguna competición deportiva, etc.
▪▪De ocio: cine, teatro, compras, conciertos, bolera, etc.
Suplemento: 85 € a la semana.

El Programa incluye 15 o 20 clases de inglés a la semana. Antes de la salida, el alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus
necesidades específicas; así, el profesor, establece un Programa de Estudio
personalizado. Existe la posibilidad también de realizar el Curso para la Preparación de Exámenes Oficiales de Cambridge, TOEFL, IELTS, etc.
Las clases pueden ser por la mañana y/o por la tarde; son dinámicas y
dedicadas a todas las áreas del lenguaje: vocabulario, gramática, pronunciación, comunicación oral y escrita, cultura, conversación, etc.

Precio

Fechas aproximadas (para vuelo en grupo acompañados de Monitor)

Precio 15 clases
3 semanas: 4.159 €
2 semanas: 3.415 €

Agosto:
3 semanas: 05/08 a 26/08 Madrid y Santander/Bilbao
2 semanas: 05/08 a 19/08 Madrid y Santander/Bilbao
* Cualquier otra fecha de salida será posible bajo consulta y sin
acompañamiento de Monitor

Precio 20 clases
3 semanas: 4.625 €
2 semanas: 3.725 €

El precio incluye
▪▪Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas.
▪▪Para otras salidas durante el resto del año, consultar aeropuertos de salida.
▪▪Traslados de aeropuerto en Irlanda.
▪▪Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
▪▪15 o 20 clases de inglés a la semana.
▪▪Material didáctico, diploma e informe final, con recomendaciones de estudio.
▪▪Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
▪▪Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
▪▪Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).

▪▪Mochila e identificador de equipaje.
Niños y Jóvenes 2020
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Irlanda

Familia - 11 a 17 años

ESTANCIA INDEPENDIENTE

DESTINOS

FECHAS

El Programa de Estancia Independiente en familia se desarrolla en pequeñas zonas residenciales de toda Irlanda, en áreas tanto urbanas
como rurales.
Se trata de lugares tranquilos y seguros, donde se puede disfrutar al
máximo de la convivencia con la familia irlandesa, conociendo la cultura
y los lugares de interés.

Este Programa puede realizarse en
cualquier época del año, no solo en
verano. Es una magnífica experiencia pasar unas semanas durante
periodos vacacionales no estivales
compartiendo la vida cotidiana de
una familia irlandesa.

ALOJAMIENTO
La integración y la comunicación con la familia, es lo que contribuye a la
mejora de la lengua y el desarrollo personal del alumno. Los estudiantes
se alojan con familias que han mostrado interés por acoger a un estudiante como un miembro más, con el fin de compartir sus aficiones, sus
costumbres y su lengua.
Un hijo de la familia anfitriona será de una edad similar a la del participante (entre uno y dos años mayor o menor).
Puede haber otro alumno de distinta nacionalidad y lengua en la casa,
compartiendo toda la estancia o parte de ella.
Seguirán en todo momento las directrices sanitarias y de seguridad establecidas.

PROGRAMA

Indicado para alumnos que hayan tenido una experiencia previa en el
extranjero, posean un nivel de inglés medio/alto, sean independientes,
comunicativos y deseen convivir con una familia irlandesa para disfrutar
de una plena inmersión lingüística.
El objetivo es la integración en la vida diaria de una familia irlandesa,
participando en los acontecimientos sociales, culturales, deportivos o de
ocio a los que esta asista.
La convivencia obliga al alumno a expresarse en inglés, con lo cual su
fluidez y aprendizaje avanzan considerablemente.

PROGRAMA CON
EXCURSIONES
Ofrecemos esta opción para aquellos
alumnos que deseen complementar
su estancia realizando dos excursiones de medio día y una de día completo a la semana con su familia.
Suplemento: 85 € a la semana.

OPCIÓN
HOMESTAY PLUS
Solicite información y precio para
otras opciones de Estancia Independiente realizando actividades
adicionales con la familia o en campamento de día, tales como: montar a caballo, jugar al golf, actividades en granjas, pesca, surf, etc.

