
EASTBOURNE 
6 a 17 años 

EASTBOURNE 

Ubicación ideal en la próspera zona residencial de Meads, en la localidad costera de 
Eastbourne. 

La propia escuela está ubicada en lo alto y tiene vistas al mar y al centro de la ciudad y 
los preciosos South Downs están a poca distancia a pie.

Gatwick es el aeropuerto más cercano - menos de una hora - y Heathrow está a una 
hora y media aproximadamente de Eastbourne. 

También recogemos a los alumnos del aeropuerto de Stansted y London City y desde 
las estaciones de tren Eurostar de Ashford, Ebbsfleet y St Pancras.

www.yourprojectfuture.co.uk
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ALOJAMIENTO RESIDENCIAL
Hay una sala social en cada residencia, 
donde los niños pueden ver televisión o 
DVD, escuchar música, jugar a juegos de 
mesa, etc. 
Este es normalmente el lugar en el que 
los niños se relajan tomando un cacao 
caliente antes de irse a la cama. 

Nuestro personal profesional y experi-
mentado vive en la residencia para ga-
rantizar la seguridad y la supervisión 
24 horas al día.

Durante las comidas se sirve una amplia 
selección de alimentos sanos y equi-
librados, ingleses e internacionales. 
Siempre hay una opción vegetariana en 
el menú, así como fruta fresca y diversas 
ensaladas. El personal siempre come 
con los alumnos para fomentar las con-
versaciones en inglés. 

También hay disponibles aperitivos y 
bebidas en los tiempos de descanso y 
por las noches. La ropa de los alumnos 
se lava al menos una vez por semana y 
está incluida en la tarifa del curso.

INSTALACIONES 
Contamos con estupendas instalaciones, 
que incluyen: Piscina cubierta climati-
zada, pistas de tenis, campos deportivos, 
gimnasio, centro social, estudio de arte 
dramático, sala de arte, sala de cocina, sala 
de reuniones/encuentros, sala de ordena-
dores, etc.

Los alumnos se alojan en cómodos dor-
mitorios, principalmente de dos a cinco 
camas con duchas y lavabos compartidos. 
Hay numerosas duchas y lavabos disponi-
bles, y todos están limpios y cuidados. 

Ponemos todos nuestro empeño en ga-
rantizar que las habitaciones se compar-
tan con niños de diferentes nacionalida-
des y de edad similar, de modo que sigan 
hablando inglés fuera de la clase y hagan 
nuevos amigos. 

Los padres pueden solicitar que su hijo 
comparta habitación con un amigo o ami-
gos en particular, y esto se tendrá en cuen-
ta, pero no siempre se puede garantizar.
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EXCURSIONES 
Las excursiones, que cambian cada semana, se realizan los miércoles y domingos. 
Se incluye un día entero en Londres, así como otros lugares de interés cultural. 
Nuestro personal siempre acompaña a los alumnos en todas las visitas. 

Estos son algunos ejemplos de excursiones:

ACTIVIDADES
En nuestro programa de verano ofrece-
mos un horario bien equilibrado de cla-
ses de inglés, deporte y actividades de 
ocio combinados con salidas a centros 
recreativos y culturales. 

El centro tiene unas excelentes instala-
ciones, que incluyen: Gimnasio, piscina 
cubierta climatizada, campos de depor-
tes bien mantenidos, estudio de teatro/
baile, sala de arte, sala de cocina, pistas 
de tenis, sala de reuniones/conciertos de 
primera clase.

Durante las tardes, se puede escoger en-
tre 4-6 opciones de actividades, de las 
que al menos 2 no son deportivas. 

Las actividades incluyen, por ejemplo, 
fútbol, baloncesto, natación, rugby, hoc-
key, rounders, tenis de mesa, críquet, vo-
leibol, waterpolo, yoga, baile, cocina, jue-
gos de mesa, teatro, paseo por los Downs, 
orfebrería, manualidades, papiroflexia, 
música y muchas más.

Todos los viernes por la tarde, los alum-
nos tienen la oportunidad de visitar el 
centro de Eastbourne y/o la playa. 

Todos los viernes por la noche, hay una 
barbacoa seguida de una presentación 
formal de premios y certificados para los 
alumnos que se marchan y una sesión de 
discoteca. 

Las actividades de ocio de la noche pue-
den incluir juegos de preguntas, noches 
temáticas con temas como Harry Potter 
o Sherlock Holmes, exhibición de talen-
tos, sesión de discoteca, juegos en la pla-
ya o noches de cine, entre otras muchas.

Contamos con personal de primeros 

auxilios en todo momento, y cualquier 
problema médico puede tratarse en el 
centro médico local de Eastbourne. 

Hay un excelente hospital en Eastbourne 
para los casos más graves y nuestro per-
sonal siempre acompaña a los alumnos a 
la consulta del médico o al hospital.

