
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en
invitarte a participar en  su programa «Experiencia de
Inmersión Cultural en Inglaterra». Se incluye un Curso de
Inglés, divertidas actividades y una inmersión total en la
cultura Británica.

.

Londres, la famosa capital del Reino Unido te invita a que descubras su historia y a que
visites sus famosos museos, teatros y su intensa vida moderna. Admira sus
impresionantes edificios a orillas del río Támesis. Es un  ciudad de tradición histórica,
con muchos museos, iglesias antiguas y gran teatro.

La sede del programa es la moderna University of East London (UEL) se inauguró en
1999 y se localiza en la zona Docklands, una tranquila zona residencial al Este de
Londres. El campus colinda con el muelle Royal Albert y es la sede donde se practican
las famosas regatas sobre el río Támesis. Desde el campus se puede admirar la
emblemática ciudad de Londres.

Hospedaje y Alimentación
Los dormitorios son modernos, tienen de 4 a 6 pisos y están separados por género. Hay
un área común en cada piso con WiFi. Las habitaciones son individuales, con baño
privado y amueblados con una cama, armario, escritorio y silla. Las habitaciones y las
zonas comunes se limpian semanalmente. Cada semana se proveen sábanas limpias.
También hay lavandería con máquinas tragamonedas y hasta cajero automático. El
Camp incluye el desayuno, lunch y cena diarios, tipo buffet que se sirven en la amplia y
moderna cafetería universitaria. Los días de paseo y fines de semana, se ofrece un
nutritivo lunch para llevar. Dentro del campus hay varios cafés donde podrás comprar
snacks y bebidas.

Actividades, Deportes y Paseos incluidos en el precio:
Las actividades incluyen “búsquedas del tesoro”, talleres de teatro, noches de karaoke,
show de talentos y juegos por equipos.
La universidad ofrece un polideportivo multiusos, cancha de basquetbol y gimnasio al
aire libre. También hay cancha de futbol de pasto sintético, áreas verdes para practicar
otros deportes y colinda con el hermoso Parque Beckton. Habrá torneos internacionales
de futbol, de tenis de mesa, volibol, basquetbol y las famosas Mini Olimpiadas
Los paseos de día completo en fin de semana son a Brighton, Canterbury, Cambridge y
Oxford . Habrá dos paseos de medio día por semana a Greenwich, Museo Marítimo,
Museo Tate, Catedral de San Pablo, paseo en bote por el Támesis, caminata a la
Catedral de Westminster, Museo de Historia Natural, Notting Hill y el mercado de
Portobello Road.

Paseos Opcionales con costo adicional:
Los paseos opcionales son a Stratfford-upon-Avon; al parque de diversiones Thorpe
Park; a los castillos de Hampton Court, y Windsor; noche de cine o teatro en Londres y al
Teleférico sobre el Támesis.

Cel. 55 5401-5202
info@global-edu.com.mx

Fechas en 2022: Jun 19, 26, Jul 3, 10, 17, 24, 31 Ago 7, 14
Duración: Desde 2 hasta 8 semanas Edades: 11 a 17 años

Cuota de Procesamiento Global: $4,000.00 M.N.

Precios 2022 hospedándose en dormitorio y en semanas:
2 Camp £   686 + Otros servicios £ 1,600 = Total £2,286
3 Camp £   968 + Otros servicios £ 2,258 = Total £3,226
4 Camp £1,250 + Otros servicios £ 2,916 = Total £4,166
Favor de solicitar el precio de cada semana adicional
Tarifa de avión: $1,500 USD sujeta a disponibilidad al momento de
reservar y pagar el boleto de avión.
Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio al día en que se efectúe
el pago.
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EL PRECIO DEL CAMP INCLUYE:
• 20 lecciones de inglés por semana con 45 mins. de

duración, en grupos de máximo 15 estudiantes. Evaluación
de nivel al inicio del curso, reporte de avance y Certificado
del Curso.

LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• La cuota de inscripción a la Universidad
• Seguro Médico y supervisión las 24 horas del día.
• Traslados y Chaperón al llegar y al salir de Heathrow Airport
• Dos paseos de medio día entre semana y uno de día

completo en fin de semana, por semana. Los paseos
dependen de la semana en que asistas al Camp.

• Hospedaje en dormitorio estudiantil en cuarto sencillo y
baños privado pero separados por género.

• Desayuno, lunch y cena diarios, tipo buffet, en la moderna
cafetería de la universidad. Lunch para llevar el día de
paseo o fines de semana.

•

Descripción del Programa

Los precios incluyen:
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Embajada Docklands
Universidad del Este de Londres

Nuestro centro está situado en un tranquilo suburbio residencial

en el Campus Docklands de la Universidad de East London, junto

al río Támesis con vistas al icónico horizonte de Londres.  

Los edificios de la residencia son modernos con habitaciones

individuales con baño distribuidos en extensos terrenos con un

gimnasio al aire libre y una cancha de baloncesto para uso de los

estudiantes. Los estudiantes pueden acceder fácilmente al centro

de Londres para explorar todas las atracciones de la bulliciosa

capital.

DATOS BREVES
Ubicación: Universidad del Este de Londres

Fechas disponibles: 19 jun–14 ago

Edades: 11–19* (se aceptan personas de 18 y 19 años como parte

de un grupo con un líder)

Alojamiento: Habitación individual con baño privado

Número de emergencia: +44 7771 845978

Docklands



 
Almuerzo

2 platos, 3 opciones incluyendo vegetariano. 

Almuerzos para llevar (proporcionado los fines de semana): agua,

fruta, sándwich, patatas fritas y galletas / pastel.

Cena

2 platos, 3 opciones incluyendo opción vegetariana y halal.

 
Aperitivos

Hay varios cafés en el campus para la compra de bocadillos,

bebidas y dulces.

Instalaciones

•

Cada piso tiene una sala común•
Los muebles de la habitación incluyen armario, escritorio y

silla

•

Las habitaciones y salas comunes se limpian

semanalmente

•

Lavandería disponible en Longbridge House, la limpieza es

de £ 2.40 por lavado y el secado es de £ 1.00 por ciclo

•

Las comidas se sirven en un gran comedor•
Wi-Fi en todo el alojamiento•
Se requiere un depósito de £ 30 a la llegada, el reemplazo

de la llave perdida de la habitación es de £ 180

•

Dos estaciones de tren DLR se encuentran en el campus y

llevan a los estudiantes directamente a Londres en 30

minutos.

•

Pabellón polideportivo polivalente•
Gimnasio al aire libre y cancha de baloncesto•
Campo de fútbol de césped astroso•
Áreas al aire libre para juegos y actividades, incluyendo

Beckton Park

•

Cajero automático (ATM)•
Varios cafés y tiendas•

Varios edificios de residencia con habitaciones

individuales con baño dispuestos en pisos de 4 a 6

estudiantes

OPCIONES DE ALIMENTOS
Desayuno

Continental que incluye jugo, café, tostadas, cereales y fruta –

desayuno caliente los viernes.

COMIDAS 

Comidas servidas en amplio y moderno comedor de autoservicio

en el edificio principal.



APRENDIZAJE

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Llegada

Los estudiantes serán recibidos a su llegada al Edificio Este,

donde se registrarán y obtendrán las llaves de su habitación y

podrán registrarse en sus habitaciones.

 
Bienvenido

En la primera noche habrá una actividad de bienvenida que está

diseñada para garantizar que los estudiantes tengan la

oportunidad de conocer al personal y otros estudiantes y conocer

más sobre el campus, sus instalaciones e información útil que les

ayudará durante su estancia.

