
 

 

Brighton High School Immersion 
REINO UNIDO Junio-Julio. Inmersión en Instituto local 

Integración con estudiantes británicos con un compañero (peer) local 
 

 
 

Exclusivo Programa destinado a alumnos de entre 12 y 17 años que tiene lugar en el colegio 
británico Hove Park School, una escuela de secundaria ubicada en la hermosa  ciudad del sur de 
Inglaterra Brighton and Hove. 
 
Los estudiantes asisten al instituto, participando en clases de matemáticas, tecnología, inglés, 
artes o ciencias con estudiantes nativos, aprovechando para mejorar sus competencias 
lingüísticas, académicas y de análisis. Esto supone una inmersión cultural de gran valor, 
especialmente porque lo harán de la mano de un compañero-a que le habremos asignado y que 
se encargará de ayudarle durante las clases. 
 
El colegio cuenta con las Acreditaciones Oficiales relevantes y experiencia probada en este tipo 
de experiencias escolares de integración. En el colegio se enseñan idiomas y los alumnos del 
centro aprenden español, chino, italiano, francés y alemán. Para la organización de nuestro 
programa de inmersión contaremos además con asistencia externa profesional para la selección 
y organización de las actividades y alojamientos de nuestros jóvenes ofreciendo así la mejor 
experiencia de integración para grupos que puedas encontrar en la actualidad.  
 
FAMILIAS LOCALES  
Las familias locales son muy importantes en este programa,  residen en la zona y tienen 
referencias impecables que han sido revisadas. Ayudarán a los jóvenes a llegar al colegio el 
primer día y los estudiantes viajarán de dos en dos por seguridad. Se tendrán en cuenta las 
necesidades alimenticias enviadas con antelación y proveerán una casa limpia y cómoda con 
pensión completa. Ofrecerán toallas, ropa de cama y lavado de ropa.  



 

 

 
EL PROGRAMA INCLUYE : 

 Transportes: Vuelos, recogida/traslado desde/hasta el aeropuerto. Bono bus local 

 Programa de inmersión en el prestigioso colegio HOVE PARK SCHOOL  

 Integración cultural de 9.00 a 15.00,  asistiendo a las clases  con el compañero asignado, 
se iniciará contacto por email/skype desde unas 3 semanas antes de la ida. Se asignará un 
compañero para cada alumno – generalmente será un alumno de edad similar que 
estudia español y que está interesado en compartir la experiencia-  asistirán juntos a 
clases y el compañero local le enseñará el sistema escolar británico.  

 Deportes, tours y actividades culturales por las tardes desde las 15.00 a las 18.00 con 
jóvenes de todo el mundo participantes en la experiencia de intercambio, habrá jóvenes 
italianos, chinos, etc. juntos participarán en actividades lúdicas por las tardes al salir del 
colegio.  

 Ceremonia de graduación donde cada estudiante recibirá su certificado de asistencia y 
habrá una fiesta de despedida 

 Excursión a Londres 

 Alojamiento con familia local, habitación compartida con el compañero elegido, con un 
alumno extranjero o en habitación individual con un solo español por casa si se desea. 
Pensión completa.  

 Seguro de Viaje, estancia, médico y responsabilidad civil.  

Ventajas 
- Inmersión escolar, asistiendo a clases en el instituto con un compañero asignado desde 

antes de la llegada, convivencia de 9.00 a 15.00 con adolescentes nativos 
- Inmersión en alojamiento, un solo español por casa conviviendo con familias locales. 
- Inmersión cultural y diversión,  actividades por las tardes con jóvenes extranjeros y del 

propio grupo para compartir experiencias y descubrir una localidad británica de las más 
atractivas del país. Excursión el sábado a Londres 

- Este programa sirve también como descubrimiento para los alumnos que puedan estar 
interesados en realizar una inmersión de un trimestre o un curso escolar en el extranjero. 
Es un programa con TODO INCLUIDO: bono bus, entradas, comidas, etc.  

- Opción de contratar seguro de cancelación 100% por si ocurre algo que impide realizar el 
viaje o que obliga al retorno anticipado. Consultar coste y condiciones.  

- Asistencia de monitor bilingüe de nuestra organización que acompañará a los alumnos 
durante la estancia de 2 semanas. 26 Junio a 9 de Julio.  

- Posibilidad de extender la estancia hasta el 22 de Julio, consúltennos para más 
información al respecto. 

Ejemplo de Actividades  

 Tour en Brighton y visita a the Royal Pavillon 

 Visita a museos como Hove Museum y Art Gallery 

 Tour por North Line 



 

 

 Excursión de día completo a Londres  

 
FECHAS DEL PROGRAMA 
 
Fecha de Salida: 26 de Junio. / Fecha de Regreso: 9 de Julio.  
 
PRECIOS  2016 todo incluido: 
 
Coste por alumno  con vuelos y monitor acompañante desde Galicia/Oporto : 

Estancia 2 semanas: 1.975€  
Estancia 3 semanas: 2695€ 

 
 
AEROPUERTO Y TRASLADOS: 
 

Aeropuerto de salida en grupo con monitor: Oporto ó Santiago de Compostela. Para otros 
aeropuertos consultar precio y disponibilidad de monitor. También organizamos salidas en 
vuelos con servicio de menor no acompañado desde otros aeropuertos.  

Aeropuerto de llegada:  London-Gatwick, se organizarán recogidas y salidas para alumnos que 
lleguen en vuelos desde toda España. 

Los familiares llevarán y recogerán a los estudiantes en el aeropuerto y proveerán la 
documentación pertinente, permisos, etc 

HORARIOS 
EJEMPLO DE HORARIO 

 

08:30 – 08:50 H REGISTRATION 

 

08:50 – 09:40 H HISTORY 

09:40 – 10:30 H MATHMATICS 

10:30 – 10:55 H MORNING BREAK 

10:55 – 11:45 H LANGUAGE 

11:45 – 12:35 H GEOGRAPHY  

12:35 – 13:20  LUNCH 

13:20 – 14:10  SCIENCE 



 

 

14:10 – 15:00  MUSIC  

 
 

SUNDAY   ARRIVAL 

MONDAY ORIENTATION TOUR OF HOVE 

TUESDAY HOVE MUSEUM 

WEDNESDAY HOVE PARK SPORTS (keep fit, rounders, football, activities) 

THURSDAY BOOTH MUSEUM 

FRIDAY BRIGHTON ORIENTATION TOUR 

SATURDAY CULTURAL TOUR OF LONDON WALKING/SIGHTSEEING TOUR, VISIT TO 
NATIONAL SCIENCE MUSEUM (at extra charge) 

SUNDAY FAMILY DAY 
 
 
 
C / Venezuela, 29 Ofic. 3 y 8 

 

36203-Vigo (Pontevedra)                                                                                    e-mail: info@babelspeakers.com 

 

Tél y Fax: 986 11 58 69 www: babelspeakers.com 

 
MAISFERR BABEL SPEAKERS, S.L.U., como Responsable del fichero, con domicilio social en C/Venezuela, 29 Ofic.3 36203 de Vigo (PONTEVEDRA), en 

cumplimiento de lo dispuesto por Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE 34/2002), le informa de que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de 

carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de 

nuestra empresa. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999). También le notificamos de que este mensaje -incluyendo cualquier archivo 
adjunto- es Privado y Confidencial, y va dirigido sólo al destinatario indicado, por tanto si ha recibido este mensaje por error, le solicitamos nos lo notifique 

inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación. 


