
 
 

 
 
 

 
 

 
 

               

                                                                         
 

 

PROGRAMA JUNIOR – PRIMAVERA Y VERANO 2023  

（１０-１７ años） 
 

¡Aprende inglés en Bournemouth!  
La ciudad de estudios en el extranjero más popular al sur de Inglaterra 



Bournemouth: 

 
 

Bournemouth es la ciudad más grande de Dorset, ubicada en la costa sur de Dorset en el sur de Inglaterra, con una 
población de aproximadamente 168,000 habitantes. Famosa por su hermosa costa de 11 km de largo, es una ciudad 
muy agradable ubicada a unas 2 horas al sur de Londres en carro. La pintoresca Costa Jurásica, Patrimonio de la 
Humanidad, está a unos 45 minutos en coche. 
Bournemouth es una zona turística muy popular en el Reino Unido, pero el Aeropuerto Internacional de Bournemouth, 
que está a unos 10 minutos en coche del centro de la ciudad, tiene muchos vuelos desde Europa y muchos estudiantes 
vienen a estudiar inglés. conocida como una ciudad cosmopolita con un próspero programa de educación de idiomas, 
de hecho, es la segunda ciudad más popular para estudiar en el extranjero en el Reino Unido después de Londres. En 
el pasado, ocupó el primer lugar en la encuesta de "La ciudad más feliz de Inglaterra", y se dice que es una ciudad 
segura y cómoda para vivir. 
La ciudad está llena de turistas y estudiantes, y toda la ciudad tiene un sistema de “Bienvenida” muy bien establecido 
y es muy amigable con la gente. 

 

 
 

ANGLO-CONTINENTAL: 

 
 

 
Anglo-Continental es una 

escuela de idiomas 
internacional con el campus 

más grande de Bournemouth. 
Con 70 años de experiencia y 
logros, lo guiaremos hacia un 
estudio seguro y satisfactorio 
en el extranjero bajo la guía 

de maestros y personal 
capacitados. Nuestros 

profesores tienen experiencia 
y utilizan los mejores 

métodos de enseñanza para 
ofrecer clases de alta calidad. 



El programa junior (de 10 a 17 años) que nos gustaría presentarte es un programa en el que puedes 
experimentar clases de inglés, actividades divertidas, educativas, deportivas, excursiones, etc. junto con 
estudiantes internacionales de todo el mundo. 
Bajo un completo sistema de seguridad, es un programa popular con muy buenos comentarios que le 
permite experimentar lecciones de alta calidad que conducen a la mejora de las habilidades de 
comunicación, actividades satisfactorias y excursiones con estudiantes internacionales reunidos de todo 
el mundo. total. 
Todo el personal está deseando ayudarte a crecer en una sociedad global, sin mencionar tus habilidades 
lingüísticas, a través de diversas experiencias en un entorno maravilloso. 
 
El Programa general, el Programa de jóvenes estudiantes y el Programa de vacaciones se llevan a cabo 
en el mismo campus, y el Programa de jóvenes estudiantes se lleva a cabo en su propio edificio. 
Consulte el horario ya que el contenido y la frecuencia de las actividades y excursiones de cada programa 
varían según el programa. 
 

１．Programa para Jóvenes Aprendices 
 

(1) Programa estándar para jóvenes estudiantes 20 lecciones de inglés por semana + 
actividades divertidas y programa de excursiones (C-1.20/C-2.20) 
 

Edad: 10-13 años 14-16 años 
27 de marzo – 6 de mayo de 2023 
5 de junio – 19 de agosto de 2023 
Nivel: Principiante a Avanzado (CEFR: A1-C1) 

 

    Excursión 
todo el 

día 

Excursión 
de medio 

día 

Actividades de ocio  Actividades de ocio por la 
tarde 

C-1.20 Una vez 
por 

semana 

Ninguna 5 veces a la semana Ninguna 

C-2.20 Una vez 
por 

semana 

Una vez 
por 

semana 

4 veces a la semana 2 veces a la semana 

Fechas de inicio: todos los lunes (las fechas de inicio del nivel principiante son el 27 de marzo, el 19 de junio, el 3 de julio, 
el 17 de julio y el 31 de julio) 

  Periodo mínimo de aceptación: 1 semana 

  Campus: Anglo-Continental (Bournemouth) 

  Alojamiento: Casa de familia 

  Cómo llegar al colegio: Servicio de recogida en taxi para niños de 10 a 13 años. 