 

Actividades

Las actividades se organizan entre las lecciones y durante las

noches. Estas actividades pueden ser en el lugar o cerca del

centro. Estos pueden incluir:

Impartido por profesores de inglés amables y profesionales•
20 lecciones de 45 minutos por semana por la mañana o por la

tarde

•

Prueba de nivel el día 1 para garantizar que los estudiantes en

el nivel apropiado

•

Máximo 15 estudiantes por clase•
Los estudiantes serán colocados en una clase internacional

con estudiantes de diferentes nacionalidades

•

Aulas amplias con proyectores•
Las aulas están ubicadas en el edificio principal de la

Universidad

•

Plan de estudios con énfasis en habilidades de comunicación•
Materiales incluidos, así como un informe de fin de curso y un

certificado

•

Preparación para el examen Trinity disponible•

•

•

Actividades nocturnas como karaoke, concurso de talentos y

juegos de equipo

•

Deportivo como fútbol, mini Olimpiadas, rounders, tenis 

de mesa, voleibol y baloncesto

Actividades diurnas como búsquedas del tesoro y talleres 

de teatro



EXCURSIONES Y VIAJES

• Brighton: Disfrute de esta vibrante y

popular ciudad costera con una

hermosa arquitectura y visite The

Sea Life Centre y The Palace Pier

•

Canterbury: visita este Sitio

declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, una de

las ciudades más visitadas del Reino

Unido con edificios medievales y

disfruta de la arquitectura gótica de

la Catedral de Canterbury.

•

Cambridge: explora esta icónica

ciudad universitaria y visita el King's

College

•

Thorpe Park: disfruta de atracciones

y atracciones extremas en este

popular parque temático Hampton

Court: la magnífica casa de Enrique

VIII

•

Castillo de Windsor: el castillo

habitado más antiguo y más grande

del mundo

•

Oxford: explora esta icónica ciudad

universitaria y sus famosos colegios

y visita uno de ellos, entrada gratuita

•

Actividad nocturna en Londres: La

experiencia London Eye o Musical

Opcional

•

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO EXCURSIONES/ACTIVIDADES

Nuestros estudiantes pueden explorar OPCIONALES (costo adicional)
lugares emocionantes alrededor de

Londres todos los días de la semana,

visitan lugares como: El Museo

Británico, la Catedral de San Pablo, la

Torre de Londres, las tiendas de

Oxford Street y la Galería Nacional.



PROGRAMAS DE MUESTRA DE 3 SEMANAS

SEMANA
1/4/7

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Jun19/Jul10/
Jul31

Jun20/Jul11/
Ago1

Jun21/Jul12/
Ago2

Jun22/Jul13/
Ago3

Jun23/Jul14/
Ago4

Jun24/Jul15/Ago5 Jun25/Jul16/ Ago6

Mañana

Llegadas

Pruebas e
inducción o

lecciones
Lecciones Lecciones Lecciones Lecciones

Excursión de día
completo a

Cambridge con
Walking Tour +
King's CollegeTarde

Tour de

Londres a

pie

Londres
Británico

Museo

Londres
Covent

Compras en
el jardín

Londres St
Paul's

Catedral

Greenwich + Museo
Marítimo o Opcional
London Dungeon o
Madame Tussauds

Noche

Juegos de
bienvenida u

otra
actividad in

situ

Discoteca

¡London Eye
opcional o
The Great
Egg Drop!

Karaoke

Torneo
musical o
dodgeball
opcional

Espectáculo
Trashion

Noche de Cine

 

SEMANA
2/5/8

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Jun26/Jul17/ Ago7
Jun27/Jul18/

