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INTRODUCCIÓN

NUESTROS CURSOS

ANTES DEL VIAJE

Antes de empezar a leer esta guía para estudiantes, queremos agradecer la confianza que han depositado en English Summer S.A. 
al habernos elegido para realizar un curso en el extranjero. 
Para muchos, este será el primer viaje al extranjero por su cuenta y nuestros casi 40 años de experiencia nos han enseñado que 
tanto los estudiantes como los padres van a tener muchas preguntas.  A través de esta guía intentaremos aclarar algunas cuestiones 
referentes a la organización del viaje y a la estancia en el país elegido, para que la integración sea lo más efectiva posible.  No duden 
en contactar con nosotros por teléfono (902 15 30 49) o por email (extranjero@englishsummer.com) si tienen cualquier pregunta, 
estaremos encantados de poder ayudar

Todos nuestros cursos en el extranjero están organizados por proveedores locales con años de experiencia en el sector de la 
educación.  Confiamos en ellos porque sabemos que están reconocidos y regulados por organismos educativos como ENGLISH UK, 
EAQUALS y QUALITY SCHOOL, que vigilan y acreditan su nivel de calidad tanto académico como del alojamiento.  Somos miembros 
de ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero), cumpliendo con los más altos estándares de calidad 
gracias a una auditoría obligatoria anual.
Todos nosotros compartimos los mismos objetivos: promover la comunicación entre estudiantes internacionales y conseguir que 
mejoren las habilidades lingüísticas del idioma que hayan elegido aprender.

Es muy importante leer toda la documentación que os entregamos antes de la salida, sabemos que algunos documentos estarán 
en inglés, pero os los enviamos con suficiente antelación para que nos consultéis cualquier duda que podáis tener.

Todos los estudiantes deben disponer y llevar en la mochila 
como equipaje de mano (no facturado) los documentos que 
detallamos a continuación:

• Un pasaporte individual vigente; si vas a viajar a EEUU o 
Canadá el pasaporte debe tener una validez de hasta 6 meses 
después de la fecha de vuelta.  Tanto Reino Unido como Irlanda 
están fuera del espacio aéreo Schengen, así que también 
recomendamos viajar a dichos países con pasaporte.
Si no se dispone de un pasaporte español, recomendamos 
contactar con la embajada o consulado ya que los documentos 
requeridos pueden variar.

• Los menores que viajen solos necesitarán justificar ante los 
agentes fronterizos que no abandonan el territorio nacional 
contra la voluntad de las personas que ejerzan legítimamente 
la patria potestad. Deberán presentar un documento de 
autorización específico emitido por la policía.
 
La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición. 

• Todos los estudiantes que viajen a EEUU y a Canadá están 
obligados a obtener una autorización aprobada por el 
Departamento de Seguridad.  La solicitud se puede presentar 
electrónicamente en cualquier momento antes del viaje en las 
siguientes páginas web:

http://esta.cbp.dhs.gov
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Los costes de tramitación de Visados correrán a cargo del 
estudiante.

Todos los estudiantes de English Summer S.A. disponen de un 
seguro de cancelación y del seguro médico y de viaje de AVI 
INTERNATIONAL que cubre tratamientos y costes de medicación.  
Ofrece también cobertura por robo, pérdida o daños.  

Documentación necesaria

Entregaremos a todos los participantes las cláusulas de dichos 
seguros y la tarjeta, donde constará el número de póliza y los 
datos personales del estudiante.

Tendrán que llevar consigo el certificado de confirmación del 
curso así como la hoja de confirmación de traslado y la tarjeta 
del seguro (en caso de tenerlos contratados).

Recomendamos también a aquellos alumnos que se alojen en 
familia, llevar el documento donde se indica dirección y datos 
de la familia.

No debemos depositar dinero en las maletas, ya que, en caso 
de pérdida o retraso del equipaje, nos encontraremos en una 
situación complicada.
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Este listado es orientativo:

   Pantalones vaqueros y otros tejidos.
   Pantalones cortos o faldas.
   Ropa de vestir para alguna ocasión especial.
   Un par de sudaderas y camisetas de manga larga.
   Un chubasquero.
   Camisetas y tops de verano.
   Pijama.
   Ropa deportiva.
   Ropa interior y calcetines.
   Calzado cómodo (deportivo, sandalias, chanclas).
   Bañador y toalla de piscina.
   Toallas para el baño.
   Bolsa de aseo (pasta de dientes, cepillo de dientes, loción solar, 
peine, gel de ducha, champú, cremas, desodorante, etc.).            
   Secador de pelo.
   Adaptador (Varía según el país)
   Cargador de teléfono/Tablet, etc.
   Tarjeta de débito (opcional).
   Cámara de fotos y/o teléfono móvil.
   Candado para la maleta (de esta manera se pueden      
guardar los objetos de valor en caso de no disponer      
de caja fuerte).