Fechas aproximadas (para vuelo en grupo acompañados de Monitor)
Agosto:
3 semanas: 05/08 a 26/08 Madrid y Santander/Bilbao
2 semanas: 05/08 a 19/08 Madrid y Santander/Bilbao
* Cualquier otra fecha de salida será posible bajo consulta y sin
acompañamiento de Monitor

Precio

El precio incluye

4 semanas: 3.050 €
3 semanas: 2.695 €
2 semanas: 2.405 €
Semana extra: 575 €

▪▪Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas.
▪▪Para otras salidas durante el resto del año, consultar aeropuertos de salida.
▪▪Traslados de aeropuerto en Irlanda.
▪▪Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
▪▪Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
▪▪Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
▪▪Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).

▪▪Mochila e identificador de equipaje.
Niños y Jóvenes 2020
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Irlanda

Familia - 12 a 17 años

SCHOOL INTEGRATION

COLEGIOS

PROGRAMA

El Programa de integración en un colegio o School Integration, permite al Los alumnos asisten a clases que
participante relacionarse con estudiantes irlandeses asistiendo con ellos se imparten en colegios públicos
a clase como un alumno más y alojándose con una familia anfitriona.
situados en pequeñas localidades
de distintas zonas de Irlanda, tanto
De esta forma, aprenderá a través de un Sistema Educativo distinto y en pequeñas áreas urbanas, como
disfrutará de una inmersión total, tanto en el colegio como en la familia, lo en zonas rurales.
que le permitirá adquirir mayor fluidez y mejorar su nivel de inglés.
Los colegios pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.
La mayoría de colegios ofrecen
ALOJAMIENTO
programas deportivos y de actiLos estudiantes se alojan en familias irlandesas cuidadosamente selec- vidades después de las clases, a
cionadas por nuestra Coordinadora basándose en el sexo, edad, intere- los que el alumno puede asistir con
ses y aficiones. Un hijo de la familia anfitriona será de una edad similar a sus compañeros y así perfeccionar
la del participante (entre uno y dos años mayor o menor).
sus conocimientos de la lengua, la
cultura y afianzar sus amistades.
El alumno asistirá al mismo colegio que el hijo de la familia, lo que le permitirá tener un compañero que le ayude a integrarse en la vida escolar.
Esto supone, también, que los padres anfitriones ya mantienen relación
TRASLADOS DE
con el colegio y, por tanto, están ampliamente familiarizados con su funcionamiento.
AEROPUERTO

Seguirán en todo momento las directrices sanitarias y de seguridad esPersonal de la organización Irlantablecidas.
desa se encargará de recoger al
participante en el aeropuerto a su
llegada y de llevarlo con su familia
CURSOS
anfitriona.
Los participantes pueden realizar los siguientes cursos: desde Year 1 a Asimismo, le acompañará al aeropuerto el día de regreso y le ayudaYear 6, es decir, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.
rá a realizar la facturación para su
El que sean asignados a uno u otro curso dependerá de su edad y su vuelo de vuelta a España.
nivel de inglés.
Una vez se realicen todos los trámites será la Coordinadora irlandesa la
encargada de asignar el colegio a cada participante. Este Programa no
requiere Homologación, ni Convalidación.

Precio

Fechas Aproximadas

8 semanas: 5.185 €
6 semanas: 4.650 €
4 semanas: 3.800 €

El Curso tiene una duración mínima de 4 semanas.
Se puede realizar en cualquier
fecha durante el curso escolar
irlandés.
El alumno, que viaja de forma individual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad.

El precio incluye

▪▪Vuelo de ida y vuelta.
▪▪Traslados de aeropuerto en Irlanda.
▪▪Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un
único español por familia.

▪▪Proceso de selección y matrícula en un colegio público irlandés.
▪▪Selección de asignaturas.
▪▪Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
▪▪Diploma e informe final.
▪▪Área Privada online con la documentación del Programa
(Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).