Ago8
Jun28/Jul19/

Ago9
Jun29/Jul20/

Ago10
Jun30/Jul21/

Ago11
Jun26/Jul22/Ago12

Jun27/Jul23/
Ago13

Mañana

Llegadas/Salidas
Deportes/actividades
locales o Thorpe Park

Opcional

Recorrido a
pie por

Londres

Londres
Natural

Museo de
Historia

Londres
Oxford
Street

Shopping

Torre de
Londres

Parque Olímpico +
Westfields o

Opcional London
Dungeon o

Madame Tussauds

Excursión de
día completo

a Brighton
con recorrido

a pie + el
Centro de

Vida MarinaTarde

Pruebas e

inducción o

lecciones
Lecciones Lecciones Lecciones Lecciones

Noche
Juegos de bienvenida

u otra actividad in
situ

Discoteca

London Eye
o London

Quiz
opcional

Karaoke
Opcional
Musical o

Artes y
Oficios

Foto Búsqueda del
tesoro

Cuestionario
kahoot 

por la tarde en la semana 1, alternando semanalmente después de

eso.

El programa es solo para fines ilustrativos y está sujeto a
enmiendas o alteraciones.

Extra

Cada estancia de 14 noches incluirá un total de 10 visitas locales

acompañadas a Londres con visitas / actividades y 2 excursiones

de día completo a otras ciudades importantes como Cambridge,

Brighton y Canterbury. El transporte para viajes puede ser en

autocar privado o transporte público.  

Los estudiantes pueden tener lecciones ya sea por la mañana o



 

WEEK
3/6/9

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

Ju3/Jul24/ Aug14
Jul4/Jul25/

Aug15
Jul5/Jul26/

Aug16
Jul6/Jul27/

Aug17
Jul7/Jul28/

Aug18
Jul8/Jul29/Aug19

Jul9/Jul30/
Aug20

Morning

Arrivals/Departures
Sports/local activities or
Optional trip to Oxford

and entrance to college

Testing &
Induction

or
Lessons

Lessons Lessons Lessons Lessons
Full-day

excursion to
Canterbury

with Walking
Tour and

entrance to
Canterbury
Cathedral

Afternoon

London

Walking

Tour

London
National
Gallery

London
Camden

Town
Shopping

London
River

Thames
Cruise

Leicester
Square + China

Town or
Optional
London

Dungeon or
Madame
Tussauds

Evening
 Welcome Games or other

onsite activity
Disco

Optional
London
Eye or
Bingo

Karaoke
Optional

Musical or
Football

competition

Talent Show
Murder
Mystery

 



BIENESTAR ESTUDIANTIL

Servicios Estudiantiles

Nuestro personal de apoyo estudiantil puede ayudarlo con:

INFORMACIÓN MÉDICA

Royal Docks Medical Practice, 21 East Ham Manor Way, Londres,

E6 5NA, Tel: 02075114466 DENTISTA LOCAL Beckton Dental Clinic,

2-3 beckton District Centre, Beckton, Londres, E6 5LX, Tel: 020

7511 9101 

LOCAL HOSPITAL  

Newham General Hospital, Glen Road, Londres E13 8SL, Tel: +44

207 476 4000 

SEGURO  

Si un estudiante no tiene seguro para cubrir su tiempo en el

extranjero, si un estudiante no tiene seguro, guard.me seguro está

disponible para comprar a través de Embassy Summer. 

SEGURO   

Una caja fuerte estará disponible para el almacenamiento de

pasaportes, documentos de viaje y depósitos.

 

EN CASO DE EMERGENCIA
Un número de teléfono de emergencia las 24 horas está

disponible todo el verano:

Alojamiento•
Traslados•
Información sobre servicios locales•
Asistencia con problemas individuales y personales•
Contacto de emergencia•

Damos la más alta prioridad a la atención y supervisión en todos

nuestros centros de verano para que pueda estar seguro de que 

los estudiantes están bien atendidos. Los miembros del personal

 están disponibles las 24 horas del día.

Si un estudiante necesita atención médica, un miembro del

personal de la Embajada lo ayudará a hacer una cita. Los líderes

de grupo deben acompañar al estudiante a una cita. Un miembro

del personal de la acompañará a cualquier estudiante que no 

forme parte de un grupo. 

 

MÉDICO LOCAL 

+52 55 5401-5202

tel:+44 7771 845978
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