CULTURA

ACTIVIDADES

CLASES

Los estudiantes desarrollan
sus destrezas y mejoran su
confianza mediante una gran
variedad de actividades

Una visita a otro país es
la oportunidad ideal para
descubrir sus costumbres y
cultura

Actividades y deportes: dentro
y fuera de la instalación, junto
con el resto de estudiantes
y bajo la dirección de los
monitores nativos

Visitas y excursiones a lugares
y ciudades de especial interés
cada semana

Deportes, eventos, veladas,
concursos, discotecas...

Mejora de las destrezas
comunicativas

Trabajo en grupo
Actividades supervisadas
que dan a los estudiantes la
posibilidad de hacer nuevos
amigos

¡Vive
la diferencia!
22:30
A LAS HABITACIONES

Estimado alumno,

Se acabó un día más lleno de clases,
actividades, concursos, conversaciones
y mucho inglés. Ahora hay que
acostarse pronto que mañana
toca madrugar de nuevo.
¡Nos iremos de excursión!

Bienvenido al nuevo catálogo de cursos de inmersión
lingüística en el extranjero. Optar por nuestra
confianza significa permitirnos ofrecerte todo lo que
conocemos desde hace aproximadamente 40 años.

Comprensión lectora y oral,
expresión oral y escrita,
gramática, vocabulario y
pronunciación

7:30

Realización de proyectos
Aprendizaje integrado
Los estudiantes aprenden
“haciendo”, mediante nuevas
actividades o por medio de
proyectos
Todos los cursos incluyen al
menos 15 lecciones a la semana
impartidas por profesorado
nativo y experimentado

DESAYUNO
Suena el despertador
Ducha

8:00

Vestirse

En la familia compartiremos el
desayuno, nos dan nuestro
packed lunch para el medio día
y nos vamos para el colegio
En la residencia vamos al comedor y
allí nos encontramos con los demás
estudiantes para desayunar

CLASES

Gracias por dejarnos poder seguir creciendo contigo en

9:00

cada uno de tus pasos en el aprendizaje del inglés.
Nuestros cursos ofrecen un amplio programa de
actividades para satisfacer todas tus necesidades en
destino, una enseñanza de alta calidad, los mejores
centros y una asistencia supervisada durante las 24
horas.
Hemos puesto toda nuestra ilusión para poder
acompañarte en un aprendizaje integrado, sólido
y riguroso con el que reforzar tu nivel lingüístico
mientras disfrutas de una experiencia inolvidable.

¡English
with the
experts!

¿Por qué escoger The American Center School of English
para viajar? Sigue leyendo… y ¡vive la diferencia!
Ponemos el mundo a tus pies.

ACTIVIDADES
Hoy toca noche de
talentos, donde
todos enseñamos
lo que sabemos hacer,
es muy divertido. Todos los
viernes hay discoteca. Los
que estamos en familia nos
quedamos en casa para pasar
más tiempo con ellos. Otro días
sí nos unimos a las actividades.

Así es un día
en la vida
de nuestros
estudiantes

18:00

Nuestro objetivo es ofrecerte los más altos estándares
de calidad.

19:30

Omar Hag-Omer Kerr
MANAGER AND TEAM LEADER

Raquel Hag-Omer Kerr
MANAGER AND TEAM LEADER

HORA DE CENAR
Nos vamos a casa a cenar con la familia. Es la comida
más importante del día y un momento que compartimos
y en el que hablamos mucho inglés. En la residencia
después de cenar tenemos un rato para comunicarnos
con nuestras familias en España si nos apetece.

13:30

Tras la reunión de cada
mañana con nuestro monitor,
nos vamos a las clases que son
dinámicas y participativas y los
profesores nos animan mucho
a que hablemos. Somos pocos
y de varios países. En algunos
casos las clases pueden ser
por la tarde.

HORA DE COMER

12:30

La familia nos ha dado
nuestro packed lunch con
un sandwich, bebida, fruta
y una chocolatina. Hoy la
comemos en los jardines
del colegio, si estamos
alojados en la residencia,
nos vamos al comedor

ACTIVIDADES
Hoy tocan olimpiadas y haremos deporte en sana
competición contra los estudiantes de otros países.
Mañana por la tarde tenemos una excursión. Todas
las tardes hay algo programado y los monitores dirigen
las actividades de modo muy dinámico.

EXPERIENCIA
SEGURIDAD
ATENCIÓN
BIENESTAR
Para asegurarnos de que estén seguros, felices
y atendidos en todo momento contamos con
el personal propio de cada centro (monitores,

INGLATERRA
Es el país de mayor tamaño de toda Gran Bretaña y cuenta con la
mayor metrópolis de toda Europa, Londres. También cuenta con más
de 965 kms. de preciosas costas y con algunas de las principales
atracciones turísticas del mundo. Cada una de las 9 regiones de
Inglaterra ofrece cientos de posibilidades culturales, de ocio y
magníficos destinos para un curso de inglés.

D DCHELTENHAM
D DYORK
D DCHESTER
D DFRENSHAM
D DOXFORD
D DBRIGHTON

GALES
Es un pequeño país con una pintoresca historia y espectaculares
paisajes, encontrarás 3 parques nacionales y 5 zonas declaradas
de excepcional belleza natural. Es conocida como “La tierra de los
Castillos”, llena de pueblecitos rurales y animadas ciudades con su
vibrante música y vida nocturna. En todos los rincones podrás explorar
fascinantes atracciones locales.

D DLLANDUDNO

profesores, directores, coordinadores de
familias) y con nuestros propios monitores que
acompañan al grupo desde su ciudad de origen

IRLANDA

y durante toda la estancia en el extranjero. Los
SyG Leaders están en permanente contacto con
las familias españolas, los centros en destino y
nuestros coordinadores en España.

Eire, La isla Esmeralda... Desde el bullicio cosmpolita de Dublín, a la
histórica, creativa, emocionante, siempre cambiante Cork, de la fiestera
y bohemia Galway al cálido encanto de Kilkenny Dunbrody, de las
montañas de Wicklow a los lagos de Glendalough, desde el majestuoso
castillo de Birr a las Cuevas de Dunmore... Ningún otro país ofrece tanta
diversidad en el paisaje, la cultura, la historia y la aventura.

D DLONGFORD
D DDUBLÍN
D DCORK
D DJUNIOR CAMPS
D DINMERSIÓN 24/7

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA
Alojarse en una residencia significa hacerlo dentro o cerca de uno de nuestros campus
universitarios y normalmente, realizar todas las comidas dentro de las instalaciones.
Dependiendo de la localización, las habitaciones pueden ser individuales, dobles o múltiples,
con baño propio o compartido. Las instalaciones en todos los casos son excelentes, cómodas,
limpias y el personal está siempre atento ante cualquier necesidad o asistencia que requieran
los estudiantes. Alojarse en una residencia da a los estudiantes la oportunidad de convivir con
otros compañeros procedentes de diferentes partes del mundo y hacer nuevas amistades. El
programa de actividades para aquellos alumnos alojados en residencias se completa cada día
con una actividad tras la cena.

ESTADOS UNIDOS
Será una de las mejores experiencias de tu vida. Aprende sobre la
historia de este enorme país, visita alguno de sus parques y maravillas
de la naturaleza, experimenta las artes, la arquitectura y disfruta de los
hermosos paisajes, actividades al aire libre. Sumérgete en una cultura
diferente que enriquecerá tu vida y tu futuro.