Debemos llevar el dinero ya cambiado en la divisa 
correspondiente al país en que se va a realizar la estancia.  Este 
trámite conviene realizarlo algunos días antes de la salida ya 
que, en determinadas fechas, algunos bancos no tienen divisas 
disponibles.

Es muy importante que los alumnos viajen con una cantidad que 
les permita atender sus gastos personales tales como: refrescos, 
regalos, comida, transporte público, etc.  La cantidad aconsejada 
es de 100€/$/£ por semana.

Aquellos alumnos que realicen un curso que no tenga pensión 
completa tendrán que prever todos los gastos de dietas durante 
su estancia.

Este sería el precio aproximado de algunos productos en el 
Reino Unido:
Refresco 1.50£, chocolatina 1.50£, cine 7.50£/10£, metro 2£, 
menú hamburguesa 12£, pasta de dientes 2.00£.  
Recomendamos que todos los estudiantes lleven consigo una 
tarjeta de prepago (débito), para evitar llevar dinero en efectivo.

Este tipo de tarjetas permiten recargarlas desde España, para 
así tener un mayor seguimiento de los gastos.

Cambio de moneda y Pocket Money

Medicación

Una ficha médica será entregada a cada alumno como parte de 
la documentación previa al viaje y debe ser rellenada y entregada 
a English Summer S.A. antes de la fecha de salida.

En el caso de necesitar una medicación especial, es aconsejable 
comprar los medicamentos en España, ya que el nombre de los 
fármacos es diferente según los países.  

Si el estudiante suele tomar medicación de forma habitual es 
recomendable llevarla en la maleta de mano junto con la receta 
médica (consultar normas de equipaje de mano).  Aconsejamos 
también llevar medicamentos básicos como aspirina o 
medicación para el estómago para prevenir que te sientas mal 
una vez en destino.

Dietas especiales y alergias
Si se necesita seguir una dieta específica por alergia o 
intolerancia se deberá indicar en la ficha médica e informar                                      
a English Summer S.A. en el momento de hacer la reserva del 
curso. 

Es conveniente que la ropa esté marcada con el nombre del 
alumno.

También es aconsejable que los estudiantes lleven bolsas de 
malla especiales para lavadoras (marcadas con el nombre) 
donde podrán ir acumulando la ropa sucia, de esta manera su 
habitación estará ordenada y la ropa localizada.

El material educativo es facilitado por los colegios, por lo tanto, 
los alumnos sólo deben llevar un diccionario de bolsillo y un 
estuche.

Cada curso podrá disponer de una lista de material/ropa 
recomendada específica, ya que pueden necesitar material 
concreto para alguna actividad concreta (fútbol, hípica, golf, 
etc.)

Ropa y objetos aconsejables

U.K         £                           
IRLANDA        €    
ALEMANIA        € 

SUIZA        Fr.                  
AUSTRIA        €               
FRANCIA        €

E.E.U.U        $            
CANADA        C$        
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En general, es recomendable llevar poca ropa y sobretodo, 
funcional.  Hay que tener en cuenta que el alojamiento suele 
ofrecer servicio de lavandería.

Las compañías aéreas permiten una franquicia máxima de 23kg 
de equipaje por persona, aunque algunas compañías la limitan 
a 20kg o incluso 15kg.

Debemos seleccionar bien el equipaje y evitar cargar con ropa 
u objetos innecesarios, especialmente los alumnos más jóvenes 
que pueden tener problemas en el momento de transportar las 
maletas.

Otra de nuestras recomendaciones sería llevar siempre los 
utensilios de aseo, una muda y un jersey en el equipaje de mano 
ya que existe el riesgo de que se extravíe el equipaje facturado.

Junto a esta guía, os entregaremos información específica de 
AENA con información sobre cómo transportar líquidos y qué 
objetos no están permitidos en el equipaje de mano y en el 
equipaje facturado.

Equipaje

Desperfectos o pérdida de equipaje

El equipaje deberá ir marcado con nombre y apellidos del 
alumno y la dirección de destino, de esta manera facilitaremos 
los trámites en caso de pérdida.

En el caso de pérdida del equipaje, en cualquier aeropuerto es 
imprescindible realizar la correspondiente reclamación en las 
oficinas de Reclamación de Equipajes/Baggage Claim y solicitar 
el impreso.  Deberán adjuntar el resguardo de su facturación, 
el billete y un pasaporte.  La compañía aérea está obligada a 
facilitar una indemnización de emergencia (la cantidad de 
dicha indemnización depende de la compañía) que posibilite 
la adquisición de ropa y artículos de aseo básicos hasta la 
recuperación del equipaje extraviado. 

Es muy importante conservar los recibos y facturas para 
posterior reclamación.