▪▪Mochila e identificador de equipaje.
Niños y Jóvenes 2020
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Canadá

Familia - 14 a 18 años

TRIMESTRE O AÑO ACADÉMICO

DESTINOS

COLEGIOS

El Programa de Año y Trimestre Académico se ofrece en diferentes provincias de Canadá:
▪▪Distintas zonas en Nova Scotia
▪▪Área de Nelson (British Columbia)
▪▪Victoria (British Columbia)
▪▪Área de Strathmore (Alberta)
▪▪Langley (British Columbia)
▪▪Saskatoon (Saskatchewan)
▪▪Surrey (British Columbia)
▪▪Winnipeg (Manitoba)
▪▪Coquitlam (British Columbia)
▪▪Waterloo (Ontario)
▪▪Whistler (British Columbia)
▪▪Ottawa (Ontario)
▪▪Pemberton (British Columbia)
▪▪Distintas zonas en Newfoundland

ALOJAMIENTO
Nuestros Coordinadores seleccionan hogares agradables y seguros
donde los estudiantes forman parte de la familia, viven la cultura del país
y adquieren fluidez en inglés.
Las familias anfitrionas ayudan a los estudiantes internacionales a adaptarse a la forma de vida del país, proporcionando un entorno cálido para
que se sientan como en su casa.
Los Coordinadores mantienen un contacto constante con las familias anfitrionas para asegurar la completa integración del participante.

El Sistema Educativo canadiense
es uno de los mejores del mundo.
Dicha calidad se aprecia en el nivel
de enseñanza, la atención personalizada y en las excelentes instalaciones que están a disposición
de los alumnos.
Esto les permite aprender de forma
más práctica y tener la oportunidad
de desarrollar habilidades en otros
campos. Además, el índice de españoles por colegio es realmente bajo.

REQUISITOS

Es necesario tener un buen nivel de
inglés, tener un buen expediente
académico, con todas las asignaturas del curso anterior aprobadas
y demostrar la madurez suficiente
para afrontar una estancia prolongada lejos del entorno familiar.
PROGRAMA
Además, se requiere, ser flexible y
Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas de estar dispuesto a aceptar y a adapprimera categoría. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo tarse a una nueva familia, además
Económico (OCDE), Canadá es el país con el nivel de educación más alto del de ser abierto y comunicativo.
mundo, el 51% de los canadienses ha recibido educación superior.
Estudiar en Canadá no solamente ofrece al estudiante una excelente
Precio
preparación para su futuro, sino también la mejor manera de conocer y
entender un país que es un ejemplo mundial por la integración multicul- Año Académico
tural de sus habitantes.
Desde 16.335 € a 24.670 €

Fechas Aproximadas

El precio incluye

Año Académico:
Septiembre 2020 a junio 2021
Trimestre Académico:
Septiembre a diciembre 2020

(dependiendo del destino)
Trimestre Académico
Desde 8.910 € a 13.155 €
(dependiendo del destino)

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

▪▪Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
▪▪Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
▪▪Guía del Alumno con información práctica para la estancia.
▪▪Selección y Matrícula en un colegio canadiense. Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
▪▪Asesoramiento en la tramitación del visado (Study Permit).
▪▪Clases de apoyo de asignaturas y de refuerzo de inglés y uso de libros de texto.
▪▪Seguro Médico privado canadiense, combinado con los Servicios de Salud de las diferentes provincias.
▪▪Alojamiento y manutención en una familia donde el estudiante vivirá durante su Trimestre o Año Académico.
▪▪Traslados de aeropuerto a principio y final de curso.
▪▪Teléfono de emergencia 24 horas.
▪▪Supervisión y tutoría de los estudiantes durante toda la estancia por parte de los Coordinadores.
▪▪Seguro Médico segunda línea, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Informes semestrales.
▪▪Claves de acceso a la plataforma online Web COMUNICA con la documentación personal del Programa.
▪▪Tramitación y gestión de la documentación para la convalidación, tasas, asesoramiento de las normas del
MEC, legalizaciones y traducciones oficiales de documentos y presentación del expediente en el MEC.

▪▪Trolley, mochila e identificador de equipaje.
▪▪Acompañamiento por parte de un responsable de Kells College en el viaje de ida hasta Toronto, en las
fechas de salida del grupo
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Irlanda

Familia - 12 a 18 años

AÑO, TRIMESTRE O SEMESTRE ACADÉMICO

COLEGIOS

ALOJAMIENTO

Kells College colabora con colegios concertados y estatales, tanto
religiosos como laicos, pudiendo
ser masculinos, femeninos o mixtos. Se encuentran en distintas zonas de Irlanda, ya que contamos
con Coordinadores en todo el país.
Todos los colegios están reconocidos por el Ministerio de Educación Irlandés.