D DNUEVA YORK
D DSAN DIEGO

FAMILIA ANFITRIONA
El alojamiento en familia proporciona la oportunidad de experimentar de primera mano el
modo de vida del país y de practicar el idioma fuera del aula. Las familias son seleccionadas
e inspeccionadas anualmente. Los participantes normalmente compartirán su habitación con
uno o dos estudiantes de distinta nacionalidad. Alojarse en familia implica un desplazamiento
de entre 20 y 40 minutos al colegio cada día, a pie o, más comúnmente, en transporte público.
El desayuno y la cena se comparten normalmente con los miembros de la familia. La comida
suele consistir en un packed lunch, compuesto por un sandwich, fruta, bebida y un pastel.

CANADÁ
El segundo país más grande del mundo con paisajes privilegiados,
enormes territorios de bosques, glaciares y montañas. Es muy
interesante la fusión de la naturaleza salvaje con las ciudades tan
modernas y animadas, llenas de cultura y diversión, además de un
pueblo acogedor.

D DTORONTO
D DLONDON ONTARIO

CHELTENHAM

4 3 SEMANAS JULIO

EL CURSO

4 11 A 17 AÑOS

El colegio ofrece un escenario ideal para estudiar inglés en una
prestigiosa ubicación. Inaugurado en 1886, permanece en su
emplazamiento original a las afueras de la ciudad, dentro de 50
hectáreas de hermosos jardines.

#MarcaSyg

Es uno de los centros de enseñanza independientes más antiguo
del país y funciona bajo un sistema tradicional de houses (al igual

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

ACTIVIDADES

que Harry Potter) que nuestros estudiantes podrán experimentar.
Fútbol

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Drama
Tenis

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Arts & Crafts
Squash

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Natación
Cricket

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Voleibol
Baile moderno

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Rutas
House Competition

D DCERTIFICADO FINAL
D DCURSO INTERNACIONAL

EXCURSIONES

D DALOJAMIENTO EN
RESIDENCIA

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA

London & National Gallery

D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

Oxford

Una de las ciudades más bonitas y
espectaculares de la Regencia en
Inglaterra, situada en la región de los
Costwolds, una zona de excepcional
belleza natural y atractivo turístico
en el centro de Inglaterra, cerca
de Bath y Stratford-Upon-Avon. Su
elegante arquitectura e historia,
sus hermosos jardines y la amplia
oferta de tiendas de primeras
marcas añaden aún más atractivo a
este destino muy demandado entre
nuestros estudiantes.

La residencia cuenta con dormitorios cómodos situados en 4

Bath

edificios diferentes. La mayoría de ellos son mútiples y cuentan

Warwick

con baños comunes.

Castle Bristol

Todas las comidas se hacen en el comedor del colegio, excepto
los días de excursión, en los que la comida del medio día será un
packed lunch.

Bristol
Aquarium
Gloucester Cathedral

INSTALACIONES

PRECIOS

  PISCINA

  CAMPOS DE FÚTBOL

  POLIDEPORTIVO

  SALAS COMUNES

  CANCHAS DE SQUASH

  SALA DE ORDENADORES

  CAMPOS DE CRICKET

  TEATRO

  PISTAS DE TENIS

  WIFI

  2 SEMANAS

2.585€

  3 SEMANAS

3.190€

4 3 SEMANAS JULIO

EL CURSO

4 13 A 17 AÑOS

El programa consta de 15 lecciones semanales y tienen lugar en
un ambiente internacional. El curso está orientado a la práctica
de las cuatro destrezas del idioma y la enseñanza de la cultura

YORK

británica.

#MarcaSyg

Se hace especial hincapié en la práctica oral y comunicativa,
trabajando aspectos tan importantes como la pronunciación y la
entonación.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

LA ESCUELA

D D15 LECCIONES
SEMANALES

ACTIVIDADES

Nuestras clases se desarrollan en St. John University, la
institución de educación superior más antigua de York que ha
estado a la vanguardia de la enseñanza y la educación durante
más de 175 años. Se encuentra en un entorno impresionante
frente a la famosa York Minster.

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Walking Tour

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Visita a York Minster

Nuestro galardonado campus ha sufrido una transformación
enorme en los últimos 10 años para garantizar que los
estudiantes se beneficien del entorno adecuado en el que
estudiar y vivir. Los edificios más nuevos, como el Fountains
Learning Center, que alberga la biblioteca, es el punto de

Castle Museum

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Selfie Challenge

D DCERTIFICADO FINAL

Ghost Tour

encuentro diario de nuestros estudiantes.

D DCURSO INTERNACIONAL

Disco

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Imagina una ciudad con raíces
romanas y un pasado vikingo,
donde las antiguas murallas rodean
tiendas contemporáneas y vintage
y restaurantes llenos de vida. Pasea
entre los Shambles y viaja en el tiempo.
Atraviesa los North York Moors y
descubre el mundo de The Beatles.

Whitby
Alojamiento en familias locales cuidadosamente seleccionadas.
Nuestros estudiantes se alojan en régimen de pensión

Liverpool

completa y pueden compartir habitación con otro estudiante
Manchester

de distinta nacionalidad.
Las familias de acogida no se encuentran a gran distancia de
la escuela.

INSTALACIONES
  MÁS DE 25 AULAS
  SALA DE ORDENADORES
  POLIDEPORTIVO
  CAFETERÍA
  BIBLIOTECA Y SALA COMÚN
  ZONAS VERDES Y JARDINES

D DALOJAMIENTO EN
FAMILIA

Páramos del Norte de York

PRECIOS
INCLUYE

FIN DE SEMANA EN

LONDRES

  2 SEMANAS

  3 SEMANAS

2.320€

2.690€

YORK es diferente a cualquier otra
ciudad inglesa. The Sunday Times
votó a YORK como el mejor lugar para
vivir en el Reino Unido, entonces...
¿a qué esperas? reserva tu curso a
YORK y crea una aventura para tus
estudiantes.

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

CHESTER

4 3 SEMANAS JULIO

LA ESCUELA

4 13 A 17 AÑOS

Nuestra escuela está ubicada en el campus principal de la
Universidad de Chester.
Tiene una mezcla de edificios victorianos como The Old College,

#MarcaSyg

que incluye una antigua capilla construida por algunos de los
antiguos alumnos y edificios modernos.

ACTIVIDADES

Los espacios verdes y los hermosos jardines en el corazón del

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

campus brindan un ambiente relajado y amigable. El centro de la
ciudad está a unos 15/20 minutos a pie.

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Fútbol
Baloncesto
Voleibol

D D20 LECCIONES
SEMANALES

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA

Juegos

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

La residencia está situada en el campus principal. Son modernos
edificios de ladrillo rojo con 3 pisos. Los tipos de habitación

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

incluyen: habitaciones individuales con baño o baño compartido.
Las habitaciones están amuebladas con una cama, una silla, un
escritorio y un armario.

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

está a 5 min. a pie de las aulas y la cafetería.

