
Preparación
en Clifton





01

PREPARACIÓN

Preparación en Clifton

Este Summer School de Preparación en Clifton 
College es mucho más que una oportunidad para que 
mejore su inglés. 

En Beyond lo tenemos muy claro, nuestros Summer School 
son mucho más que unas clases extra de inglés en un colegio 
en otro país. Va mucho más allá de eso. Sí, las clases están, 
pero también la creatividad, el ingenio, el crecimiento 
personal, compartir momentos con compañeros de todo el 
mundo, aprender de los mejores profesionales, disfrutar de las 
instalaciones de uno de los mejores colegios de Reino Unido...
Porque una cosa es aprender más inglés durante el verano y 
otra muy distinta, hacerlo mientras disfrutan.

15 horas de inglés y 10 de preparación cada semana.

No se puede aprender un idioma en dos o tres semanas, y el 
que lo prometa os está mintiendo. Pero ese tiempo sí sirve 
para mejorarlo, aprender conceptos y vocabulario nuevos,  
perder la vergüenza a comunicarse en ese idioma y ganar en 
seguridad. Nuestras clases cumplen con estos y otros 
objetivos, ya que  los profesores las han pensado y adaptado 
para cada uno de los niveles de los alumnos que les visitan 
durante el verano. 

Preparación para el Curso Académico

Las clases de Preparación ayudarán a los alumnos a 
acercarse a la vida, educación y cultura de Gran Bretaña. 
Clases reducidas de mañana y tarde, con asignaturas 
Troncales y de Libre Elección. 
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CONVIVIR EN UN LUGAR ÚNICO Y QUE SIEMPRE 
RECORDARÁN

El colegio está situado en un recinto amplio, seguro y atractivo 
y dispone de excelentes instalaciones residenciales, 
educativas y deportivas. El recinto cuenta con amplios campos 
deportivos, pistas de tenis, un pabellón de deportes y una 
piscina cubierta de 25 metros de largo.
Los alumnos tienen acceso a la cafetería, la tienda y la sala de 
ordenadores del centro. La mayor parte del recinto y las 
residencias cuentan con conexión WiFi.

CONOCER LA DIVERSIDAD , VALORAR EL RESPETO Y 
EXPERIMENTAR LA CONVIVENCIA

Nos preocupamos de que cada uno de nuestros alumnos 
convivan durante su estancia con personas de diferentes 
nacionalidades, y que así puedan usar el inglés como el 
vehículo de comunicación para compartir momentos de 
diversión, vivencias, experiencias y diversión.

ENFRENTARSE AL “ESTO NO ME GUSTA”

Los más tiquismiquis se quedarán sin excusas a la hora 
desayunar, comer, merendar o cenar. Los menús de nuestros 
centros, además de equilibrados y variados, son una 
oportunidad para que los alumnos exploren la gastronomía 
anglosajona.

GANAR EN RESPONSABILIDAD

Salir de la zona de confort que da el hogar familiar es siempre 
una oportunidad para crecer y desarrollarse. La limpieza en las 
habitaciones estará asegurada, pero los alumnos deberán 

CONVERTIR CADA MOMENTO EN UN NUEVO APRENDIZAJE

Las mañanas estarán ocupadas por las clases, pero las tardes 
serán destinadas a las actividades que el alumno elija, desde 
las más deportivas a las más creativas. Voleibol, tenis, 
bádminton, baloncesto, música, teatro, talent shows, juegos, 
cine… Para todos los gustos.

DESCUBRIR Y EXPLORAR LO QUE AÚN NO CONOCEN

Si importante es su experiencia dentro de las instalaciones del 
colegio, igual de importante son las salidas que nuestros 
alumnos hacen. Excursiones de día completo o de medio día en 
las que no solo podrán conocer sitios nuevos o hacer mil fotos, 
también les servirán para tener muchos recuerdos e historias 
que contar, vivir nuevas experiencias y descubrir un poco más 
la cultura del país.

CON LA TRANQUILIDAD QUE DA SABER QUE TODO ESTÁ 
BAJO CONTROL

Como padres, sabemos que éste es un tema que nos preocupa. 
Desde su llegada hasta su partida, los alumnos estarán 
supervisados por personal cualificado responsable tanto de su 
seguridad como de su bienestar. El housemaster o la 
housemistress será el encargado de que todo esté bajo control 
durante la estancia de nuestros alumnos en el colegio.

encargarse de preparar su ropa para las coladas, mantener 
organizadas sus pertenencias y aprender a funcionar como un 
equipo con sus compañeros de habitación.
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¿CUÁNTO CUESTA ESTE SUMMER SCHOOL?

1.100 £ por semana  (13-17 años)

¿QUÉ INCLUYE?

· Seguro médico y de viaje (para estudiantes individuales)
- Transfer a los aeropuertos de Heathrow y Bristol (los Martes)
- Clases de inglés y de la actividad elegida. 
- Alojamiento en pensión completa.
- Materiales educativos.
- Excursiones de día (Londres y Oxford)
- Excursiones de medio día (Bath y Stonehenge)
- Todas las actividades recreativas que los alumnos puedan  
  realizar en horarios no lectivos.

¿QUÉ NO INCLUYE?

- Traslado desde otros aeropuertos que no sean Heathrow o  
  Bristol.
- Para todos aquellos alumnos que lleguen a otros aeropuertos,  
  desde Beyond podemos gestionar el servicio de taxi individual  
  para el alumno con coste adicional.     
- Las comidas durante el traslado o en el aeropuerto tampoco  
  se incluyen.

CALENDARIO 2017

2 semanas

4 Julio - 18 Julio
18 Julio - 1 Agosto
25 Julio -  8 Agosto
1 Agosto -  15 Agosto

3 semanas

4 Julio - 25 Julio
18 Julio -  8 Agosto
25 Julio - 15 Agosto

4 semanas

4 Julio - 1 Agosto
18 Julio - 15 Agosto



info@beyondjustenglish.com

911 863 554

Calle de Velázquez, 12, 28001 Madrid

Como tú, nosotros también tuvimos muchas preguntas. 

Estaremos encantados de dar respuesta a cada una de ellas. 

Ponte en contacto con nosotros. 


