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Ramsgate - Verano 2020 

Junior de 12 a 17 

Churchill House School es una escuela de inglés familiar que cuida a los estudiantes desde 
hace más de 40 años. Su atención y saber hacer hacen la vida agradable a cada estudiante 
que decida pasar un tiempo en Ramsgate. Para eso, hay un Social Club que organiza 
excursiones, actividades deportivas, visitas durante los fines de semanas; hay un 
laboratorio lingüístico para el autoaprendizaje; cuenta con un colectivo de expertos 
profesores y familias cuidadosamente seleccionadas. 

Curso Fechas Inicio 
Precio Curso, Alojamiento 

y Programa PLUS 
Precio Curso, 

Alojamiento y Programa 

ACTIVIDADES incluidas 

4 actividades en el día. 
5 actividades en la noche. 
1 viaje de medio día. 
1 viaje de día completo. 

4 actividades en el día. 
5 actividades en la noche. 
 

Summer 
Intensive 
Course 

14/06, 21/06, 28/06, 
05/07, 12/07, 19/07 

2 semanas: £ 1.160 
3 semanas: £ 1.690 
4 semanas: £ 2.220 

2 semanas: £ 1.030 
3 semanas: £ 1.495 
4 semanas: £ 1.960 

26/07, 02/08, 09/08, 
16/08 

2 semanas: £ 1.080 
3 semanas: £ 1.575 
4 semanas: £ 2.070 

2 semanas: £ 950 
3 semanas: £ 1.380 
4 semanas: £ 1.810 

Suplementos: Pensión completa £30, por semana. Habitación individual: £25. Noche extra 
(previo acuerdo con el propietario): £25. 

Descripción del curso 

 Nivel mínimo: inicial (12 niveles).  

 Máximo 14 estudiantes por clase.  

 15 horas semanales de clase, alojamiento en familia en régimen de media 
pensión, actividades y viajes. 

 Con el programa PLUS, es obligatorio escoger pensión completa. 

Alojamiento 

 Alojamiento en familia en habitación doble: media pensión durante la semana y 
pensión completa de sábado y domingo. 

 

 
*Precio definitivo salvo error de tipografía 
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