Desde el 15 de junio de 2017, las compañías telefónicas 
suprimieron el sobrecoste del uso del teléfono móvil “roaming” 
en la Unión Europea (a excepción de Andorra). Hacer llamadas, 
enviar mensajes y navegar por internet con el móvil desde otro 
país europeo no costará más dinero que hacerlo desde España.  
En el caso de una estancia mayor de 4 meses, es recomendable 
hablar con su compañía de telefonía para poder vincular su 
tarjeta SIM al país de origen, la alternativa sería comprar una 
tarjeta SIM (recargable) en el país de destino.

Códigos de llamadas directas desde España:

Teléfono

DURANTE EL VIAJE

Asistencia en el aeropuerto

Dependiendo del tipo de curso elegido, la asistencia en el 
aeropuerto funcionará de manera distinta.

Ofrecemos a nuestros estudiantes menores de 18 años el 
servicio de asistencia en el aeropuerto a su salida para coordinar 
y atender cualquier consulta.  Este servicio sólo está disponible 
para grupos a partir de 5 alumnos, que viajen el mismo día y a 
la misma hora.

Todos nuestros participantes que deben llevar puesta durante 
el vuelo de ida y vuelta la camiseta de English Summer S.A. 
que os hacemos entrega, lo cual ayudará mucho a localizarles 
fácilmente.

U.K: 0044 + teléfono destino                           
E.E.U.U/ CANADÁ: 001 + teléfono destino 
IRLANDA: 00353 + teléfono destino

SUIZA: 0041 + teléfono destino
FRANCIA: 0033 + teléfono destino               
AUSTRIA: 0043 + teléfono destino

Junto con la documentación del curso, haremos entrega a 
todos los estudiantes de English Summer S.A. de los teléfonos 
de emergencias disponibles durante su estancia.  Los alumnos 
dispondrán del teléfono de la familia anfitriona o de la residencia, 
también dispondrán de un teléfono de emergencias 24h local.

English Summer S.A también dispone de un teléfono de 
asistencia 24 horas para atender cualquier tipo emergencia que 
tenga el estudiante fuera del horario de oficinas.  Para cualquier 
asistencia NO URGENTE, se podrá contactar con la oficina 
central llamando al 902 15 30 49 desde España o al 977 25 01 
26 desde el extranjero.  El horario de atención al cliente es de 
09:00 a 19:30.

Teléfono de emergencias

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 24 HORAS

687 986 591



5

Durante el vuelo recomendamos que los alumnos lleven algo 
ligero para comer, si el vuelo es a intercontinental, se incluyen las 
comidas.  Recuerda que no se permiten líquidos antes del control 
de seguridad.

        Viajando solo; si el participante no forma parte de un grupo 
o ha adquirido el vuelo por su cuenta, tendrá que dirigirse 
directamente al mostrador de facturación de la compañía aérea y 
presentar el pasaporte y tarjeta de embarque.  Una vez facturado 
el equipaje, podrá pasar por el control de seguridad y dirigirse 
hacia la puerta de embarque.

             Viaje con servicio de Menor No Acompañado; este servicio 
se ofrece desde ciertas compañías aéreas pagando un suplemento 
a la hora de realizar la compra del vuelo. El Participante deberá 
dirigirse al mostrador de facturación de la compañía aérea y 
presentar el pasaporte junto con los documentos donde deben 
constar los datos de la persona que los acompaña al aeropuerto 
y los datos de la persona que les recogerá en el aeropuerto 
de destino. Estos datos se facilitarán 1 semana antes del viaje.  
Dichos documentos se podrán rellenar en el mismo aeropuerto si 
fuese necesario. Un miembro de la tripulación se haría cargo del 
menor. Esta persona será la responsable de asegurar la entrega al 
monitor o representante de la organización de destino. No podrá 
dejar al menor desatendido en ningún momento. El servicio 
funcionará igual para el trayecto inverso.

         Viaje con monitor de vuelo de English Summer S.A.; Este 
servicio se ofrece a grupos de un mínimo de 10 participantes que 
viajen un mismo día y en el mismo vuelo, pagando un suplemento 
por trayecto. 

Nuestros monitores de vuelo se encargarán de acompañar a los 
alumnos hasta la llegada al aeropuerto de destino, donde harán 
entrega de cada alumno a su monitor o representante local.  El 
monitor dispondrá de toda la información del grupo, incluyendo 
las tarjetas de embarque, sólo será necesario llevar el pasaporte 
a mano y documentos del curso.  Una semana antes del viaje os 
facilitaremos vía email los datos del monitor, el lugar y hora de 
encuentro.  El servicio funcionará igual para el trayecto inverso.

          Viaje con Group Leader de English Summer S.A.; este 
servicio lo ofrecemos en cursos específicos y está incluido en el 
precio.  Al igual que el monitor de vuelo, nuestro Group Leader 
se encargará de llevar las tarjetas de embarque del grupo y les 
acompañará durante todo el trayecto, hasta llegar al colegio de 
destino.  Una semana antes del viaje os facilitaremos vía email 
los datos del monitor, el lugar y hora de encuentro.  El servicio 
funcionará igual para el trayecto inverso.

