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Anglo Center es una empresa 
especializada en la enseñanza del idioma 
inglés  con la convicción de que su éxito 

está ligado a la total exposición del alumno 
a la lengua, por lo que pretende reproducir 

las mejores condiciones para el 
aprendizaje de la misma. 



Total Immersion in a 
High  School  

 
Los programas están indicados para 
jóvenes de  de 13 a 18 años y tienen 
lugar en diferentes High Schools  del 
Reino Unido. 
 
 En nuestros programas los 
participantes  tienen la posibilidad de 
integrarse con el resto de los alumnos 
durante, las clases, comidas en 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales.  



 BUDDY  PROGRAM 
 
.  
A cada participante español 
se le asigna un compañero 
inglés  “Buddy”. 

 
 Éste le acompaña en el 
colegio en todo momento de 
tal forma que el participante 
realiza las mismas clases  y 
actividades que hace su 
compañero del Reino Unido. 



 High School Program 
 
 El programa ofrece a los participantes 
una fantástica oportunidad de 
experimentar la vida de estudiante en el 
sistema académico inglés 
 
 Es una oportunidad única para 
mejorar las habilidades lingüísticas, 
además de divertirse, hacer amigos 
ingleses y formar parte  de un auténtico 
British High School.  



 High School Experience 
 
Los participantes asisten a clases  
como Ciencias, Matemáticas, Arte, 
Historia junto con el resto de alumnos  
ingleses.  

 
Comparten con ellos   el día a día  en 
la escuela: descansos entre clases, 
comidas, tardes deportivas y diversas 
actividades extra escolares. 
 
Los programas tienen lugar en High 
Schools del condado de Kent:   
Canterbury y alrededores. 



  





  





De lunes a viernes 
 

Los alumnos pasan todas las mañanas de lunes a viernes y de 8,45 h. a 15,00 
h. en el High School  , asistiendo a clases ,diversas actividades y deportes 
incluida la comida del mediodía y en compañía del resto de alumnos del colegio. 

 
 



 Asignaturas: 
Estas son algunas de las 
asignaturas impartidas:” 
Inglés 
Matemáticas 
Historia 
Geografía 
Biología 
Química 
Física 
Ciencias agrícolas 
Arte 
Economía 
Business 
Diseño de gráficos 
Música 
 



Alojamiento 
 
 El mejor ambiente posible para la 
mejora de las habilidades 
lingüísticas y una total inmersión e 
integración es el que proporcionan 
las familias de acogida.  
 
 Son cuidadosamente 
seleccionadas, y los participantes 
son tratados como parte de la 
familia. 



 Familias: 
 
 
El alojamiento es en habitación 
compartida.  

 
Los participantes desayunan y cenan con 
sus familias.  

 
Realizan la comida del mediodía en el 
comedor del colegio al igual que los 
alumnos ingleses que acuden al mismo.  
 

 



Acitividades 
 
 De lunes a viernes los alumnos 
comparten su tiempo entre las clases , 
talleres y actividades en las aulas del 
colegio con la inmersión en inglés que 
proporcionan las familias de acogida. 
 
 El programa prima la interacción 
con alumnos ingleses dentro del 
colegio donde intentamos que estén el 
mayor tiempo posible . 

 



 Excursiones : 
 
 
El programa incluye una excursión de día  
   completo a Londres . 

 
 En  el viaje visitarán entre 
otros:Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Big Ben, London Eye, Trafalgar 
Square, Covent Garden, Leicester Square, 
Piccadilly Circus, 

 
También se incluyen excursiones de medio 
día: 
 Ashford   , Canterbury y  Broadstairs 

 
 



   

DAY   MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

  

09.00 - 11.00   Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons FULL DAY TRIP 

11.20 – 12.45   Lessons 
 

Lessons 
 

 
Lessons 

 

 
Lessons 

 

 
Lessons 

 
London 

12.45 – 13:45   Lunch in the school 
dinning room 

Lunch in the school 
dinning room 

 

Lunch in the school 
dinning room 

 

Lunch in the school 
dinning room 

 

Lunch in the school 
dinning room 

 

Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Big Ben, 

13.45 -15:00 

  

Lessons, sports & 
activities 

 
Lessons, sports & 

activities 
 

 
Lessons, sports & 

activities 
 

 
Lessons, sports & 

activities 
 

 
Lessons, sports & 

activities 
 

London Eye, Trafalgar Square, 
Covent Garden,  

  

15:00-18:00 Orientation tour Canterbury Ashford: 
Designer Outlet Canterbury Broadstairs Leicester Square, 

Piccadilly Circus, 

18:00   Stay with families. Stay with families. Stay with families. Stay with families. Stay with families. Home by 19.00/20.00 

  
    



 Documentación necesaria: 
 
 
Pasaporte actualizado.  
DNI actualizado 
Tarjeta sanitaria europea (puede 
solicitarse por internet) 
Justificante médico en caso de llevar 
medicación en el bolso de mano. 
 Equipaje 
 

 1 maleta facturada : máximo 15- 20 
Kg. 
 1 mochila o bolso  con dimensiones 
no superiores a 56*45*25 cm 



Además 
 
 No es necesario  el uniforme del High School 
pero sí hay que llevar camisa blanca de cuello 
y pantalones negros u oscuros y zapatos. 

 
 En muy pocos casos es necesario adquirir la 
corbata del colegio inglés cuyo coste es de 5 
Libras. 
 
Ropa de deporte  
 
Adaptador de enchufe. 
 
Pequeño estuche con bolígrafo y bloc de 
notas. 

 



Fecha  
 
 
     22  a 28 de abril de 2.018 

 
      
     En algunos de los casos hay que  
     comprar una tarjeta abono transporte  
     semanal cuyo coste es de unos 20 E. 
 
 



 
 



 Está  incluido: 
 

Completo programa de clases, talleres y 
deportes en el High School 
Desplazamiento entre el colegio y casa 
así como los de las excursiones y 
cualquier otro que realicen.  
Alojamiento en familia en habitación  
compartida y en régimen de pensión 
completa.  
Excursiones realizadas. 
 Acompañamiento de 1- 2 profesores del 
colegio además de un profesor bilingüe de 
Anglo Center /CLanguages. 
Seguro de asistencia en viajes y  
accidentes. 
Desplazamiento desde /hasta el 
aeropuerto de Londres . 



Además: 
 
 
 
 
La mayoría de las familias anfitrionas 
cuentan con wifi en casa para que se 
puedan conectar. 
 
 







Muchas gracias. 



Castilla Languages S.L. 
www.anglocenter.es 
info@castillalanguages.com 
Tel: 91 4891767 / 697934393 
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