Los pasaportes, billetes y dinero deben 
entregarse al director del curso a la lle-
gada. Estos artículos se guardarán de 
forma segura en la caja fuerte de la es-
cuela.

Cada día se designa un tiempo en el que 
los alumnos pueden pedir dinero al di-
rector del curso o a otro de los miembros 
superiores de personal.
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DEPORTES Y ACTIVIDADES OPCIONA-
LES
Además del programa de deportes y 
actividades incluidos, se pueden reser-
var actividades adicionales y entrena-
miento en ciertos deportes. 

Esto es perfecto para alumnos que quie-
ren adquirir una nueva habilidad o se-
guir practicando su afición favorita mien-
tras están en el Reino Unido. 

Algunas actividades tendrán lugar fuera 
del centro y serán dirigidas por profe-
sionales cualificados. Se incluye todo el 
equipo, pero algunos alumnos pueden 
preferir llevar el suyo.

VELA/PIRAGÜISMO
Para alumnos a partir de 12 años. 2 horas 
3 tardes por semana. En el Spray Sports 
Sailing Club de Eastbourne Beach. Ins-
tructor cualificado.
WINDSURF
Para alumnos a partir de 12 años. 2 horas 
3 tardes por semana. En el Spray Sports 
Sailing Club de Eastbourne Beach. Ins-
tructor cualificado.
TENIS
El entrenamiento está disponible en pe-
queños grupos para jugadores de todos 
los niveles durante 2 horas 3 tardes por 
semana (6 horas). Entrenador con licen-
cia profesional LTA.
GOLF 
En el campo local con un profesional in-
terno en pequeños grupos o individual-
mente 2 horas 3 tardes por semana (6 
horas).

EQUITACIÓN.
En un centro de equitación cercano para 
alumnos de todos los niveles. Sesiones 
de 1 hora disponibles 3 veces por sema-
na. Instructor profesional.
CICLISMO DE MONTAÑA 
En Cuckmere Valley, en rutas de monta-
ña o en llano (según el estándar), 3 tardes 
por semana (2 horas).
ACADEMIA DE FÚTBOL 
En nuestros propios campos de fútbol, 3 
tardes por semana (2 horas). Las visitas 
a campos de fútbol (Chelsea, Arsenal, 
etc.) se realizarán la mayoría de las se-
manas como complemento adicional a 
esta academia y pueden reservarse por 
adelantado.
ACADEMIA DE BAILE
Dirigida por nuestros propios profesores 
de baile, 3 tardes por semana (2 horas). 
Los talleres en los famosos Pineapple 
Dance Studios se realizarán la mayoría 
de las semanas como complemento adi-
cional a esta academia y pueden reser-
varse por adelantado.
CLASES MAESTRAS DE MÚSICA (CLA-
SES PARTICULARES) 
Niños de todos los niveles pueden recibir 
hasta 6 horas de clase por parte de pro-
fesionales cualificados del instrumento 
que elijan: Guitarra (eléctrica y acústi-
ca), saxofón, piano, etc.

National Portrait Gallery, turismo por London; Big Ben, casas del Parlamento, West-
minster, Downing Street, Trafalgar Square y compras.

Sisters y Cuckmere Haven que incluye un paseo por el precioso paisaje hasta la playa y 
una selección de distintas actividades como construcción de balsas, ciclismo de monta-
ña, construcción de cabañas, etc.

Visita a las dependencias del palacio de Buckingham, con el cambio de guardia, me-
rienda en St James’s Park y Leicester Square.

Hastings – Smugglers Caves,  castillo de Hastings y la historia de 1066 seguido de un pa-
seo por el casco antiguo y la playa.

Museo de Ciencias de Londres, visita a Harrods, merienda en Hyde Park y paseo por la 
zona de Kensington.

Castillo de Hever, donde vivió Ana Bolena, terrenos del castillo y laberinto de agua.

Brighton: Turismo, muelle, pabellón, playa, los Lanes y compras.

Todas las excursiones, incluidas las entradas y los billetes, están incluidas en la tari-
fa semanal del curso. No hay costes adicionales.
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CLASES DE INGLÉS
 Saber hablar un inglés fluido es un aspecto cada vez más esencial en el mundo actual. 
Podemos ofrecer hasta 6 niveles, desde básico a nivel experto. En nuestras clases, 
ponemos mucho énfasis en la comunicación, lo que crea confianza para hablar el 
idioma. El programa estándar incluye 15 horas de clases de inglés por semana con 
un máximo de 14 alumnos por clase. Los alumnos harán un examen de inglés oral y 
escrito tras su llegada para que los profesores puedan colocarlos en la clase correcta 
para su nivel.