Si se viaja a EEUU y Canadá, se tendrá que rellenar una tarjeta 
de inmigración durante el vuelo.  Hay que ser cuidadoso con las 
respuestas y preguntar a la tripulación si se tiene cualquier tipo 
de duda, ya que incluso pueden denegar la entrada al país si la 
respuesta no es la acertada.

Hay que tener en cuenta que en verano a menudo hay retrasos 
en los vuelos debido al intenso tráfico aéreo.  Debemos tener 
paciencia si sufrimos algún retraso y avisar al colegio, a la familia o 
a nuestro servicio de emergencias 24h si el retraso es considerable 
(más de 3 horas). Conviene ser previsor y presentarse en el 
mostrador de facturación con más de 2 horas de antelación antes 
de la salida del vuelo.

Llegada al aeropuerto de destino

En todos los cursos para niños y jóvenes, el servicio de traslados 
está incluido en el precio, siempre que sea al aeropuerto 
designado y dentro del horario estipulado.  

En los cursos para adultos (o cursos específicos de +16), tanto el 
servicio de asistencia como el de traslados no está incluido en el 
precio (a no ser que se especifique).  No obstante, si el participante 
desea disfrutar de cualquiera de estos servicios puede solicitarlo 
a nuestra organización antes del viaje.

En el caso de tener equipaje dañado o de pérdida de equipaje 
habrá que dirigirse directamente a los mostradores de 
Reclamación de Equipajes/Baggage Claim y solicitar el impreso.  
Es muy importante realizar este trámite antes de salir de la zona 
de recogida de equipajes.

Independientemente de la opción de vuelo escogido, una vez 
lleguen al aeropuerto de destino, un representante o monitor 
del colegio estará esperando a los estudiantes.  Se identificará 
con un cartel con el nombre del colegio o el nombre del alumno.  
Los datos de esta persona los facilitaremos una semana antes 
del viaje.

En el caso de no poder localizar al representante o monitor local 
(suelen esperar en la zona de llegadas o en el meeting point), 
DON’T PANIC.  Recomendamos esperar unos 10-15 minutos ya 
que puede estar ocupado recogiendo a otros estudiantes.

Pasado este tiempo, deberán llamar al teléfono de contacto que 
les hemos facilitado del servicio de traslado, en caso de no poder 
contactar con ellos, siempre puede llamarnos al teléfono de 
emergencias 24 horas (687 986 591).

En ocasiones habrá que esperar a que lleguen otros estudiantes 
procedentes de otros vuelos, así que rogamos paciencia.  

Una vez agrupados los estudiantes, cogerán el traslado al colegio 
o a la familia.  Estos traslados pueden ser operados por compañías 
de taxi privadas o pueden realizarse en transporte público (ej. 
Aircoach entre Dublín y Cork).  Recordar a los alumnos que sería 
recomendable llevar algo de comer o llevar moneda local para 
comprar algo durante el camino.
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Al llegar al destino, un miembro del staff del colegio o un miembro de la familia, recibirá al estudiante y les mostrarán su habitación.
Puede darse el caso de que las habitaciones de la residencia aún no estén preparadas y tengan que esperar un poco para instalarse.  

Recomendamos que los alumnos envíen un mensaje a casa para informarles que han llegado bien, una vez estén acomodados en su 
habitación.

La visita guiada para enseñar a los alumnos todas las instalaciones se hará el mismo día de llegada o al día siguiente.

Sabemos que los estudiantes están cansados, inseguros y confusos este primer día, quizás no tengan una buena impresión de su 
familia o de la habitación o incluso de sus compañeros de alojamiento. En el periodo de adaptación, puede ser que los alumnos llamen 
a casa en un intento de refugiarse de lo que ya conocen y en el apoyo de su familia, como es comprensible. Por este motivo, pedimos 
a los padres que nos ayuden a no exagerar la situación para que los estudiantes no piensen que algo va realmente mal y que no hay 
solución.  Los monitores del colegio y las familias están allí para ayudar, pueden preguntar lo que quieran, están muy acostumbrados 
a recibir estudiantes y siempre resultará mucho más efectivo y rápido hablar con alguien que está allí en lugar de llamar a casa.

Motivarles a pasarlo bien y a tener paciencia les ayudará en estos primeros momentos tan confusos.  Los monitores de la residencia 
y la familia saben muy bien qué hacer y podrán tomar decisiones inmediatas.

En el diagrama representado explicamos cómo debería ser la línea ideal de comunicación durante la estancia en el extranjero.

Como se puede apreciar, el alumno es siempre el nexo de unión y el punto clave de comunicación, tanto con el personal del colegio, 
como con la familia anfitriona.  Si esta vía falla, podemos vernos con complicaciones derivadas de la falta de comunicación.  Es muy 
importante que el alumno sepa expresar sus emociones e impresiones en el momento adecuado.