Los jóvenes de 14 a 16 años pueden caminar o usar los autobuses de transporte público. Servicio de traslado en taxi 
disponible (cargo adicional) 
 

2. Programa de Vacaciones 

(1) Programa estándar de vacaciones 20 lecciones de inglés por semana + actividades divertidas 
y programa de excursiones (V-1.20/V-2.20) 
 

Edad: 16 y 17 años 
27 de marzo – 6 de mayo de 2023 
5 de junio – 19 de agosto de 2023 
 

 

 

 

 

 

 



 Nivel: Principiante a Avanzado (CEFR: A1-C1) 
   Viaje todo 

el día 
Viaje de 
medio día 

Actividades de ocio  actividades de ocio por la 
tarde 

V-1.20 Una vez 
por 

semana 

Ninguna 5 veces a la semana Ninguna 

V-2.20 Una vez 
por 

semana 

Una vez 
por 

semana 

ninguna* 2 veces a la semana 

* Participa en actividades sociales Anglo-Continental basadas en campus. 

Fechas de inicio: todos los lunes (las fechas de inicio del nivel principiante son el 3 de enero, el 30 de enero, el 27 
de marzo, el 24 de abril, el 5 de junio, el 19 de junio, el 3 de julio, el 17 de julio, el 31 de julio) 

  Periodo mínimo de aceptación: 1 semana 

  Campus: Anglo-Continental (Bournemouth) 

  Alojamiento: Casa de familia 

  Método de desplazamiento: a pie o en autobús de transporte público. 

 
３．Padres e hijos estudian en el extranjero 

 
Puedes disfrutar de cada programa en el mismo campus, pero en diferentes edificios. 
Es posible quedarse con la misma familia anfitriona. 

 

 

 
Hospedaje 

 
 

 
Almuerzo

 
 

 

Anglo-Continental puede organizarle una casa de familia. 
Las familias anfitrionas de Anglo-Continental se contratan 
solo para familias que han sido visitadas por el personal de 
Anglo-Continental y han aprobado las condiciones. 
Ya que puedes tocar la vida local, la vida con tu familia 
anfitriona será un recuerdo maravilloso, así como la vida en 
la escuela, y tendrás una experiencia muy valiosa. 

Los almuerzos se sirven de lunes a viernes. 
Ejemplo: 
Almuerzo principal: pastel de pescado y frijoles, fruta o yogur, 
jugo o agua 
Almuerzo vegetariano: macarrones con queso y pan de ajo, 
fruta o yogur, jugo o agua 



Traslados:

 
 
 
 
 
Young Learners Programme Sample Timetable 

 
 

1. Traslado en taxi 
2. Traslado en autobús privado Anglo-Continental 
(opera solo los domingos. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener detalles sobre el horario de 
atención) 



 
 
Vacation Programme Sample Timetable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Anglo-Continental Social Activities Sample Timetable 

 



 

  
 

 

 

 

 

  
 
No dude en ponerse en contacto con 
nosotros 
 
Mildred Azanero 
Marketing Assistant 

Anglo-Continental 
29-35 Wimborne Road, Bournemouth BH2 6NA, 
England 
T   +44(0)1202 411 803 
F   +44(0)1202 55 61 56 
E   mazanero@anglo-continental.com 
W   www.anglo-continental.com 
C   WhatsApp Chat 


