
CURSO DE VERANO EN 
INGLATERRA 2023



FECHA: del 1 al 15 de Julio de 2023 
                        
DURACIÓN: 2 semanas 

EDADES: Junior course  11 a 13 años 
                   Teenager course 14 a 17 años 
                   Adult course  +18 años 

LUGAR: Sidmouth, Devon. UK 



DESCUBRE LA MAGIA 
DEL SUR DE INGLATERRA

SIDMOUTH, REINO UNIDO

• 13.000 habitantes 

• Tranquila localidad a 50 minutos de Exeter 

• Ubicación costera 

• Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

• Clima en verano: agradable y soleado 

• La ciudad posee una bonita playa así como extensos parques, jardines y una concurrida zona 
comercial



SIDMOUTH
¿Dónde está Sidmouth? 

Sidmouth es sin duda una de las ciudades más bonitas del Reino Unido. Se sitúa al sur 
oeste de Inglaterra en el condado de Devonshire. La ciudad está en la costa Jurásica que 
destaca por ser patrimonio de la humanidad. Está a tan solo 3 horas de Londres. 

¿Cómo es la vida en Sidmouth? 

Sidmouth es una ciudad costera, pequeña y segura donde podrás aprender inglés. Es 
intrínsecamente inglesa, con arquitectura tradicional, tiendas, restaurantes y cafeterías para 
que puedas disfrutar del mejor ambiente. Si te gustan las actividades al aire libre ¡este es 
tu lugar! La ciudad ofrece la oportunidad para realizar actividades como: golf, montar a 
caballo y deportes acuáticos.  

Las ciudades más grandes de alrededor como Bristol y Bath son dignas de visitar por sus 
edificios históricos, museos, teatros y galerías de arte. 



LA ESCUELA  
SIDMOUTH INTERNATIONAL SCHOOL

Fundada en 1976 y acreditada por el British Council, ofrece un servicio 
personal, amable y profesional a todos nuestros alumnos. 

Profesores nativos y cualificados con certificado oficial para la enseñanza del 
inglés como segunda lengua (CELTA o Trinity TESOL) 

La escuela cuenta con una ubicación central en Sidmouth, a pocos pasos de la 
playa, parques, tiendas y todas las demás comodidades de la ciudad. 

Programa de 15 lecciones semanales en grupos internacionales 
Horario de las clases de 9:00 a 12:30 de lunes a viernes 

Clases de gramática, vocabulario, 
conversación y comprensión 
Prueba de nivel obligatoria 

Certificado de nivel al finalizar el programa



MAPA 



ALOJAMIENTO
Nuestras familias 

Los alojamientos en familias son ideales para continuar con el aprendizaje no solo en la 
escuela sino también en un entorno cotidiano para mayor inmersión lingüística y aporte 
cultural. 

Todas las familias anfitrionas han sido cuidadosamente seleccionadas tras visita e 
inspección por los servicios de la administración local. 

Solo habrá un único estudiante hispanohablante por familia. 

Régimen de pensión completa para menores de 12 años. 

Régimen de media pensión para mayores de 13 años (desayuno y cena).



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
EL PROGRAMA SOCIAL ESTÁ TOTALMENTE SUPERVISADO 

El programa incluye un variado programa de actividades deportivas y 

culturales incluyendo una de medio día y una de día completo por semana. 

- 12 horas de actividades por la tarde y 4 actividades por la noche. 

- Deportes: golf, tennis, equitación, paseos por la playa 

- Competiciones, concursos 

- Fiestas internacionales: barbacoa 

- 1 excursión de medio día a la semana (los jueves de 13:30 a 18:00) 

- 1 excursión de día completo a otra ciudad (por ejemplo: Bristol, Bath, 
Exeter…) el sábado de 09:30 a 18:00  



• Prueba de nivel 

• 15 horas lectivas de inglés a la semana (de 9:00 a 12.30) 

• Actividades por la tarde (deporte, manualidades, paddle boarding, 
barbacoas en la playa, kayaks, etc.) 

• 2 Excursiones de medio día,  obligatorias y supervisadas 

•  Excursión de día completo el sábado, obligatoria y supervisada 

• Material académico 

• Traslado desde y hacia el aeropuerto en transporte privado 

• Alojamiento en familia  

• Pensión completa hasta los 12 años  

• Media pensión para mayores de 12 años  

• Traslados desde y hacia la escuela 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
• Certificado al finalizar el curso 

• Asistencia telefónica 24 horas 

• Tarjeta de identificación individual con teléfono de emergencia y 
dirección del alojamiento 

• Gestión del programa 

• Seguro de responsabilidad civil



Contacto: 
+34 669346085 

www.steps2english.es 