Nuestra vía de comunicación será siempre a través de nuestra organización local, son ellos los encargados de la selección de personal, 
la selección de las familias y todos los aspectos logísticos del programa. No hay que olvidar que dependemos de ellos, llevamos 
muchos años trabajando con las mismas organizaciones y confiamos plenamente en su buen hacer.  La organización local contactará 
con nosotros si hubiese cualquier comentario importante y a la vez, lo comunicaremos a los padres y al alumno si fuese necesario.

Antes de realizar la reserva del curso, aconsejamos sobre qué tipo de alojamiento creemos el más adecuado para el perfil del 
estudiante, intentamos en la medida de lo posible, conseguir que el participante se sienta lo más cómodo posible con su elección de 
tipo de alojamiento.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos habrá un desplazamiento entre el alojamiento y el centro de estudios, dependiendo 
del tipo de curso, estará incluido dentro del precio o correrá a cargo del estudiante.

EN EL DESTINO

Estancia y alojamiento

Alumno/a

Padres

Familia Anfitriona

Personal del Colegio
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El estudiante tendrá la oportunidad de sumergirse en la cultura 
y costumbres del país.  La organización local se encarga de 
seleccionar muy cuidadosamente las familias anfitrionas y de 
proporcionarnos los datos antes de la fecha de inicio del curso.  
Muchas de las familias han alojado a estudiantes durante 
muchos años y les gusta compartir sus casas y sus vidas con 
nuestros estudiantes.  

Hay que tener en cuenta que son los estudiantes los que están 
eligiendo convivir con una familia, ellos no cambiarán sus 
hábitos ni su rutina diaria, si no que será el estudiante el que 
se tendrá que adaptar a esta nueva vida.  Las familias tienen 
distintas procedencias, de diferentes religiones y de todas las 
edades.  Esto puede significar que la habitación, dieta y estilo de 
vida en general sea diferente a la que tienen aquí en casa y eso 
es exactamente lo que les aporta este tipo de alojamiento; la 
experiencia de conocer otras culturas y aprender de ellas.

Especialmente durante los meses de verano, intentamos situar 
a más de un alumno por familia de la misma edad y de distinta 
nacionalidad, siempre en la medida de lo posible.  En el caso de 
cursos para adultos, a veces se cobra un recargo por disponer 
de una habitación individual.

Las estancias en familia suelen incluir la pensión completa 
todos los días de la semana (desayuno y cena en casa y comida 
tipo packed lunch que prepararán para su transporte), en los 
cursos para adultos esto puede variar y ser media pensión o 
incluso sólo desayuno. Se debe tener en cuenta que la comida y 
la manera de cocinar los alimentos es diferente al que estamos 
acostumbrados en casa.

Consejos de convivencia con una familia

Antes de la llegada, recomendamos a los estudiantes contactar 
con la familia (vía teléfono o mail).  De esta manera podrán 
conversar y hacer preguntas sobre la estancia, dudas sobre 
los primeros días, comentar si hay alguna dieta o alergia, etc.  
Sería recomendable llevar también un detalle a la familia.  
Recomendamos no llevar bebidas alcohólicas.

A la llegada, la familia enseñará al estudiante su habitación y 
explicará a qué hora debe despertarse para dirigirse a las clases. 
Las familias normalmente viven a las afueras de las ciudades, 
en zonas residenciales.  Dependiendo del destino, los alumnos 
tendrán como máximo 1h de transporte hasta el centro de 
estudios.  Uno de los motivos por los que intentamos que se 
comparta alojamiento es para que puedan ir acompañados, 
hace falta recordar que las familias pueden trabajar o estar 
ocupadas y no pueden llevar a los alumnos.  En función de 
cada escuela, el transporte hasta el centro de estudios podrá 
realizarse en autocar público o privado.

Al principio, deberán tratar a la familia anfitriona con Mr. o Mrs. 
(Sr. o Sra.) y a continuación el apellido.  Normalmente pedirán al 
estudiante que les llamen por su nombre de pila, pero no deben 
hacerlo si no hay una invitación directa.
Please (por favor) y Thank You (gracias); estas dos palabras, 
importantes en cualquier idioma, lo son especialmente en 
inglés.  Los estudiantes deberán acostumbrarse a utilizarlos 
cada vez que tengan que pedir o recibir algo, por pequeño que 
sea.  Otras expresiones como Excuse me (disculpe) o I’m sorry (lo 
siento) son también de uso frecuente y conviene no olvidarlas.

La mayoría de familias disponen de conexión Wifi en casa.

La familia se encargará de la lavandería, siempre que sea una 
cantidad razonable.  Hace falta preguntar antes a la familia si se 
puede hacer uso de la lavadora y secadora o los días que tengan 
estipulados para esto.

