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Queridos Padres, 

Os hacemos llegar nuestro NUEVO CATÁLOGO DE VERANO PARA MENORES DE 17 AÑOS.

Como muchos de vosotros ya sabéis, MCM trabaja desde hace 30 años con los mejores proveedores 
de cada sección, renovando e innovando cada año y ofreciendo únicamente programas de calidad a 
todos nuestros alumnos.

- Programas a medida e individuales.
- Orientación académica y selección.
- Programas de especialización.
- Programas Curriculares Universitarios a partir de 16 años.
- Cupo máximo de españoles por programa, grupos reducidos.

Esperamos veros pronto y que disfrutéis de nuestro catálogo.

Un fuerte abrazo

Alex y Ana
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SUMMER CAMPS

Los summer camps  son campamentos de verano 
con una larga tradición en Estados Unidos y 

Canadá, ubicados en plena naturaleza, la mayoria de 
las veces frente a un lago y rodeados de frondosos 
bosques:
• Son programas de inmersión lingüística para
alumnos de 7 a 17 años.

• Los campers españoles conviven con nativos
del lugar de su misma edad.

• Algunos Camps ofrecen y organizan salidas o
excursiones.

• No se imparten clases formales de inglés (las
clases adicionales de apoyo son opcionales).

• Son programas de actividades deportivas, ludico
o artisticas de diferentes niveles realizadas al
aire libre.

Qué tipos de Camps existen

Generales o Multiactividades
En estos camps los alumnos siguen un programa 
plural de multiactividades, en el cual realizan tareas 
lúdico-educativas además de practicar deportes 
durante todo el día tales como:

Olimpiadas, Tenis, Golf, Concursos, Ping pong gigante, 
Escalada, Juegos en grupos, Windsurf, Escursión en 
Kayak (no obligatoria en ningún camp), Baile, Kayak, 
Cocina, Barbacoas, Canoing, Manualidades, Fogatas, 
Esqui acuático, Teatro, Rulo acuático, Música, Hípica, 
etc. 

Específicos
Para aquellos alumnos que deseen perfeccionar o 
especializarse en un deporte o actividad creativa. 
Algunos de nuestros Camps ofrecen la posibilidad de 

combinar el Camp tradicional-general con el deporte 
o actividad específica escogidos: golf, tenis, fútbol,
vela, danza, canoa, hípica, música, buceo, etc.

Qué encontramos en cada Camp

- Instalaciones deportivas y actividades diferentes,
dependiendo de la ubicación, los recursos y la
filosofía del mismo. Los alumnos pueden escoger
libremente entre una extensa gama de deportes,
actividades y talleres.  Generalmente las actividades
de grupo, realizadas de día, se llevan a cabo con el
grupo de compañeros de la misma cabina. En algunos
Camps MCM organiza, junto con sus monitores,
salidas culturales y/o turísticas, ideadas únicamente
para sus alumnos.

- El alojamiento es en cabinas de madera de estilo
rústico. Algunas cabinas tienen pequeños aseos
pero las duchas se encuentra  exterior de la cabina.
El tamaño de las cabinas varía según el número de
alumnos que se alojen en ella, que puede oscilar
entre 4 y 12. El camp agrupa a los alumnos por
edades, nacionalidades y sexo.

- En los  programas de inmersión no se imparten
clases formales de inglés, ya que han sido diseñados,
en un principio, para nativos del lugar, si bién en
algunos Camps existe la posibilidad de pedir clases
adicionales de apoyo.
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SUMMER 
PROGRAMS

Programas de verano que se realizan en colegios 
privados y universidades pensados para jóvenes, 

ofrecen a los asistentes todas las instalaciones que 
durante el curso escolar han sido utilizadas por los 
estudiantes de curso académico:
• Programas de verano en colegios privados para

alumnos de 7 a17 años.
• Alojamiento en el propio centro escolar.
• Salidas de interés cultural o académico.
• En algunos casos, el colegio ofrece ESL (English as
a Second Language).

• El estudiante puede elegir asignaturas de su interés.
• Clases de apoyo de diversas materias.

Qué tipo de instalaciones pueden ofrecer 

Pistas de tenis, terrenos para hípica, campos de 
futbol o rugby, canchas de golf, pistas de atletismo, 
gimnasio, piscina cubierta, barcos de vela ligera 
(depende de situación del colegio), salas de música, 
informática, audiovisuales. 