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA
D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

Situada en el condado de Cheshire, en el
noroeste del país, CHESTER es una de las
ciudades históricas más bellas de inglaterra.
El anfiteatro romano y sus murallas con
antiguas torres contribuyen a la atmósfera
tradicional de esta antigua localidad.
Una pequeña ciudad fácil de recorrer a
pie mientras disfrutas de su arquitectura
histórica, también tiene varios edificios
victorianos y medievales, incluidos los
famosos “Rows” de CHESTER, callejuelas
medievales que forman filas de tiendas,
boutiques, cafés y restaurantes en dos niveles.
A solo 10 millas del centro de la ciudad,
se encuentra el mayor centro comercial de
tiendas outlet del reino unido.
CHESTER está bien conectada con muchas
de las principales ciudades del Reino Unido,
como Manchester, Liverpool y Londres.

Noche de bienvenida
Noches temáticas de
discoteca
Factor Plus
(Noche de karaoke)

Tienen un área común y cocina en cada piso. El área residencial

D DCERTIFICADO FINAL
D DCURSO INTERNACIONAL

Sesiones de baile

Talent Show

El campus está equipado con un circuito cerrado de televisión

EXCURSIONES

de 24 horas.

Chester Cathedral
Liverpool

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Manchester
Chester Zoo

En la mayoría de los casos se encuentran alojados a poca
distancia. Los estudiantes serán alojados en habitaciones
estandar individuales o dobles.

York
Gales
Stratford-Upon-Avon

INSTALACIONES

  CAFÉ STARBUCKS
  CANCHAS DE SQUASH,
DEPORTIVAS, DE TENIS Y
GIMNASIO
 PISCINA CUBIERTA Y CAMPO
DE USOS MÚLTIPLES 3G

PRECIOS

  ZONAS VERDES Y JARDINES
ALREDEDOR DEL CAMPUS
PARA QUE LOS ESTUDIANTES
SE RELAJEN Y SOCIALICEN
  CAMPUS CON SEGURIDAD
LAS 24 H.

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.775€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

2.980€

LA ESCUELA

4 3 SEMANAS JULIO
4 13 A 17 AÑOS

Está ubicada en un terreno de más de 100 acres de hermoso
campo y cerca de la antigua ciudad comercial de Farnham.

FRENSHAM

La escuela Frensham Heights es un internado histórico e

#MarcaSyg

independiente fundado en 1925. La escuela cuenta con
excelentes instalaciones que incluyen un centro de artes
escénicas galardonado, una piscina interior/exterior, centro

EXCURSIONES

deportivo y aulas bien equipadas.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

Londres

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Oxford

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Farnham

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

ACTIVIDADES
Y DEPORTES

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Deportes de interior:
natación, baloncesto,
fútbol, squash y badminton

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Deportes al aire libre: fútbol,
voleibol y juegos de equipo

D DCERTIFICADO FINAL

Artes y manualidades

D DCURSO INTERNACIONAL

Drama y música

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales o
múltiples dentro de la propia Boarding School. Cada edificio
tiene su propia lavandería, baños y duchas comunes y salas de
estar con televisión.

Búsqueda del tesoro

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Noche de discoteca

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Barbacoa

D DPENSIÓN COMPLETA

Nuestras familias de acogida son una alternativa para aquellos
estudiantes que deseen experimentar el día a día de la cultura

Quiz Night

inglesa. Todas ellas están localizadas en ubicaciones de fácil

Talent Show

acceso al colegio. Las familias llevarán y recogerán todos los
días a los estudiantes del colegio.

INSTALACIONES

PRECIOS

  SALAS MODERNAS Y EQUIPADAS
 GRANDES ESPACIOS DE REUNIONES CON MEDIOS AUDIOVISUALES
  TEATRO
  POLIDEPORTIVO
  CAMPOS DE FÚTBOL, VOLEIBOL Y CANCHAS DEPORTIVAS
  SERVICIO DE LAVANDERÍA
  SEGURIDAD 24 H.

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.995€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

3.390€

Es un pueblo en Surrey que se
encuentra en la orilla derecha del
río Wey. La mayor parte de la tierra
de la parroquia de Frensham se
encuentra dentro del Cinturón Verde
Metropolitano.

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO

Es un pueblecito rodeado de tierras
abiertas y bosques de abedules. Hay
dos grandes estanques construidos
en la Edad Media, conocidos como
Frensham Great y Little Ponds.

D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO

D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS

D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

OXFORD
#MarcaSyg

4 3 SEMANAS JULIO

EL CURSO

4 13 A 17 AÑOS

Las clases con estudiantes de diferentes nacionalidades reúnen
un máximo de 15 estudiantes y tienen lugar durante la mañana
o la tarde, 5 días a la semana. Las aulas están ubicadas en el
John Henry Brookes y Gibbs Buildings con aulas equipadas con
pizarras interactivas y WiFi.

ACTIVIDADES

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

Fútbol

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Baloncesto
Olympic Mini Games

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Treasure Hunt

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Rounders
Teatro

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Talleres

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Karaoke

D DCERTIFICADO FINAL
D DCURSO INTERNACIONAL
D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA
D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

Tenis

LA ESCUELA

Una ciudad cosmopolita llena de
historia, cultura y espacios verdes.
Los edificios de piedra dorada de la
antigua universidad, la más antigua del
mundo de habla inglesa, modelan su
aspecto con sus agujas, torres y cúpulas
soñadoras.
Oxford es el lugar ideal para los
estudiantes que buscan mejorar sus
habilidades en el inglés en un ambiente
educativo tradicional y moderno a la
vez.
Los estudiantes podrán explorar el
centro de la vibrante OXFORD, sus
magníficos parques, además de los
principales museos.

Nuestra escuela está situada en Headington Campus Oxford
Brookes University, donde se mezclan modernos y antiguos
edificios con grandes espacios libres a poca distancia del centro
de la ciudad. El campus dispone de grandes instalaciones,
incluyendo un pabellón deportivo impresionante y moderno,
teatros, aulas y varias tiendas.

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA O FAMILIA

Talent Show
Team Games

EXCURSIONES
Londres
Stratford-Upon-Avon

Los alumnos se alojan en la zona residencial del campus,
cerca de la zona de estudio en régimen de pensión completa.
Disponen de habitación individual con baño compartido,
agrupados en pisos de 5/6 habitaciones, que cuentan con una
cama individual, armario, escritorio y silla. En cada piso hay una
zona común con WiFi.

INSTALACIONES

  SALÓN PARA
ESTUDIANTES

  WIFI

  COMEDOR

  SALA DE CONFERENCIAS

Museo de Historia y Ciencia
Museo Ashmolean

PRECIOS

  AULAS CON PIZARRAS
INTERACTIVAS

  SALAS DE INFORMÁTICA

Castillo de Warwick

  CAFETERÍA

  3 SEMANAS
FAMILIA

3.275€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

3.690€

4 3 SEMANAS JULIO

COLEGIO

4 13 A 17 AÑOS

Uno de los más prestigiosos colegios del sur de Inglaterra, en
el centro de la ciudad a escasos 10 min. de la playa, donde los
estudiantes podrán vivir una enriquecedora experiencia educativa.

BRIGHTON
#MarcaSyg
D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Laser Zone

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Fútbol

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Rounders

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Baloncesto

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Natación
Alojamiento en habitación compartida en familias locales
seleccionadas. Todas las casas de nuestras familias se
encuentran a menos de 30 min. de la escuela en transporte
público y algunas incluso viven a una corta distancia del colegio.
Nuestros alumnos no compartirán alojamiento con estudiantes
de su misma lengua materna.

