


¿Quienes somos?

• Consultora de estudios y programas en el
exterior.

• Promovemos la movilidad internacional.
• Asesoramos estudiantes,

deportistas y profesionales.



Programa enfocado a que los

participantes por medio de la

experiencia internacional fortalezcan

las habilidades comunicativas del

idioma inglés en Inglaterra.

Capital School of English es una

moderna escuela de idiomas

totalmente integrada, acreditada por

el British Council.

Verano 2015



Descripción del programa

Lugar:   BOURNEMOUTH

REINO UNIDO

Fechas 2015: Junio 8– 24 Julio 

Edad: 16+ Años



¿ Donde queda la Escuela?

Capital School of English es una moderna

escuela de idiomas totalmente integrada,

acreditada por el British Council, ubicada en

Bournemouth, una ciudad bien conocida por

sus maravillosas playas, su vida social y una

gama completa de instalaciones deportivas,

lo que la convierte en un entorno excelente

para estudiantes extranjeros.

Durante el verano la escuela Capital School

para Jóvenes, se basan en nuestro nuevo

Centro Road Rothesay con excelentes

instalaciones que nos permite ofrecer un

programa a medida de las actividades de

estudio.



Acreditada por el British Council e English
UK, Capital School of English es una moderna
organización con alta experiencia en la
enseñanza del idioma inglés. La escuela
cuenta con un personal idóneo y altamente
calificado con las más modernas técnicas de
enseñanza con cursos que se ajustan a las
necesidades de los estudiantes.

Acreditaciones:

La Escuela



¿Qué está Incluido? 

• Inmersión Lingüística y cultural por 7 semanas en Bournemouth, UK.

• 20 lecciones de inglés por semana.

• Alojamiento en casa de familia con media pensión de lunes a domingo 

(2 comidas). 

• Recepción (ida y vuelta) – Aeropuerto Heathrow.

• Asistencia personalizada desde la llegada y durante la estadía.

• Arancel de visado y asesoría en los tramites.

• Certificado de terminación de estudios y campamento.

• Tarjeta ISIC Estudiante Internacional



La Familia

Los estudiantes vivirán con familias de

acogida en las zonas residenciales de

Bournemouth. Muchas familias se

encuentran a poca distancia del

centro de la ciudad y de nuestra

escuela.

El estudiante vivirá una verdadera

inmersión cultural con la familia

inglesa y hará parte de sus actividades

en el tiempo libre.



Las familias proporcionan el desayuno y

cena cada día. Dos noches de comidas se

comen en la escuela cada semana, los otros

cinco se comen en casa con la familia de

acogida.

Tanto la escuela y las familias de acogida

ofrecen una variedad de alimentos sanos y

saludables y pueden satisfacer todas las

necesidades dietéticas incluyendo

vegetarianos.

La Familia





Esta escuela cuenta con las 

siguientes instalaciones:

• Campos de juego Amplios

• Campus especial cerca de la sede 

principal de CAPITAL SCHOOL.

• Tenis

• Una piscina cubierta climatizada

• Un pabellón de deportes

• Un terreno de juego de césped 

artificial para cualquier estación

• Amplias salas comunes

• Amplia teatro

• Aulas cómodas

Instalaciones



Excursiones  FULL DÍA:

• Oxford

• London

• Bath

Actividades en las tardes:

• Tenis

• Natación

• Futbol

Actividades 



¿Que dicen nuestros Estudiantes?

ALEJANDRAMARTINEZ POLO:

Estudiante del programa  
de Inmersión en Capital 
School, Bournemouth



“…¡Hola a todos! Soy Alejandra de la ciudad de Valledupar.

Quiero contarles que Inglaterra, un país encantador, más de lo que ustedes se

podrían imaginar, siempre tiene algo con que sorprenderte y enamorarte. No

solamente te da la oportunidad de aprender un nuevo idioma, sino también de

conocer diferentes culturas y hacer amistades alrededor del mundo.

Estoy encantada de haber realizado este viaje y enormemente agradecida con ustedes

por haberme presentado esta oportunidad; al principio es difícil estar lejos de tu

familia y el hecho de enfrentarte a otro “mundo”, pero tomar ese riesgo ha sido para

mi la mejor decisión. Aquí conocí grandes personas, que hoy son mis amigos y a los

cuales me llevaré por siempre en el corazón. Pude realizar mi sueño de ir a la ciudad

de mi banda favorita: Liverpool, visitar el mundo mágico de Oxford, conocer

maravillosos paisajes y aún hay muchas cosas más por descubrir…”

Testimonio



Costo del programa para 7 semanas:

Inscripción ………………… $    95   GBP

Programa ………  (Verano) $ 2.265  GBP  

Seguro   ……………… $    140   GBP

Derecho del proceso ……… $    155  GBP

Recepción aeropuerto…….. $    284   GBP

(Llegada y partida)

Visa …………………………. $    100    GBP

TOTAL …………………         $ 2.939 GBP 

Costo Aprox en pesos... $ 11.520.000   

Costo no incluye - ticket aéreo $   1.400  GBP*

- gastos personal del estudiante  

*El valor del tiquete puede variar.

Inversión en el programa



VIAJES Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
Cel.: 3174287401

www.columbus-agency.com

http://www.columbus-agency.com/