PROGRAMA
Un Año Académico en el extranjero es posiblemente la mejor forma
de aprender inglés, comprender
una cultura diferente a través de la
vida con la familia y madurar a nivel
personal. Este Programa permite
al alumno integrarse en un colegio
irlandés como uno más, viviendo
la experiencia de estudiar en el
extranjero y realizando importantes avances en el aprendizaje del
idioma. Como alternativa al Año
Académico, se ofrece también la
posibilidad de realizar solamente
el primer Trimestre Académico o un
Semestre en un colegio en Irlanda.

Precio

Los estudiantes conviven con familias que se caracterizan por su hospitalidad y buen trato hacia nuestros alumnos, haciendo que estos
se sientan como en su casa y como
un miembro más de la familia.
(También posibilidad de internado)

REQUISITOS
Tener buen nivel de inglés, además
de un expediente académico con
todas las asignaturas del Curso anterior aprobadas. Poseer la madurez,
capacidad y formación suficientes
para vivir un Año, Trimestre o Semestre Académico inmerso en una forma
de vida y cultura diferentes.

CONVALIDACIONES
Para 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato es necesario realizar los trámites de Convalidación. Estos han
sido simplificados por el MEC y
Kells College se encargará de gestionar los mismos. Los cursos anteriores a estos serán homologados
directamente a través del centro
de estudios español. En el caso del
Trimestre Académico, no es necesaria la convalidación.

Año Académico

Hasta 15/02

De 16/02 a 14/04

A Partir 15/04

Área de Dublín

17.095 €

17.495 €

17.995 €

Fuera del Área de Dublín

16.495 €

16.895 €

17.395 €

Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 700 €
Trimestre Académico

Hasta 15/02

De 16/02 a 14/04

A Partir 15/04

Área de Dublín

10.450 €

11.350 €

Fuera del Área de Dublín

10.850 €

10.050 €

10.450 €

10.950 €

Suplemento Transition Year o 1st Year of Senior Cycle (4º de ESO): 350 €

¿POR QUÉ CON
KELLS COLLEGE?

▪▪A nuestro juicio, el que cada año

los alumnos participantes y sus
padres evalúen este Programa
como “muy satisfactorio” se debe
en gran parte a nuestros Coordinadores. Ellos se encargan de
la selección de las familias, así
como de la asignación del colegio.
El hecho de llevar tantos años
trabajando en este Programa les
hace tener mucho tacto y un conocimiento de la vida y costumbres
españolas ideal para solucionar
cualquier tipo de dificultad que los
estudiantes puedan tener durante
su estancia en Irlanda. Los Coordinadores están en contacto con
los profesores y envían informes
periódicos sobre la adaptación y
evolución del alumno.
▪▪Todos nuestros alumnos son
entrevistados personalmente.
▪▪Además, viajan acompañados
por un responsable de Kells College en los vuelos de septiembre, diciembre y enero, hacia
y desde Irlanda, en las fechas
fijadas como salida y regreso
de grupo.

Fechas Aproximadas
Año Académico
Septiembre 2020 a junio 2021
Semestre Académico
Enero a junio 2021
Trimestre Académico
Septiembre a diciembre 2020

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

El precio incluye
▪ Entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores. ▪ Guía del Alumno. ▪ Dos billetes de avión para
Trimestre y Semestre Académico. ▪ Cuatro billetes de avión Año Académico. ▪ Cuatro traslados de aeropuerto
en Irlanda (septiembre, diciembre, enero y mayo/junio, coincidiendo con los viajes incluidos en el Programa). 2
traslados en el caso del Trimestre o Semestre Académico. ▪ Acompañamiento por parte del personal de Kells
College en 3 vuelos (septiembre, diciembre y enero; solo enero en el caso de Semestre). ▪ Alojamiento en una
familia en régimen de pensión completa. Un único estudiante de habla hispana por familia; o alojamiento en un
internado en caso de ser esta la opción elegida. ▪ Matrícula en un Curso escolar en un colegio público, privado
o concertado irlandés. ▪ Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación (Semestre y
Año Académico). ▪ Trámites de Convalidación del curso realizado y tasas del Ministerio de Educación. ▪ Traducción jurada de las notas (Semestre y Año Académico). ▪ Uso de libros de texto (no material escolar), alquiler de
taquilla y candado. ▪ Uniforme. ▪ Supervisión académica y familiar, por parte de los Coordinadores en Irlanda. ▪
Informes periódicos. ▪ Tarjeta de teléfono SIM de prepago. ▪ Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪ Claves de acceso a la plataforma online Web COMUNICA con la documentación personal del Programa. ▪
Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda y España. ▪ Trolley, mochila e identificador de equipaje.
Niños y Jóvenes 2020
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Estados Unidos