Las clases de inglés son impartidas por profesores cualificados y con experiencia 
que las hacen divertidas y animan a los alumnos a hablar todo el inglés que sea posible 
centrándose en el inglés de uso diario. Durante las clases finales, todos los alumnos 
reciben consejo de sus profesores acerca de cómo pueden seguir mejorando su inglés 
cuando vuelvan a casa. También recibirán un certificado de asistencia y un informe 
de su profesor. 
Cuando se reencuentre con su hijo el final de su estancia, esperamos que haya vivido 
una experiencia enriquecedora con nosotros y que esté deseando volver al año 
siguiente para encontrarse con los amigos que hizo, como hacen muchos.

MAÑANA TARDE NOCHE

Domingo
Brighton. Muelle, playa, pabellón. 

Compras en Lanes
Juegos de palabras

Lunes
Clases de Inglés. Fútbol. 

Tenis, natación, manualidades, teatro, cocina
Noche de 

Harry Potter

Martes
Clases de Inglés. Natación, badminton, hockey, 

tenis de mesa, escritura, zumba
Torneo deportivo

Miércoles
Excursión de un día completo a Londres que incluye

la entrada al palacio de Buckingham
Noche de cine

Jueves
Clases de inglés. 

Voleibol, fútbol, rugby, teatro, orfebrería, pintura y dibujo
Talento

Viernes
Clases de inglés. 

Excursión al centro de Eastbourne o a la playa
Barbacoa, premios 

y discoteca

Sábado
Clases de Inglés. 

Natación, baloncesto, voleibol, teatro, arte
Caza del tesoro

HORARIO TÍPICO
Programa de inglés intensivo
Si quiere que su hijo asista a un programa más intensivo y consolide sus nuevos cono-
cimientos, ofrecemos 5 horas extra de clases de inglés que se centran en gramática y 
vocabulario, comunicación y pronunciación, lectura y escritura. Se imparten en gru-
pos pequeños de 6 alumnos como máximo.

CLASES PARTICULARES
Es posible que los alumnos tengan clases particulares además de las que se incluyen 
en su programa. Póngase en contacto con nosotros si está interesado en las clases extra 
para su hijo/a.

A continuación podemos ver un ejemplo típico de horario semanal.
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Libras por semana Estimado en Euros

TARIFAS DESPLAZAMIENTOS IDA + VUELTA

AEROPUERTOS

Gatwick 130 169

Heathrow 210 273

ESTACIONES DE TREN

Ashford Intern.

Servicio menores no acompañados solo ida 80 104

Servicio menores no acompañados ida y vuelta 120 156

CURSOS DE INGLÉS 
Y ACTIVIDADES OPCIONALES

Programa de inglés intensivo (5 h/semana. 
Máximo 6 alumnos clases)

120 156

Curso particular 5 h/semana 200 260

Clase particular precio hora 45 58.5

Vela-priraguismo-Windsurf (6 h/semana) 180 234

Equitación (3h/semana) 220 286

Ciclismo de montaña (6h/semana) 220 286

Golf (6h/semana) 480 624

Golf clases particulares (6h/semana) 600 780

Música clases particulares (precio por hora) 80 104

La edad mínima para deportes acuáticos 
es de 12 años

TARIFAS
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PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

Campus residencial con todo incluido 760 988

Todo incluido + 6 horas academia fútbol 860 1118

Todo incluido + 6 horas Academia baile 860 1118

Todo incluido + 6 horas Tenis 860 1118

Solo curso de inglés (15 horas / semana) 280 364

Curso Inglés + Almuerzo + actividades tarde 
+ excursión mediodía

400 520

Familia anfitriona (media pensión y completa 
domingos)

490 637

Servicio de transporte (ida y vuelta a la escuela) * 180 234

(*) Obligatorio para todos los alumnos externos 
alojados con familias anfitrionas

Extras opcionales
(precio 

por excursión)

Excursión día completo (normalmente miércoles 
y domingos)

90 117

Excursión de medio día (normalmente viernes) 45 58.5

Giras en estadios de fútbol - estudio baile 45 58.5

PRECIOS Y FECHAS



UNITED KINGDOM

MANCHESTER OFFICE
Sam Constable +44 (0) 7956 593901
Javier Martínez +44 (0) 7425 245554
Javier Martínez (spain mobile) +34 647533840
Alliance Business Centres. Devonshire House. 
36 George Street Manchester M1 4HA.

BRISTOL AREA OFFICE
Lluis Rodríguez +44 (0) 7438721176
5 Tinmans Green. NP25 4NB Redbrook, 
Gloucestershire, UK

EXETER AREA OFFICE
Mark Jennings +44 7790 543538

ESPAÑA

Javier Martínez 647533840
Ángeles Botella 653110047
Avda. Portus Illicitanus – Santa Pola (Alicante)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.yourprojectfuture.co.uk

International Summer Schools