El cuidado de la habitación depende del estudiante, es 
importante mantener la habitación limpia y ordenada para así 
facilitar la convivencia y para que pueda realizarse la limpieza.  
Aconsejamos llevar una maleta con candado para poder guardar 
los objetos de más valor.                     

Alojamiento en Familia
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Elegir un programa en residencia conlleva que el estudiante 
convivirá con otros alumnos internacionales.  El personal se 
alojará en el mismo centro y los estudiantes podrán contactar 
con ellos fácilmente. Por ello aconsejamos este tipo de 
alojamiento para aquellos alumnos más jóvenes o para una 
primera estancia en el extranjero.  El personal de la residencia 
es en su mayoría nativo, así que los estudiantes tendrán que 
comunicarse en el idioma del país donde se realiza el curso.  

Las residencias son de diferentes estilos dependiendo del 
tipo de curso y el destino; pueden ser desde colegios privados 
residenciales, un campus universitario o una pequeña residencia 
estudiantil.  En algunas de las residencias habrá estudiantes de 
otras escuelas, especialmente en las residencias universitarias, 
ya que son las más espaciosas.

El alojamiento siempre separa chicos de chicas.

Las habitaciones podrán ser individuales o compartidas, 
normalmente los estudiantes no pueden escoger el tipo de 
habitación que quiera (a excepción de que así lo indiquemos), 
pero sí podemos hacer peticiones previas, aunque no podremos 
garantizar que la petición se cumpla.  Si el participante quisiese 
compartir alojamiento con un amigo, tendrán que comentarlo 
al realizar la reserva.  

Desde English Summer S.A siempre intentamos que 
nuestros alumnos compartan alojamiento con un alumno 
de distinta nacionalidad, para que así la experiencia sea lo 
más “internacional” posible, aunque siempre será la misma 
residencia la que decida la distribución de las habitaciones.
En la mayoría de residencias, los baños son compartidos. 
Pueden encontrarse dentro de la habitación o cerca de las 
mismas. Todas las residencias incluyen la ropa de cama, pero 
cada estudiante deberá llevar sus propias toallas.

Las comidas se realizarán en la misma residencia, en el horario 
establecido que recibirán los alumnos el día de llegada. Tendrán 
pensión completa todos los días de la semana.  En los cursos 
para adultos esto puede variar y ser media pensión o incluso 
sólo desayuno. Aconsejamos quizás llevar dinero extra para que 
alumno complete su almuerzo o cena en caso necesario.  

Algunas residencias solicitan un depósito a la llegada para cubrir 
posibles desperfectos o para la cesión de la llave de la taquilla o 
caja fuerte.  Hay que tener previsto este gasto y tener preparado 
el dinero en efectivo.  Se recuperará el último día del curso.

A  la llegada a la residencia y una vez  instalados en las 
habitaciones, los alumnos recibirán una serie de normas 
específicas que deben cumplir sin excepción.  

Alojamiento en residencia

Recomendamos también que los estudiantes ayuden en la casa, 
poner la mesa o lavar los platos después de la cena y siempre 
pedir permiso antes de coger comida, invitar amigos, etc.

Los estudiantes mayores de 14 años, podrán salir sin supervisión, 
una vez terminadas las clases y las actividades, hasta las 22.00.  
Los padres o tutores legales del estudiante podrán denegar este 
permiso en cualquier momento mediante un escrito.  

Si un alumno decide no volver directamente a casa después de 
las clases y actividades, siempre deben informar a su familia, 
ya que ellos le esperarán cada día en casa para cenar juntos.

En caso de que hubiese cualquier tipo de problema con la 
familia anfitriona, es importante que el estudiante lo comente 
en el centro de estudios, ya que son ellos los que seleccionan a 
las familias y tienen la información adecuada para poder realizar 
un cambio.  Los monitores y personal del centro ayudarán en 
todo lo posible.
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Alojamiento en hoteles o apartamentos

En el caso de alumnos adultos, pueden optar por el alojamiento 
en apartamentos de estudiantes o incluso hoteles.  

Solemos ofrecer a familias que viajan juntas la opción de alojarse 
en apartamentos, ya que ofrecen una mayor independencia y 
tranquilidad en comparación con las residencias de estudiantes.  
Los apartamentos disponen de habitaciones, cocina totalmente 
equipada y sala de estar, enviaremos la descripción detallada 
del alojamiento con antelación.

Cada escuela tiene sus propios métodos de enseñanza, horarios 
y horas lectivas.  Aconsejaremos a las familias antes de realizar 
el curso sobre cuál de estas opciones es la más recomendable 
teniendo en cuenta el perfil del alumno y nivel del idioma.  
No debemos olvidar el objetivo principal del viaje; obtener el 
máximo rendimiento al curso que hemos elegido.  Para ello, los 
alumnos deben poner el máximo interés en las clases que van 
a recibir.

