
Summer 2022

Colaborando con 450 colegios, más de 20.000 estudiantes han confiado en nosotros

¿Qué incluye?

· Alojamiento en una de nuestras familias en pensión completa
· Monitor de SET acompañando al grupo
· Clases y talleres de inglés con profesorado nativo
· Programa de actividades culturales/deportivas y nocturnas
· Test de inglés y certificado final de curso
· “Family Project”: Ejercicios a completar durante el viaje
· Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de destino
· Todo el transporte dentro del programa de actividades
. Billete de transporte al colegio en caso de ser necesario
· Reserva de vuelos, seguro de viaje y organización de la salida
· 24 horas de asistencia telefónica para emergencias

Programa en grupo
2 semanas con una familia

Los estudiantes participarán en un programa de estudios 
durante 2 semanas, asistirán a clase y a talleres en inglés con 
otros estudiantes y realizarán un programa completo que 
incluye actividades y excursiones por las tardes y los fines de 
semana. 
A su vez, se alojarán con una de nuestras familias inglesas 
cuidadosamente seleccionadas que reciben estudiantes de 
SET durante todo el año.

Worthing
Sussex (costa sur de Inglaterra)

Es un lugar muy popular entre pescadores, la playa tiene 8 Km 
de largo, preciosa para pasar las tardes junto al mar, situada 
entre Brighton y Bognor Regis. 
Cuenta con numerosos restaurantes y un teatro. La familia 
real británica ha pasado sus veranos durante muchos años. 
Su arquitectura es de la época de la reina Victoria, en el centro 
del pueblo hay gran variedad de cafés, restaurantes y centros 
deportivos, donde los estudiantes pueden hacer nuevas 
amistades. 

Worthing está cerca del famoso pueblo Arundel, cuya catedral y 
castillo, se conocen por ser el lugar donde Oscar Wilde escribió 
su obra “La importancia de llamarse Ernesto” en el verano 
de 1894. La ciudad es famosa por su muelle, construido el 
1861, el tercero más grande de Inglaterra. Un sitio popular es 
“Aquarena” un parque acuático de grandes dimensiones. Es un 
ambiente joven y hay mucho que hacer en verano, como bolos, 
canoeing, piragüismo, kayak y muchos más. Del 10 al 23 de julio

2 semanas en familia

1.647€
Del 26 de junio al 9 de julio

Worthing
General English UK

Worthing
General English UK

Para las inscripciones online, es necesario introducir el código del viaje*

De 12 a 17 años / junio-julio

Cancelación gratuita COVID-19 What's important for you is important for SET

*cód. 437371

*cód. 437321



Worthing

Día 1   9.30-13.00 Test inicial, primeras clases y talleres en inglés. 13.00-13.30 Comida.
 13.30-17.00 Excursión: "Worthing Tour". 17.00 Regreso con la familia, cena y relax. 

Día 2  9.00-13.00 Clases y talleres en inglés. 13.00-13.30 Comida. 13.30-17.00 Actividad: "Music & Arts/Dance & Drama".   
 17.00 Regreso con la familia, cena y relax. 

Día 3  9.00-13.00. Clases y talleres en inglés. 13.00-13.30. Comida. 13.30-17.30. Excursión: "Brighton Tour". 
 17.30. Regreso con la familia, cena y relax.

Día 4  9.00-13.00 Clases y talleres en inglés. 13.00-13.30 Comida. 13.30-17.00 Actividad: "Sports Recreation Afternoon".    
 17.00-19.30 Regreso con la familia y cenar. 19.30-21.30 Actividad:"Disco Night". 21.30 Regreso con la familia.

Día 5  9.00-13.00 Clases y talleres en inglés. 13.00-13.45 Comida. 13.45-16.30 Actividad: "Talent Show/Sports Tournament".  
 16.30 Regreso con la familia, cena y relax.

Día 6  8.20-18.45 Excursión: "London Tour". 18.45 Regreso con la familia, cena y relax.  

Día 7  8.45-17.30 Excursión: "Portsmouth Tour". 17.30 Regreso con la familia, cena y relax.

Alojamiento en familia

Familias que SET conoce personalmente ya que anualmente 
colaboran con nosotros en los proyectos de inmersión 
lingüística. 

Una excelente oportunidad para que los estudiantes 
internacionales desarrollen habilidades de conversación en 
inglés experimentando el día a día de una familia británica y  
realizando el dosier “Family Project”, el cual está enfocado 
a que los estudiantes aprendan inglés y lo practiquen con la 
familia para descubrir su cultura.

Ejemplo de horario semanal

Programa
2 semanas
Programa
2 semanas
Actividades, talleres y excursiones con monitor de SET acompañando al grupo
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