Mini Olimpics

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Treasure Hunt

D DCERTIFICADO FINAL

Bowling

D DCURSO INTERNACIONAL

Royal Pavillion

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

Seven Sisters

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA
Nuestro campus universitario cuenta con confortables
habitaciones donde los estudiantes disfrutarán de su estancia.
Se desplazarán diariamente hasta el colegio en bus privado.

INSTALACIONES
 CAMPUS DE 20
HECTÁREAS
 AULAS AMPLIAS Y
LUMINOSAS CON PIZARRAS
DIGITALES
 RESIDENCIA
 CENTRO SOCIAL CON
JUEGOS
 CONSOLAS

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Lewes
Trip to Arundel Castle
Londres y Canterbury

PRECIOS
 TELEVISORES
 ZONA DE BARBACOA
 CAFETERÍA

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.990€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

3.460€

 INTERNET CAFÉ
 CAMPOS DE DEPORTES
 TEATRO
 PISCINA CLIMATIZADA

Ciudad costera, situada al sur de
Inglaterra, aproximadamente a una hora
en tren desde Londres, es una rica mezcla
del patrimonio de la época de la regencia,
comercio especializado y espectáculos en
cualquier época del año.
Es famosa por su colorido y tradición
musical desde los años 60 y por ser uno de
los destinos turísticos de playa preferido
por los británicos. Descubre el Street Art
paseando por las Lanes y sumérgete en un
mundo de tiendas vintage y pasea por uno
de los Pier más famosos del mundo.

D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

LLANDUDNO
#MarcaSyg

4 3 SEMANAS JULIO

COLEGIO

4 13 A 17 AÑOS

Trinity Language Center está ubicado en Trinity House, un
maravilloso edificio victoriano ubicado en el entorno majestuoso
de las laderas del Great Orme, con vistas al mar y las montañas
que rodean la hermosa ciudad victoriana de Llandudno.
Ofrece alojamiento totalmente equipado.
Trinity House se ha desarrollado pensando en nuestros
estudiantes, ofreciendo comodidad y relajación en un entorno
diseñado para el disfrute y la mejora educativa.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

D D20 LECCIONES
SEMANALES
D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Llandudno Orientation Tour

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Visita a Conwy Castle

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Deportes acuáticos
Arts & Crafts

D DCERTIFICADO FINAL

Cocina

D DCURSO INTERNACIONAL

Noches de cine

D DALOJAMIENTO EN
FAMILIA
D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

INSTALACIONES

El inmaculado paseo marítimo de
LLANDUDNO, enmarcado con gracia
por dos cabos es un clásico junto
al mar. Además las atracciones
modernas y artísticas añaden a
esta pequeña ciudad el toque
contemporáneo perfecto.
Encontrarás increíbles playas con
bandera azul incluyendo la excelente
playa de Colwyn Bay y la playa de
Llandudno. Una ciudad tranquila y
acogedora en la que descubrirás lo
mejor del norte de Gales.

Treasure Hunt
Chester

 HABITACIONES
MÚLTIPLES CON BAÑO
 TRINITY HOUSE
CUENTA CON UN ÁREA
DE ENTRETENIMIENTO
DE VANGUARDIA QUE
INCLUYE:
  UNA GRAN TV
INTERACTIVA

JARDÍN DE INVIERNO CON
UNA VISTA MAGNÍFICA
DE TODA LA CIUDAD Y
LAS MONTAÑAS QUE LA
RODEAN

Snowdonia National Park

 WI-FI GRATUITO
DISPONIBLE EN TODO EL
EDIFICIO

  REPRODUCTOR DE DVD

 2 SALAS DE
CONFERENCIAS
Y ACTIVIDADES

  PLAYSTATION 4

 ÁREA DE REFRESCOS

 MESAS DE FÚTBOL Y
BILLAR

 EN EL EXTERIOR HAY UNA
ZONA DE BARBACOA CON
MAGNÍFICAS VISTAS AL
MAR Y LA MONTAÑA

 RELÁJESE EN EL SALÓN Y

Liverpool

PRECIOS

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

2.990€

4 3 SEMANAS JULIO

EL COLEGIO

4 13 A 17 AÑOS

Las lecciones de inglés tendrán lugar en el Colegio de St.
Mels, situado a poca distancia de la ciudad de Longford y
se desarrollan en grupos cerrados. Las clases son dinámicas

LONGFORD

y están centradas en la pronunciación y la expresión oral de

#MarcaSyg

los estudiantes.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

ACTIVIDADES

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Treasure Hunt

SPECIAL

PRICE

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Clases de música

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Equitación
Clases de baile

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Teatro
Arts & Crafts
Baile irlandés

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Cocina

D DCERTIFICADO FINAL

Música tradicional irlandesa

D DCURSO INTERNACIONAL
D DALOJAMIENTO EN
FAMILIA

EXCURSIONES
Athlone

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Es la cabecera del condado que lleva su
mismo nombre. Cuenta con una población
de unos 8.800 habitantes, siendo la ciudad
más grande del condado.LONGFORD tiene
varios sitios patrimoniales importantes
e impresionantes, así como una gran
tradición literaria y musical.

Dublín
Alojamiento en habitación compartida en familias locales
seleccionadas. Situadas a menos de 30 min. de la escuela en
transporte público y algunas incluso viven a una corta distancia
del colegio. El carácter irlandés, afable y educado, hará que los

Cliffs of Moher
Galway
Wild Atlantic Way

estudiantes disfruten de una maravillosa experiencia.

INSTALACIONES
PRECIOS
 PROYECTORES EN LAS
CLASES

 CANCHA DE GAA
 CANCHA DE BALONMANO

 CANCHA DE BALONCESTO
 CANCHA DE FÚTBOL

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.895€

La accesibilidad de LONGFORD a muchas
de las principales ciudades de Irlanda la
convierten en una ubicación privilegiada
como base de vacaciones. La verdadera
belleza del condado radica en su encanto
rural, la hospitalidad de sus gentes y las
impresionantes vistas de su tranquila
campiña, lagos y colinas.

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
3 semanas julio
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

DUBLÍN

4 3 SEMANAS JULIO

EL CURSO

4 13 A 17 AÑOS

El curso consta de 20 lecciones a la semana impartidas por
profesores nativos. Nuestra escuela está reconocida por ACELS
para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

#MarcaSyg
D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS

ACTIVIDADES

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Baile irlándés

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Teatro
GAA & Hurling

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

Disco

ALOJAMIENTO: FAMILIA

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Los estudiantes vivirán como un miembro más de la familia y
podrán aprender de primera mano como es la vida de un joven
en una casa irlandesa. Hacen el desayuno y la cena con las
familias. La comida del medio día y días de excusión consiste
en un packed lunch.

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS
D DCERTIFICADO FINAL
D DCURSO INTERNACIONAL

El alojamiento es en habitación compartida y de un solo
estudiante de habla hispana por familia.

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA
D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
D DPENSIÓN COMPLETA
D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

DUBLÍN posee una reputación
mundial de ciudad amigable y es una
capital que vive y respira literatura,
no en vano recibió el título de Ciudad
Literaria de la Unesco. Además de
la obra de Joyce, puedes descubrir
donde vivió y estudió Bram Stoker, el
autor de Drácula, entre otras muchas
referencias literarias.
DUBLÍN se debe explorar a pie, a
través de sus parques urbanos y su
grandiosa arquitectura georgiana. Es
una pequeña capital muy acogedora
y segura donde estudiar inglés.