Todas las escuelas tienen sus propias normas que los alumnos 
tendrán que seguir.  Así como el profesorado y monitores se 
comprometen a ser disciplinados, los estudiantes también 
deben comprometerse a ser puntuales y cumplir las normas.

Todos los participantes deberán realizar un test para valorar el 
nivel del idioma, este se deberá realizar antes de la fecha de 
inicio o el primer día de clase.

Las clases se dividen por edades y por niveles, mezclando 
nacionalidades.  Esto no significa que los alumnos de English 
Summer S.A. sean los únicos de habla española, la agrupación 
de las clases depende del nivel de los otros estudiantes.  
Recuerden también, que no podemos garantizar un número 
máximo de estudiantes del mismo idioma.

Los profesores y personal del centro de estudios serán en su 
gran mayoría nativos, por lo que los alumnos siempre deben 
dirigirse a ellos en el idioma del curso que se realiza. Todos los 
profesores están preparados y cualificados para enseñar un 
idioma a alumnos internacionales.

El primer día, recibirán un horario actualizado de las clases 
y actividades.  Las clases no siempre tienen que ser por las 
mañanas, en algunos colegios es rotativo, teniendo clases 
por las mañanas o por las tardes, dependiendo también de 
las actividades y excursiones que tengan programadas y la 
distribución de niveles.

Curso y actividades

Las actividades se realizarán por las mañanas, por las tardes o 
incluso por las noches, sin interrumpir nunca las clases lectivas.  
Las excursiones se podrán realizar entre semana y en fin de 
semana y es obligatorio que los alumnos asistan ya que están 
diseñadas para complementar el curso y para que los alumnos 
aprovechen el máximo su estancia.  En el caso de cursos para 
mayores de +16 o adultos, estas actividades y excursiones 
pueden ser opcionales.

Estas actividades estarán coordinadas por monitores 
seleccionados por el equipo del colegio, ellos proporcionarán a 
los estudiantes toda la información y podrán ayudarles en todo 
lo que necesiten.

Cualquier infracción de las normas puede llevar a la expulsión 
del programa.

El cuidado de la habitación depende del estudiante, es 
importante mantener la habitación limpia y ordenada para así 
facilitar la convivencia y para que pueda realizarse la limpieza.  
Aconsejamos llevar una maleta con candado para poder 
guardar  los objetos de más valor, en el caso de que la residencia 
no disponga de caja fuerte o incluso dejarlos en recepción.

Cada residencia dispone de su propio sistema de lavandería, 
algunas residencias disponen de lavadoras y secadoras 
gratuitas tipo “self service” y en otras residencias funcionan 
con un sistema de monedas.  Los monitores del colegio estarán 
disponibles para ayudarles en caso de que sea necesario.

La mayoría de las residencias disponen de acceso Wifi para los 
estudiantes.
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Una vez el estudiante haya vuelto a casa, enviaremos un cuestionario de calidad vía email, donde tanto el participante como sus 
padres (en caso de ser menor de edad) podrán valorar todos los aspectos del programa; desde el inicio de los trámites hasta el viaje 
de vuelta.

Invitamos también a todos los estudiantes a participar en 
nuestro concurso “My Summer Experience”.  

Para participar deberán enviar fotografías de su estancia a 
extranjero@englishsummer.com para mostrar sus mejores 
momentos vividos en el extranjero.  

También podrán etiquetar sus fotografías en las redes 
sociales con @englishsummersa, #mysummerexperience 
#englishsummersa y #cursosdeidiomasenelextranjero

¡PARTICIPA Y GANA GRANDES PREMIOS!

Cuestionarios de calidad

Concurso “My Summer Experience”

UNA VEZ EN CASA

Sabemos que la experiencia de viajar solo al extranjero es 
emocionante y abrumadora, especialmente para los que viajan 
por primera vez.  Es muy probable que, al estar lejos de casa, 
se hagan cosas que no se está acostumbrado a hacer como 
por ejemplo coger el transporte público, gestionar el dinero 
de manera responsable. También queremos desde English 
Summer S.A. que sea una experiencia lo más segura y agradable 
posible, así que pedimos tanto a padres como a estudiantes leer 
detenidamente las normas que se aplicarán tanto a niños como 
a adultos.  Cada colegio puede tener sus propias normas, que 
los estudiantes y padres deberán firmar.

Debemos respetar al máximo las normas que se aplican tanto en 
las casas de las familias, las residencias, los centros de estudios, 
restaurantes, cafeterías…en todos los establecimientos públicos 
está prohibido fumar.  Es ilegal, en países como el Reino Unido, 
Irlanda, E.E.U.U y Canadá comprar tabaco si se es menor de 
18 años.  Los menores de edad que quieran fumar y la ley del 
país lo permita, necesitarán una autorización firmada por los 
padres.  Muchas familias anfitrionas no permiten fumar en casa, 
así que aquellos adultos que fumen deberán comprobarlo con 
antelación con la familia.

