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Opciones para los más pequeños
3 - 5 años 

Este programa “Play and Learn”, 
especialmente diseñado para niños de 
3 a 5 años, se celebra en nuestra escuela 
de ingles para niños, situada 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. 

Este programa “Play and Learn” se ha 
diseñado para animar a niños muy 
pequeños a aprender inglés en clases 
de pocos alumnos, con un máximo de 6 
niños por clase. 

Nuestros profesores tienen experiencia 
en enseñar a alumnos muy jóvenes 
y usan un método perfectamente 
adaptado a este grupo de edad. El curso 
de 10 horas se divide en sesiones de 2 
horas durante 5 días. 

Hay la opción de que los niños almuercen 
en la escuela y se unan al programa 
de actividades por la tarde creado 
especialmente para ellos. Esto es ideal 
para padres que asisten al curso de inglés 
de 15 horas. 

Las actividades típicas incluyen las 
siguientes: Baile, Zona de juegos, Hula 
hoop, Artesanía, Juegos en la playa.
Dibujar y colorear ¡¡Y mucho más!!

PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

PADRES

Curso de inglés (15 h / semana) 400 480

Actividades extras por las tardes con almuerzo 
4 días semana 2 h dia

350 420
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Aceptamos grupos escolares todo el 
año, incluso para estancias “fuera de 
temporada“. Ya sean solo clases o un 
programa completo, podemos ofrecer 
a tu grupo la experiencia cultural e 
idiomática que busca. Contacta con 
nosotros ahora para comentar tu 
estancia en grupo para aprender inglés 
en Inglaterra.

Disponibles todo el año programas 
para grupos cerrados, incluidos cursos 
en Semana Santa. Tu estancia puede 
adaptarse a tus requisitos específicos y 
siempre incluye clases de inglés de alta 
calidad que siguen los estándares del 
British Council.

Hay una amplia gama de programas 
disponibles y también podemos 
diseñar un programa único específico 
para tus necesidades. Ofrecemos total 
flexibilidad para grupos cerrados, ya 

que puedes reservar solo clases de inglés 
y alojamiento o el paquete completo, 
incluido un curso de inglés, actividades, 
excursiones, etc. Sean cuales sean tus 
necesidades, diseñaremos el curso 
perfecto para ti en el Reino Unido.

Hay disponible alojamiento en 
residencias y familias anfitrionas para 
satisfacer los requisitos exactos de tu 
grupo.

No solo tus alumnos mejorarán sus 
conocimientos y tendrán más confianza 
a la hora de hablar inglés, sino que 
también volverán a casa con estupendos 
recuerdos de su estancia con nosotros en 
Inglaterra.

Para todas las consultas de grupos 
escolares en Inglaterra, contacta con 
nosotros ahora.

Grupos fuera de temporada
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MANCHESTER 
para menores de 18 años

BLACKPOOL 
edades 11 - 17 años

EASTBOURNE 
edades 6 - 17 años

PROGRAMA FAMILIAR

EASTBOURNE 
adultos +17 años

YORK
edades 8 - 17 años

PARA LOS MÁS PEQUES 
edades 3 - 5 años

KENT 
edades 11 - 17 años

GRUPOS FUERA 
DE TEMPORADA

CAMPAMENTOS FÚTBOL
edades 8 - 17 años



www.yourprojectfuture.co.uk



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

ALICANTE 
Marta Vico Zúñiga 
Móvil +34 639 444 162
Tel. +965 773 571
C/. Ingeniero Canales, 29
03013 Alicante

MADRID
Calle San Bernardo número 9, 1ª 
28015 – Madrid 

ZARAGOZA
Próxima apertura

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.yourprojectfuture.co.uk

International Summer Schools