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA

Botanic Gardens
Visitas a museos
Phoenix Park
Collins Barracks

EXCURSIONES
Bray
Glendalough & Powerscourt

La residencia ofrece varios apartamentos modernos situado
en el centro del campus. Los estudiantes se alojarán en
apartamentos compartidos en habitación individual con baño
privado y cocina compartida.

Kilkenny
Wexdford
Howth

WiFi gratuito en toda la instalación.

INSTALACIONES
  AULARIOS ESPACIOSOS Y
MODERNOS
  RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
CON 2.000 HABITACIONES
  WIFI GRATUITO EN TODO
EL CAMPUS
  PISCINA

PRECIOS
  BANCO
  CENTRO DE DEPORTES
  CAMPOS DE FÚTBOL

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.695€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

3.180€

  RESTAURANTE
  SUPERMERCADO
  BIBLIOTECA

CORK

EL COLEGIO
El programa se desarrolla en el campus de la University College
Cork, que cuenta con 18 hectáreas de hermosos jardines y
que combina los edificios de la escuela original con nuevos y
modernos edificios de ocio.
El campus está situado a sólo 10 minutos a pie del centro de
la ciudad.

4 3 SEMANAS JULIO
4 13 A 17 AÑOS

LAS CLASES
Los estudiantes tendrán 15 lecciones semanales en grupos
internacionales durante todas las mañanas. Además, de manera
opcional y gratuita, dispondrán de 5 horas de enseñanza
adicional por semana.

ACTIVIDADES
ALOJAMIENTO: FAMILIA

Arts & Crafts
Disco

Habitación normalmente compartida con un estudiante de
diferente nacionalidad.
Las comidas como el desayuno y la cena se realizan con la familia
anfitriona, la comida de mediodía es caliente y tiene lugar en el
restaurante escolar de lunes a viernes.

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA
El alojamiento en residencia se realiza en habitaciones
individuales con baño privado para cada alumno compartiendo
con otros 4-6 alumnos un moderno apartamento en el campus.
Los estudiantes irán a sus clases y al restaurante de la
Universidad para las comidas situado a menos de 10 minutos
del complejo de apartamentos y disfrutarán de áreas de estar
comunes en cada uno de ellos.

INSTALACIONES
  ESTUDIO DE BAILE

  PISCINA CUBIERTA

  CAMPOS DE FÚTBOL

  CANCHAS DE TENIS

  PISTA DE HOCKEY AL AIRE
LIBRE

  ROCÓDROMO
  PISTAS DE ATLETISMO

Con su centro de ciudad compacto y
seguro, CORK es una ciudad liberal
y juvenil con gente amable a los que
simplemente... ¡les encanta hablar!

#MarcaSyg
D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA
D D20 LECCIONES
SEMANALES
D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO
D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL
D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

GAA
Voleibol

D DCERTIFICADO FINAL

Spinning

D DCURSO INTERNACIONAL

Visita a Saint Anne’s
D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

Visita a la carcel

EXCURSIONES

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

Cobh

D DPENSIÓN COMPLETA

Fota Island

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO

Dublín

D DACTIVIDADES

Blarney Castle

D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL

PRECIOS

  COMPLEJO DEPORTIVO

CORK, la segunda ciudad de Irlanda,
situada a 2,5 horas de Dublín,
cuenta con unos 120.000 habitantes
y es alegremente conocida por los
lugareños como “la verdadera capital
de Irlanda”.

D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO

  3 SEMANAS
FAMILIA

2.880€

  3 SEMANAS
RESIDENCIA

3.185€

D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

NUEVA YORK
#MarcaSyg

4 3 SEMANAS JULIO

EL COLEGIO

4 13 A 17 AÑOS

Es una Universidad privada con modernas instalaciones a tan
solo 30 minutos de Manhattan. Cuenta con unas magníficas
zonas verdes que rodean el campus, así como piscina privada,
una gran biblioteca y un teatro dentro del propio campus.
Nuestras aulas cuentan con todo tipo de medios audiovisuales
de última generación para dar calidad y confort a nuestros
estudiantes. Como todo campus estadounidense, tiene unos
colores identificativos, que marcan la diferencia y distinción
entre el resto de Universidades.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA

D D20 LECCIONES
SEMANALES

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL
D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Los estudiantes se alojarán en habitaciones individuales en un
ambiente universitario, seguro e internacional, en régimen de
pensión completa.

Statue of Liberty

Nuestro campus no dejará indiferentes a los participantes del
programa que realmente vivirán una experiencia única en una de
las mejores universidades de Norte América.

Madison Square Garden

optional
experience

D DCURSO INTERNACIONAL
D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

9/11 Memorial

Lincoln Herald
Central Park

D DCERTIFICADO FINAL

D DPENSIÓN COMPLETA

MoMa
Fifth Avenue

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

ACTIVIDADES

Es la ciudad más poblada de los Estados
Unidos de América, y la segunda mayor
concentración urbana del continente
americano. Considerada como ciudad
global, por sus influencias a nivel
mundial en los medios de comunicación,
en la política, en la educación, en el
entretenimiento, las artes y la moda. Su
influencia artística y cultural es de las
más fuertes del mundo.
Lugares emblemáticos rodean cada una
de las zonas de la ciudad: Wall Street,
Empire State Building, Estatua de la
libertad… Y así un centenar de iconos
culturales de los que podrás disfrutar.

Fin de semana en las Cataratas
del Niágara o Boston.
CONSULTA PRECIOS

Sports

EXCURSIONES
Empire State Building
Upper East Side
Six Flags

INSTALACIONES

PRECIOS

  MODERNAS AULAS

  ZONAS VERDES DE RECREO

  BIBLIOTECA

  CAMPO DE RUGBY

  PISCINA PRIVADA

  SALÓN DE ACTOS

  WIFI GRATIS
  ACCESO MINUSVÁLIDOS

  STARBUCKS COFFEE

  3 SEMANAS CONSULTAR
RESIDENCIA

4 3 SEMANAS JULIO

EL COLEGIO

4 13 A 17 AÑOS

Nuestra escuela está situada en el corazón de la ciudad,
cerca del animado barrio de Broadway. Ser una de las mejores
escuelas de San Diego no es una tarea fácil, y para ello cuenta
con 12 aulas modernas equipadas con la última tecnología,
como Smart TV y sistema de sonido para un fácil aprendizaje
audiovisual. Los métodos interactivos de enseñanza involucran
a los estudiantes en el proceso de aprendizaje para ayudarlos a
comunicarse de manera efectiva y con confianza.

SAN DIEGO
#MarcaSyg

ACTIVIDADES

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Midway Museum

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Baseball Game

Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas
estadounidenses cuidadosamente seleccionadas que, con
gusto, ofrecen sus hogares para que se queden mientras
estudian. Una estancia en familia te aporta un entorno seguro,
muchas posibilidades de practicar el idioma y la oportunidad de
experimentar el estilo de vida estadounidense.