Está terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas 
a menores de 18 años.  La posesión y/o consumo de alcohol o 
drogas están penalizados por ley.  Por este motivo, expulsaremos 
a cualquier estudiante que rompa esta norma, haciéndose cargo 
de los gastos del viaje.  

Normas y Leyes

No habrá devolución por parte de English Summer S.A. del 
importe del curso y no nos haremos cargo de las posibles 
responsabilidades legales a las que hubiera que hacer frente.

El robo de objetos o hurto de dinero es un delito que 
desgraciadamente se produce en alguna ocasión. Este 
comportamiento es inaceptable y lleva implícita la expulsión del 
alumno.  Es una falta muy grave que no se debe cometer.

El acoso o amenazas a compañeros, monitores y profesorado 
es totalmente inaceptable. Cualquier gesto violento o 
comportamiento inapropiado no será tolerado o aceptado, 
una actitud que impida el correcto funcionamiento del curso 
o que perturbe el ambiente de convivencia y cordialidad será 
inmediatamente penalizado y puede ser motivo de expulsión.

En el caso de que un estudiante quiera visitar a amigos o familiares 
durante la estancia en el extranjero o en el caso de que vengan 
a visitarle, se necesitará un permiso específico autorizando 
que una persona ajena al personal de la organización se hará 
responsable. Deberán indicar también la duración de la visita, el 
lugar y un teléfono de contacto.

En conclusión, en caso de que se rompan las normas del curso, 
hay unos trámites disciplinarios a seguir antes de proceder a la 
expulsión del participante. La decisión de la posible expulsión 
siempre se tomará conjuntamente con los monitores y el equipo 
directivo del colegio.
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EMPRESA FAMILIAR dedicada exclusivamente a la gestión integral de los 
campamentos y a la enseñanza del inglés.
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Casi 40 años de EXPERIENCIA. Fundada en 1980.

3

 

Más de 50.000 familias nos han dado su CONFIANZA trayendo a sus hijos.

4

 

SEGURIDAD, supervisión exhaustiva y personalizada de todos los alumnos.

5

 

Nuestra GARANTÍA, más del 60% de alumnos repiten año tras año.

6

 

PROFESIONALIDAD, más de 450 personas a su servicio con destacados 
valores humanos.

7

 

ATENCIÓN PERSONAL con trato cercano y humano

8

 

Las casas donde realizamos los campamentos son 
de nuestra PROPIEDAD

9
 
Siempre incorporamos NOVEDADES y más servicios. 

10 Comprometidos con el valor de la CALIDAD, tanto en
lo asistencial como en lo pedagógico.

 
 

  

¡UN VERANO EN INGLÉS!
Haz tu reserva online

www.englishsummer.com

Es posible que algunas excursiones o actividades concretas 
pueden tener un suplemento, recomendamos siempre leer 
detenidamente la información del curso, donde solemos indicar 
dichos suplementos.  Algunas actividades del curso (ej. Golf, 
hípica, etc.) pueden requerir que el estudiante lleve material 
adicional o un suplemento económico. Deben asegurarse de 
llevar dinero suficiente para estos gastos en la moneda del país 
de destino.

Hay que tener en cuenta que las actividades y excursiones están 
sujetas a cambios debido a causas meteorológicas, de seguridad 
o por organización interna del centro de estudios.

En ocasiones las excursiones se realizan en grandes ciudades, 
los estudiantes deben respetar siempre las recomendaciones 
de sus monitores. En caso de aquellos alumnos alojados en 
familia, si una actividad se alarga más de lo necesario o hay 
una actividad nocturna, siempre se debe informar a la familia, 
especialmente si el estudiante no va a cenar con ellos.

Al finalizar la estancia, cada estudiante recibirá un certificado 
de asistencia y un informe académico especificando el nivel y el 
contenido de las clases.

Consulta toda la información en la pestaña “Concursos” en nuestra 
página web www.englishsummer.com
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CAMPAMENTOS DE VERANO



Check-list ¡No te olvides de nada!

QUÉ ME LLEVO...

OFICINA CENTRAL ENGLISH SUMMER S.A:

902 15 30 49 687 986 591
EMERGENCIAS 24 HORAS:

COMPROBAR ANTES DEL VIAJE

Pasaporte / Autorización para viajes de 
menores al extranjero
Cambio de divisa

Certificado de admisión al curso

Tarjeta Seguro

Reserva del vuelo

NO DEBO LLEVAR:

Objetos punzantes, objetos de valor (PSP, 
portátiles, MacBook, Ipad, etc.)

Identificador de maletas

Maletas

Móvil y cargador

Adaptador de enchufes

Camiseta y mochila de English Summer S.A.

2 Fotos de carné

C/ Sant Francesc 4, bajos | 43003 TARRAGONA

extranjero@englishsummer.com www.englishsummer.com

902 15 30 49


