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Con más de 15 años de experiencia en sectores de educación, servicios y atención al cliente a 

nivel internacional, bookingenglish.com ofrece las mejores escuelas de idiomas del mercado con 

la posibilidad de viajar alrededor del mundo y aprender idiomas al mejor precio, con la garantía 

de calidad de la estancia y aprendizaje del alumno. 

Prácticas en las mejores empresas · Cursos de idiomas en el país que más te guste · Trabajos 

en hoteles mientras aprendes el idioma · Viajes fin de curso · Viajes educativos para alumnos

bookingenglish.com es miembro de la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido y todas sus 

escuelas han pasado por un test de calidad previo. Todas las escuelas reúnen los requisitos, para obtener 

el diploma de final de curso acreditado por los organismos reguladores de idiomas en el extranjero del 

país correspondiente en el que se vaya a realizar el curso. Así mismo, contamos con varios testimonios de 

Universidades, profesores y alumnos en los que la experiencia de nuestra gestión y estancia han dado 

como resultado que repitan cada año con nosotros, fruto de una confianza conseguida a lo largo de los 

años.

El bienestar de todos los alumnos bajo nuestro cuidado es nuestra máxima prioridad. Todos los centros 

internacionales son revisados e inspeccionados previamente para garantizar que mantengamos los 

estándares más altos del sector en la salvaguardia y seguridad de menores. Todos los profesores de 

nuestros centros son profesores nativos, las clases son especialmente diseñadas para obtener el máximo 

rendimiento y aprendizaje del idioma durante su estancia en LONDRES, los alumnos obtendrán un 

certificado acreditado por el BRISITH COUNCIL que servirá para evaluar su nivel, este certificado es 

válido a nivel laboral en un futuro. 

Adicionalmente los métodos usados y que se imparten en nuestras escuelas, son los específicos para que 

el alumno pueda combinar las cuatro estructuras del idioma Speaking, Reading, Grammar and 
Listening y pueda tener el aprendizaje completo del idioma, combinado con actividades deportivas y 

culturales. Los alumnos están supervisados tanto en el aula como durante las actividades sociales. 

El personal de la escuela está a disposición tanto de los alumnos como de los padres en todo momento. 

bookingenglish.com también proporciona responsables de bienestar formados en cada una de nuestras 

escuelas para ofrecer todo el apoyo adicional que necesiten los alumnos. 

La seguridad también es una prioridad a la hora de seleccionar el alojamiento apropiado para nuestros 

alumnos Jóvenes. Las familias de alojamiento en familia de bookingenglish.com se seleccionan 

cuidadosamente y se visitan periódicamente por un miembro de personal formado, mientras que 

nuestras residencias estudiantiles ofrecen supervisión las 24 horas. 

Para más detalles de los servicios de bienestar de los alumnos que ofrecemos en cada centro de inglés 

para Jóvenes, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros colaboradores bookingenglish.com. 

Será para nosotros un auténtico placer asesorarle y ayudarle en el progreso y educación de su hijo/a en 

el extranjero ofreciéndole una estancia y aprendizajes únicos en el mercado internacional.
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Ubicación
RAVENSBOURNE este edificio que ha sido 

galardonado en la ciudad de Londres, se ubica justo 

al lado del O2 arena, en la zona más moderna e 

innovadora de Londres. Los alumnos tendrán sus 

clases en un ambiente universitario y podrán 

beneficiarse de las numerosas ventajas que eso 

implica. Además de encontrarse estudiando en una 

de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

La escuela
El curso bookingenglish.com combina la enseñanza de 

inglés por las mañanas y un programa de actividades y 

excursiones variado y divertido por las tardes, así los 

estudiantes mejoran su inglés dentro y fuera de la clase. 

• 15 horas por semana 

• Niveles elemental a avanzado

• Actividades por la tarde 

• Alojamiento en familia con media pensión

• Máx. 16 estudiantes por clase

• Seguro incluido y Cértificado acreditado por el British Council.

Alojamiento
Alojamiento en familia en habitación compartida. Todas las 

habitaciones cuentan con escritorio, silla y servicio de 

lavandería gratuito. 

Se incluye lo siguiente:

• Desayuno, comida y cena

• Toallas y ropa de cama

.

También: Ambiente internacional y 

tradicional Ingles. College Inglés durante 

todo el año y situado cerca de Londres.

RAVENSBOURNE UNIVERSITY     Junior summer 2017

Bienestar del alumno
Los efectos personales de valor como pasaportes y billetes de avión pueden depositarse con el 

director el primer día para custodiarse. 

El precio incluye seguro médico. Se enviarán detalles junto con la confirmación del alojamiento una vez 

recibido el pago íntegro.
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CONDICIONADO · ¿Qué está incluido en el precio?

• Test de nivel primer día de escuela

• Matrícula

• Curso de Inglés en la escuela de Londres (15 horas semanales)

• Acceso a e-learning para estudio adicional del idioma vía online 

• Los alumnos/profesores/padres y estudiantes podrán ver el progreso del alumno, su asistencia y 

deberes.

• Material Escolar.

• Estancia de familia Británica, pensión completa (Desayuno-Packed Lunch-Cena).

• Programa de actividades guiado por profesionales. Todas las tardes de Lunes a Viernes.

• Entradas a los sitios más importantes de Londres. 

• Excursión de día entero a Cambridge, Oxford  o Windsor.

• Tarjeta de Transporte de Londres.

• Certificado acreditado por el BRITISH COUNCIL y Reporte académico.

•  Seguro médico.

• Student ID.

• Teléfono de emergencia 24 horas y acompañamiento de un profesor cualificado durante toda la 

estancia.

• Traslado a los aeropuertos de Murcia o Alicante dependiendo de las fechas de salida y vuelos.

• Traslado desde Londres hasta las familias de acogida.

• 1 profesor por cada 10 alumnos.

(Vuelos) Los vuelos pueden tener un coste de 50 a 250 € dependiendo de la antelación con la que se 

confirmen las plazas.

Para más detalles y preguntas sobre la estancia, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros 

colaboradores bookingenglish.com. 

IMPORTE y formas de pago

• Primer pago para bloqueo de vuelos- 250GBP Posibilidad Pago MENSUAL 
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1579 €