D D20 LECCIONES
SEMANALES

Bonfire in Mission Beach
Sports on the Beach (e.g.
basketball, baseball, soccer
& volleyball)

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO
D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Kayaking
San Diego Zoo

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

Birch Aquarium

D DCERTIFICADO FINAL

Torrey Pines National Park
Harbour Cruise

D DCURSO INTERNACIONAL

Beach Bike Tour

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

Belmont Park
Hiking in Balboa Park

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

San Diego Air & Space M.

D DPENSIÓN COMPLETA

Old Town Walking Tour

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO

City Tour

INSTALACIONES
 12 AULAS EQUIPADAS CON
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
 WIFI GRATIS
 VARIOS ORDENADORES
PARA USO PERSONAL O
AUTO ESTUDIO
 AMPLIO SALÓN CON
UNA PEQUEÑA COCINA
CON MICROONDAS Y UN
MONTÓN DE ESPACIO PARA
RELAJARSE Y MEZCLARSE
CON SUS COMPAÑEROS

EXCURSIONES

Museum of Man
Museum of Modern Art

Los Angeles

Indoor Skydiving

Sea World
Las Vegas
Disneyland

PRECIOS

Six Flags
Legoland
Paintball

  3 SEMANAS 		
CONSULTAR

La verdadera belleza de una estancia en
San Diego consiste en la interminable
variedad de actividades, atractivos
y diversiones que pueden disfrutarse
aquí. Cuenta con 112 kilómetros de
playas del litoral del Océano Pacífico,
bahías resplandecientes, majestuosas
cordilleras, un desierto fascinante y una
frontera internacional, todo dentro del
mismo condado espectacular.…el de
San Diego.

D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE
D DADAPTADOR DE
CORRIENTE
D DVUELOS NO INCLUIDOS
[CONSULTAR OPCIONES]

TORONTO
#MarcaSyg
D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA
D D20 LECCIONES
SEMANALES

FAMILIAS DE ACOGIDA

Es importante mencionar que las familias multi raciales
pertenecen ya (en la mayoría de los casos) a una cuarta
generación, lo que hace que sus descendientes hayan
asimilado completamente la cultura anglosajona. En ocasiones,
aparecen apellidos o nombres de las host families que pueden
inducir a pensar que se trata de familias hispano hablantes o
de nacionalidad oriental y presuponer una menor calidad en
la comunicación lingüística, que no será así, puesto que su
primera lengua es el inglés.

CONSULTAR RESIDENCIA

Distillery District
Walking Tour
Scarborough Bluffs
o Woodbine Beach

D DCURSO INTERNACIONAL

ChinaTown
y Kensington Market

D DALOJAMIENTO EN FAMILIA
O RESIDENCIA

Cataratas Niágara

D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

EL COLEGIO Y LAS CLASES

D DPENSIÓN COMPLETA

Debido al bajo índice de
criminalidad, el cuidado medio
ambiente y el alto nivel de vida, es
considerada una de las ciudades
más habitables del mundo.

D DSUPERVISIÓN 24 HORAS
D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO

CN Tower

Ripley’s Aquarium
of Canada

D DCERTIFICADO FINAL

D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Y VISITAS

Casa Loma

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS

D DACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Toronto Zoo

D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

Capital de la provincia de Ontario,
con una población aproximada de
2.750.000 habitantes es la ciudad
más grande de Canadá, además de
centro financiero del país.

4 14 A 17 AÑOS

La multiculturalidad del país y la riqueza cultural es muy
diversa, lo que hace que el ciudadano de “Clase media alta”
en Toronto tenga raíces pertenecientes a cualquier país
post-colonial anglófono (Oriente Medio, India, Filipinas, África,
Caribe...)

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO

4 3 SEMANAS JULIO

Nuestra escuela está ubicada en el distrito de Yorkville y
ocupa 3 pisos de un impresionante edificio situado en el 180
de Bloor Street West. Tiene muy cerca 3 estaciones de Metro y
está rodeada de tiendas y restaurantes. El maravilloso paseo a
orillas del lago de Toronto se encuentra a poca distancia a pie
de nuestra escuela.

INSTALACIONES
  27 AULAS

D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE

  3 SALAS DE ESTUDIANTES

D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

  SALA DE ORDENADORES CON 48 EQUIPOS

  MESA DE BILLAR Y SALA DE PING PONG

  ACCESO GRATUITO A INTERNET Y RED INALÁMBRICA

Además, diariamente se
realizan diversas actividades
divertidas y organizadas
por el Staff local incluyendo
deportes, artes, drama,
danza, juegos y concursos,
espectáculos de talento o
discotecas

PRECIOS

  3 SEMANAS
FAMILIA

3.785€

  3 SEMANAS CONSULTAR
RESIDENCIA

LONDON Ontario

LA BASE DEL PROGRAMA INMERSIÓN 24/7 Y LA CLAVE DE SU ÉXITO
ES QUE LOS ESTUDIANTES DISFRUTAN DE LA EXPERIENCIA INTEGRAL
DE QUEDARSE CON UNA FAMILIA ANFITRIONA.

Un programa diseñado para que nuestros syglearners aprendan
inglés a través de la inmersión total. El enfoque de este
programa está en el propio estudiante y su participación en la
vida familiar y las actividades diarias, con la oportunidad añadida
de aprender sobre la cultura de otro país.

#MarcaSyg

Las familias son cuidadosamente seleccionadas y se atiende
a la edad, género, intereses y pasatiempos. Dan la bienvenida
a los estudiantes a su hogar para compartir su vida diaria. Los
estudiantes son ubicados con familias que tengan un hijo
del mismo sexo y edad similar (+/- 2 años), puede haber un
estudiante de otras nacionalidades pero nunca de habla hispana.

D DVUELOS IDA Y VUELTA
DIRECTOS
D DTRANSFER DESDE EL
AEROPUERTO A LA FAMILIA

4 3 SEMANAS JULIO
4 12 A 17 AÑOS

D DSYG LEADER DESDE
ESPAÑA

Las estancias de estos programas oscilan entre 2 y 4 semanas,
pero se pueden acomodar estancias más largas o más cortas.

D D15 LECCIONES
SEMANALES

VUELOS Y TRANSFERS EN DESTINO INCLUIDOS.

D DPROFESORADO TITULADO
Y EXPERIMENTADO
D DTEST DE NIVELACIÓN
INICIAL

EL CENTRO Y LAS CLASES
Nuestro colegio posee los máximos reconocimientos que concede el
gobierno federal de Canadá como centro de enseñanza y está por tanto
supervisado por el London Board of Education. Curso internacional y
clases interactivas divididas por niveles. Las clases son impartidas por
profesores nativos canadienses altamente cualificados (TOEFL) y se
desarrollan de 9:00 a 13:00 horas, 4 días a la semana.

D DMATERIALES
DIDÁCTICOS
D DCERTIFICADO FINAL
D DALOJAMIENTO EN
FAMILIA
D DUN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

ALOJAMIENTO: FAMILIA

D DPENSIÓN COMPLETA

La estancia, con familias de la zona, es sumamente agradable por
la amabilidad y el carácter canadiense. El alumno pasa sus fines de
semana habitualmente con la familia y participa en sus actividades
de ocio: compras en USA, visita a los alrededores, convivencia con
amistades... ¡UN MIEMBRO MÁS DE LA FAMILIA!

