
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 cultura Británica, lo que es una magnífica oportunidad que  ampliar la educación de los 

participantes. 

El colegio sede de este curso de verano es el prestigiado y exclusivo 

colegio con internado Royal Alexandra & Albert Boarding School. Se 

localiza en Reigate, dentro de el condado de Surrey, siendo Redhill la 

ciudad más cercana al colegio. A 10 min. de Cambridge y 35 min. de 

Londres en tren desde Redhill. 

El colegio está dentro del Parque Gatton, una preciosa propiedad 

privada  del siglo XVIII y ofrece  magníficas instalaciones deportivas que 

incluyen alberca climatizada cubierta, canchas deportivas para fútbol, 

rugby y críquet. Gran polideportivo para deportes bajo techo como 

basquetbol y volibol.

Un enorme y moderno comedor estudiantil. Los alimentos son tipo bufet. 

Hay maquinas para snacks. Un amplio salón para actividades durante la 

noche y sala de estar compartida en los dormitorios, con TV. Hay WiFi

en la sala con computadoras y en sectores del colegio. 

El hospedaje es en “casas-dormitorios” separados para niños y niñas. 

Cada dormitorio alberga un máximo de 40 estudiantes con habitaciones 

y baños compartidos entre 2 y 5 estudiantes. El personal del Camp 

puede impartir primeros auxilios y hay supervisión 24/7. 

Los paseos incluidos en el precio por las tardes que varían cada 

semana son a Kew Gardens, Palacio Hampton Court, Redhill Town, 

Observatorio de Greenwich, Castillos de Windsor y de Leeds . Los 

paseos de día completo son a Londres, Canterbury y Oxford.

Actividades incluidas de lunes a viernes y por la noches son futbol, mini 

Olimpiada, tenis de mesa, volibol, tenis, natación, busca del tesoro, 

taller y obra de teatro, show de talentos, y juegos de mesa.  

Los paseos opcionales pueden ser a los parques de diversiones 

Chesington, Thorpe Park y al Museo de Madame Tussaud.  

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio en 2019: Julio 7, 14, 21, 28 Ago 4

Duración: 2, 3 y 4 semanas Edades: 8 a 17 años 

Cuota de Procesamiento Global:  $3,000.00 M.N.

Cuota de Inscripción:

Precios 2018 en semanas: 

2           3 4   

£1,570  £2,305  £3,040      Por cada semana adicional: £735 

Traslados Heathrow / dormitorio / Heathrow: £185

Tarifa de avión: $1,200.00 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.

• Cuota de inscripción a la escuela

• 15 lecciones de inglés comunicativo por semana, de 45 mins. cada 

una, en grupos de máximo 15 estudiantes. Modernas aulas. 

Evaluación de nivel, reporte de avance y Certificado del Curso.

• Hospedaje en cuartos múltiples (con 2 y hasta 6 camas) con baños en 

el piso del dormitorio. Dormitorios separados por género. Limpieza del 

cuarto y cambio de ropa de cama semanal. Hay servicio de lavandería 

con costo extra.

• Sala común en cada dormitorio y sala con Internet y PC’s.  

• Dos paseos de medio día y uno de día completo por semana. Los 

paseos se alternan cada semana. Actividades y deportes todas las 

tardes y noches. 

• Desayuno, lunch y cena diarios. Lunch para llevar el día de paseo.  

• Seguro Médico y supervisión las 24 horas del día. 

Descripción del Programa

El precio incluye:

Verano 2019 en Inglaterra 
Royal Alexandra & Albert 

Boarding School 

Informes e Inscripciones:

Admira el colegio sede: 

http://www.raa-school.co.uk/

mailto:info@global-edu.com.mx
http://www.raa-school.co.uk/


¡El mejor verano de tu vida!