AÑO ACADÉMICO

Familia - 15 a 18 años

PROGRAMA
Realizar un Año Académico en el extranjero es sin duda la mejor inversión que se puede hacer para el aprendizaje de un idioma.
Se aprende inglés en profundidad, consolidando los conocimientos y
además se convalidan los estudios realizados.
El participante llega a formar parte de una nueva familia, hace nuevas
amistades y aprende a valerse por sí mismo.
Todos nuestros alumnos coinciden en afirmar que este ha sido el año
más significativo de su vida y recomiendan a sus amigos que no dejen
de vivir esta experiencia, con todo lo que, además, aporta de crecimiento personal y enriquecimiento cultural.

COLEGIOS
Los high schools americanos son centros educativos con modernas instalaciones, tanto académicas como deportivas. Ofrecen una gran variedad de
asignaturas con el objetivo de que los jóvenes adquieran una formación integral; por ello, conceden mucha importancia tanto al deporte como al desarrollo artístico en todas sus facetas: música, teatro, manualidades, arte, etc.
El sistema educativo es menos teórico y mucho más experimental: se
aprende investigando y trabajando. Los alumnos asisten al high school
público correspondiente al distrito donde viva la familia anfitriona.
En función de la edad del participante, se puede cursar desde 4º de ESO
hasta 2º de Bachillerato. Kells College se encarga de asesorar al alumno
en la elección de asignaturas, así como de gestionar la convalidación
con el Ministerio de Educación.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con familias voluntarias que acogen al estudiante
en su casa de manera totalmente altruista, siendo su máxima motivación
el intercambio cultural entre personas de diferentes países.
Nuestros Coordinadores entrevistan a las familias, visitan sus casas y
piden referencias de ellas antes de aceptarlas en el Programa. Además,
serán los tutores personales del alumno durante todo el curso, estando
encargados de apoyarle y ayudarle en todo lo que necesite.
El Programa se podrá llevar a cabo en cualquiera de los estados, al contar Kells College con Coordinadores en todos ellos.

El precio incluye

REQUISITOS
▪▪Tener un nivel de inglés suficien-

temente alto (se realiza una prueba de nivel), además de tener un
buen expediente académico.
▪▪Demostrar la madurez suficiente
para afrontar una estancia de
diez meses lejos del entorno
familiar.
▪▪Ser responsable en los estudios.
▪▪Ser flexible y estar dispuesto
a aceptar y a adaptarse a una
nueva familia y forma de vida, así
como ser abierto y comunicativo.

Fechas Aproximadas
Año Académico:
Agosto 2020 a junio 2021

Precio
Año Académico
Hasta 15/02: 10.675 €
Hasta 14/04: 11.175 €
Desde 15/04: 11.675 €

SOLICITE NUESTRO
DOSIER ESPECÍFICO

▪▪Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores y alumnos.
▪▪Guía del Alumno con información práctica para la estancia.
▪▪Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
▪▪Asesoramiento sobre la tramitación del visado.
▪▪Reunión de orientación en Madrid el día de la gestión del visado.
▪▪Alojamiento y manutención en una familia donde el estudiante vivirá durante su Año Académico.
▪▪Matrícula en un High School estadounidense.
▪▪Supervisión de la selección de asignaturas para la posterior convalidación.
▪▪Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio y al final de curso.
▪▪Reunión de orientación en Estados Unidos.
▪▪Número de teléfono gratuito de emergencia 24 horas en Estados Unidos y en España.
▪▪Seguimiento durante todo el año. Informes periódicos con el seguimiento académico y familiar por parte
del Coordinador.

▪▪Seguro Médico y Reaseguro, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪▪Trámites de convalidación y tasas del Ministerio de Educación.
▪▪Traducción jurada de las notas.
▪▪Área privada online para los participantes con toda la información relativa al Programa.
▪▪Trolley, mochila e identificador de equipaje.
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www.kellscollege.com
SANTANDER
Peña Herbosa, 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com

MADRID
María de Molina, 56 - Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com

#kellsgeneration