D DEXCURSIONES DE MEDIO
DÍA Y DÍA COMPLETO
D DACTIVIDADES
D DSEGURO DE ACCIDENTES
Y RESPONSABILIDAD CIVIL
D DSUPERVISIÓN 24 HORAS

EXCURSIONES
Y ACTIVIDADES

PRECIOS

D DINFORME DE EVALUACIÓN
POSTERIOR AL CURSO
D DBONO DE TRANSPORTE

Programa de excursiones
semanales de día completo:
D DCataratas del Niágara
D DC. N. Tower Canada’s

  3 SEMANAS
FAMILIA

3.740€

EL PRECIO NO INCLUYE

D DMOCHILA Y CAMISETA
DEL CURSO
D DPORTADOCUMENTOS DE
VIAJE

D DWonderland Toronto

D DGastos de bolsillo

D DADAPTADOR DE
CORRIENTE

D DFiesta de despedida

D DTransfer a Madrid|Barajas

D DFIESTA DE DESPEDIDA

INMERSIÓN 24/7
CLASSIC HOMESTAY

HOMESTAY & HORSE RIDING

Este es el programa de inmersión original. Los
estudiantes que realizan este programa realmente
quieren formar parte de una familia irlandesa.
Cada familia abre sus hogares y sus corazones a
los estudiantes y se asegura de que se unan a las
actividades familiares y de que se reúnan a la hora
de las comidas. Animamos a nuestras familias a
incorporar a sus estudiantes en su vida familiar
diaria. Por ejemplo: eventos deportivos como
partidos locales de la GAA, ocasiones familiares,
viajes y salidas, juegos de mesa...
2 SEMANAS

2.480€

3 SEMANAS

2.765€

Los estudiantes son ubicados con familias
anfitrionas que tienen sus propios caballos. No
se imparten clases de equitación, el estudiante
monta con la familia anfitriona. Hay un mínimo de
8 h. de equitación garantizadas por semana; sin
embargo, los estudiantes suelen montar mucho
más. Las familias anfitrionas a menudo asisten a
espectáculos y competiciones durante los meses de
verano, lo que brinda oportunidades adicionales y
emocionantes para los estudiantes.

2 SEMANAS

2.660€

3 SEMANAS

2.960€

HOMESTAY & EXCURSIONS

HOMESTAY IN A FARM

A la inmersión en familia 24/7 se añaden excusiones
con la familia anfitriona disfrutando de un día
completo y dos de medio día juntos cada semana.
Existen multitud de sugerencias de excursiones
apropiadas a lugares de importancia cultural,
histórica y deportiva. El estudiante no paga ninguna
tarifa de entrada/boleto adicional.

Una extensión del programa de alojamiento en
familia, ya que incluye los mismos elementos,
más el añadido de que el estudiante ha solicitado
permanecer en una granja, para poder participar
en actividades agrícolas y experimentar el estilo de
vida agrícola irlandés. Los estudiantes no pueden
operar maquinaria, por supuesto, ¡pero les encanta
ensuciarse las manos y participar en todo lo demás!

2 SEMANAS

2.660€

3 SEMANAS

2.985€

2 SEMANAS

2.485€

3 SEMANAS

2.785€

SMART
EXPERIENCE
5/6 SEMANAS

SEPTIEMBRE- OCTUBRE

Un programa innovador que da la oportunidad de vivir una
experiencia lingüística y académica excepcionalmente valiosa
para el futuro profesional y personal, que persigue mejorar
su nivel de inglés, aumentar su capacidad de comunicación y
conocer de modo más intenso otra cultura y estilo de vida.

DESTINOS IRLANDA - INGLATERRA
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan con
una familia cuidadosamente
seleccionada. El alumno
dispondrá de pensión completa y
habitación individual.

COLEGIOS
Los centros pueden ser
masculinos, femeninos o mixtos.
El alumno podrá sugerir el
tipo de colegio que prefiere,
supeditado a la disponibilidad
de plaza.

DDposibilidad fácil y cómoda
de financiar el programa

SUPERVISIÓN
En destino, los estudiantes tienen
un guardian que se encargará
de su supervisión. Además, un
SyG Leader estará presente
durante toda la estancia al
lado de nuestros alumnos para
ayudarlos (siempre que el grupo
de participantes esté constituido
por un mínimo de 5 alumnos).

  6 SEMANAS DESDE 4.640€
FAMILIA IRLANDA
  5 SEMANAS CONSULTAR
FAMILIA INGLATERRA
  6 SEMANAS CONSULTAR
FAMILIA INGLATERRA

INCLUYE
DD Matrícula en un colegio público
o concertado
DD Alojamiento con una familia en
régimen de pensión completa
DD Un único estudiante de habla
hispana por familia
DD Habitación individual

AÑO ACADÉMICO
SEMESTRE
TRIMESTRE
Un trimestre o un año escolar es una oportunidad única
y muy eficaz para mejorar el dominio del idioma. Los
alumnos se integran en un modo de vida diferente, viven
nuevas experiencias, conocen otros sistemas educativos
y se forman como personas abiertas y tolerantes y, por
supuesto, alcanzan un alto dominio del inglés. Con años de
experiencia en este tipo de programas, te asesoramos a la
hora de elegir el mejor destino para tu perfil.

DD Billete de avión I/V en las fechas
de comienzo y final del programa
DD Traslados I/V en aeropuerto
de destino

NO INCLUYE

TIPOS DE COLEGIOS
Y ALOJAMIENTO

DD Monitor acompañante durante toda
la estancia (a partir de 5 participantes
en el programa)

  PRIVADOS EN RÉGIMEN DE
INTERNADO

DD Uniforme: Jersey obligatorio de
cada Colegio

  PRIVADOS O PÚBLICOS Y
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

DD Material escolar - Clases o cursos
especiales adicionales
DD Bonos o tarjeta de transporte local
DD Dinero de bolsillo para gastos
DD Fondo de contingencia

DD 3 excursiones durante la estancia
DD Supervisión académica y familiar
por parte de los coordinadores
en Irlanda
DD Informe final
DD Seguro multiasistencial
DD Pack de regalo SyG Educación

 AÑO ACADÉMICO

DUBLÍN Y ÁREA

8.525€ + 600€

IRLANDA
FONDO DE
CONTINGENCIA

IRLANDA, FUERA ÁREA URBANA

NO INCLUYE
DD Material escolar - Clases o cursos
especiales adicionales
DD Bonos o tarjeta de transporte local
DD Dinero de bolsillo para gastos

9.275 €

14.420€

NO VUELOS
NO FONDO DE CONTINGENCIA

TODO INCLUÍDO

 SEMESTRE
DUBLÍN Y ÁREA FUERA DUBLÍN

11.115€ + 600€

DESDE

FONDO DE
CONTINGENCIA

DD Matrícula en un colegio público o
privado
DD Alojamiento en familia o
residencia en régimen de pensión
completa
DD Único estudiante de habla hispana
por familia
DD Habitación individual
DD Billete de avión ida y vuelta en
las fechas de comienzo y final del
programa con traslados a/desde el
aeropuerto (al principio y final del
programa)
DD Preparación y seminario de
formación padres y alumnos (mínimo
10 alumnos)
DD Personal acompañante en vuelos
al principio y fin del programa y
tutela durante los primeros días
DD SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
LOCAL 24/7

PRECIOS
 TRIMESTRE

INCLUYE

DDposibilidad fácil y cómoda
de financiar el programa

DD Libros de texto (No material
escolar) y Uniforme (jersey
obligatorio de cada colegio)
DD Guardian: Supervisor académico y
familiar en destino
DD Informe final
DD Tutorías individuales
DD Los documentos necesarios para
la convalidación del curso (Año
escolar)
DD Seguro Multiasistencial
DD Pack de regalo SyG Educación

IRISH JUNIOR

CAMPS

Nuestros campamentos se desarrollan en distintas
localizaciones en Irlanda. Los estudiantes participan en
ellos de manera individual, es decir, no son viajes en
grupo, esto facilita la adaptación de fechas de salida
y regreso a las necesidades de cada participante.

PLAY ENGLISH!

Los estudiantes pasan la jornada en el campamento y
las noches y fines de semana con la familia anfitriona.
Las familias anfitrionas les dan un packed lunch diario.

Un programa de inmersión lingüística para niñ@s de 3 a 9 años
que potencia el aspecto lúdico y comunicativo del aprendizaje
del inglés donde se divertirán y aprenderán de manera natural,
potenciando la autonomía y las competencias básicas mediante
el juego, la experimentación y la socialización. La actividad se
desarrolla durante el mes de julio y está dirigida por profesores
de inglés nativos con experiencia probada en la enseñanza del
idioma a los más pequeños.

Una de las características más importantes de estos
Camps es que la mayoría de sus participantes son
estudiantes irlandeses que están disfrutando de sus
vacaciones. La internacionalidad y la inmersión están
garantizados.

VUELOS Y TRANSFERS EN DESTINO INCLUIDOS.

SURF CAMP
El oeste de Irlanda es famoso
por sus saltos de surf y estos
campamentos tienen lugar en
seis escuelas de surf diferentes
en la costa oeste de Irlanda.
Se proporcionan a los
estudiantes tablas de surf y
trajes de neopreno.

EDADES

8 a 16 años

OUTDOOR
ADVENTURE CAMP

MUSIC,
ACTING
& DANCE (MAD) CAMP

Ubicado en uno de los
principales centros de

Este campamento se lleva a

actividades al aire libre del

cabo durante dos semanas

país con actividades en tierra,

en julio en un teatro líder en

mar y aire.

Athlone.

¿QUÉ OFRECE PLAY
ENGLISH! A TUS HIJOS?

INCLUYE

D DUn día lleno de actividades
lúdicas y deportivas donde
disfrutar de las vacaciones en
un entorno amigable y seguro
D DLa posibilidad de utilizar
el inglés como lengua de
comunicación desde el primer
día en toda la actividad

D DMateriales didácticos y
deportivos

teatro, el canto, el baile y la

D DUn programa de calidad
diseñado por expertos en
la enseñanza del inglés a
edad tempranas y totalmente
consolidado tras 11 ediciones

actuación.

D DProfesores nativos

D DUn programa que potencia la
autonomía y las competencias
básicas mediante el juego,
la experimentación y la
socialización

D DJumping Clay

D DJuegos, talleres, salidas y
actividades muy atractivas y
todo ello, por supuesto

D DCamiseta y gorra del programa

Un campamento divertido y

un almuerzo caliente en el

animado que introduce a los

campamento cada día.

estudiantes en el mundo del

8 a 17 años

¿QUÉ TE OFRECE PLAY
ENGLISH! COMO PADRE?
D DUn auténtico programa
de inmersión en inglés en el
que tus hijos se divertirán y
aprenderán de manera natural

Los estudiantes reciben

EDADES

#SygPlayEnglish

En las instalaciones del Colegio
de Contrueces (Gijón), seguras y
adecuadas al objetivo del programa,
con amplias zonas verdes, áreas
de recreo y zonas deportivas.
Actividades lúdicas y deportivas
donde vivir las vacaciones en un
entorno amigable, disfrutando de
deportes, cocina, piscina, aventura,
teatro, cuentacuentos, ciencia,
manualidades, excursiones, días
temáticos, juegos de agua... con la
posibilidad de utilizar EL INGLÉS
como lengua de comunicación
desde el primer día en todas las
actividades.

HORARIOS

9:30 a 12:30

HORARIOS

9:30 a 17:00

DÍAS

lunes a viernes

DÍAS

lunes a viernes

EDADES

7 a 16 años

FECHAS

1, 8, 15, 22 y 29

FECHAS

julio y agosto

HORARIOS

10:00 a 17:00

2 SEMANAS

2.850€

2 SEMANAS

2.980€

FECHAS

1 al 12 de julio

3 SEMANAS

3.340€

3 SEMANAS

3.490€

2 SEMANAS

2.690S€

D DMonitor y cuidador bilingüe
que atenderán a tus hijos en
los momentos de descanso,
comidas y aseo
D DInstalación segura y
adecuada al objetivo del
programa, con amplias zonas
verdes, área de recreo y zonas
deportivas

¡EN INGLÉS!

D DProfesores nativos titulados
D DMonitores
D DTalleres

D DUna excursión por quincena
D D2 días temáticos

D DRobotix
D DComedor (jornada completa)
D DAperitivo a media mañana

D DSeguro
D D CONSULTAR OPCIONES Y PRECIOS

¡tú eliges,
te ponemos el mundo
en tus manos!
CURSOS PARA

ADULTOS
PROGRAMAS TAILORED-MADE
Actualmente un cuarto de la
población mundial habla inglés,
esto te ofrece muchas maneras
de progresar: oportunidades
de trabajo, estudios en el
extranjero, la libertad de viajar y
hacer amigos en todo el mundo.
Los beneficios económicos de
aprender inglés pueden ser
significativos, al acceder a un
mejor salario en cualquier parte
del mundo. Además, es el idioma
de los negocios y la diplomacia.
Si quieres estudiar en alguna
de las más prestigiosas
universidades del mundo
necesitas hablar inglés. Es,
prácticamente, el idioma
de la erudición moderna, al
dominar las publicaciones
académicas y la mayoría de
las comunicaciones. ¡ES UNA
SENSACIÓN INCREÍBLE CUANDO
VES TU PROGRAMA FAVORITO
SIN DOBLAJE O SUBTÍTULOS!

Programas que van más allá
de las clases al ofrecer la
posibilidad de relacionarse con
facilidad pudiendo participar en
numerosas actividades sociales
gratuitas y otras a un coste
moderado.

PROGRAMAS
  ONE TO ONE
  INGLÉS GENERAL
  EXÁMENES DE CAMBRIDGE
  IELTS PREPARATION COURSE

Cursos que ayudan eficazmente
a progresar con rapidez.

  TRINITY EXAMS

Clases graduadas en distintos
niveles con una atención
esmerada y personalizada.

  CAMBRIDGE EXAMS

Posibilidad de elegir entre
alojarse con una familia
anfitriona o en una residencia,
hotel o Bed&Breakfast, siempre
con los más altos niveles de
calidad.
Profesorado dedicado y
competente.

  TOEFL EXAMS

  TEACHER REFRESHING
COURSES
  BUSINESS ENGLISH
  UNIVERSITY PREPARATION
COURSES
  ENGLISH FOR SPECIFIC
PURPOSES
  CURSOS PARA PROFESIONALES
  PROGRAMA DE AU PAIR
(ONLY GIRLS)

  WORK AND TRAVEL