Qué clases pueden ofrecer

Teatro, Golf, Baile, Vela, Informática, Tenis, Fotografía, 
Audiovisuales, Natación, Arte, Música, Pintura al óleo, 
Competiciones, Cerámica, Hockey, Programa de 
Multiactividad (conbinación de varias actividades y 
deportes), Clases curriculares. 

Qué tipo de enseñanza ofrecen estos colegios

No todos los programas desarrollados en estos 
centros privados son gestionados por el propio 
colegio.  En algunos casos organizaciones externas 
utilizan las infraestructuras de estos elitistas colegios 

privados para las colonias de verano. MCM selecciona 
los centros por la calidad de enseñanza,  sus 
instalaciones, su equipo organizativo, docente, y ,por 
supuesto, su trayectoria profesional. 

Cada centro posee sus propias ventajas y 
características dependiendo de su ubicación, por lo 
tanto la elección del centro dependerá de los gustos y 
necesidades del propio estudiante.
• Enseñanza curricular de apoyo o repaso:

Matemáticas, história, literatura, informática, química
y física, etc.

• Enseñanza deportiva: tenis, golf, rugby, natación,
lacrosse, hockey, etc.

• Enseñanza artística: baile clásico, jazz, pintura,
fotografía, etc.

• Clases de ESL (English Second Languages): por
niveles de 3 a 5 h de clase diarias.

• En algunos casos, el colegio ofrece ESL (English as
a Second Language) para los alumnos que además
de practicar el idioma deseen asistir a clases de
gramática formales y de refuerzo lingüístico.

Dónde se alojan 

En el propio centro docente, en dormitorios comunes 
de 2 a 6 camas ubicados en edificios diferentes 
según edad y sexo, en régimen de pensión completa. 
Los baños pueden encontrarse en el propio 
dormitorio o en el pasillo contiguo a éste. 

Qué actividades puede tener

Algunos colegios ofrecen a sus alumnos visitas 
y salidas culturales a museos, obras de teatro o 
películas. Competiciones deportivas con otros centros.
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LANGUAGE 
COURSES

El tradicional curso de idiomas es una opción
académica en la cual el alumno recibe clases de

inglés por las mañanas dejando las tardes libres para 
realizar deportes o salidas culturales. 

Cada programa varía según la metodología, el 
proyecto educativo o los recursos didácticos de la 
escuela:

- Para niños y jóvenes de entre 7 y 17 años.
- Incluyen varias horas de clase al día.
- De 15 a 20 horas de clase a la semana.
- Práctica y realización de varias actividades
deportivas o lúdicas.

- Clases de un máximo de 15 alumnos. Separados
por edad y nivel.

- Alojamiento en familia o en residencia escolar.

Clases de idioma

Las clases suelen realizarse por las mañanas de lunes 
a viernes. Teniendo de 3 a 4 horas lectivas diarias, 
con descansos. Los objetivos de las clases varian 
dependiendo del nivel de los alumnos.

Dónde se alojan

Los alumnos se alojan en familias o en residencias. 
Las familias residen cerca de la escuela y son 
cuidadosamente seleccionadas por la propia junta 
directiva. En caso de alojamiento en residencia, todos 
los alumnos se dividen en dormitorios separados por 
edad y sexo. 

Qué actividades pueden ofrecerle

Cada tarde y cada fin de semana las escuelas 
organizan, para todos los asistentes al curso, un 
programa de actividades deportivas, artísticas o de 
taller. Las excursiones de 1/2 día de duración, o 
de día entero, suelen realizarse durante los fines 
de semana para que los alumnos no pierdan horas 
lectivas. 
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SPECIFIC 
PROGRAMS

Son programas dirigidos normalmente a 
estudiantes nativos del país, que realizan estos 

programas de especialización o de aprendizajes 
específicos. No se suelen impartir clases de inglés o 
de idioma adicionales. No existe un perfil determinado 
de programa ya que puede que se desarrollen en 
instalaciones tipo Summer Program en un colegio, 
tipo Sumer Camp u otro tipo de alojamiento que lo 
requiera el programa.

Qué tipos de porgramas puede realizar su 
hijo/a:

• Programa de Vela: alojamiento en barcos de 45 pies
o catamaranes

• Programas de Surf: en las playas de California
• Programas de Tenis en alojamiento en residencia.
• Programa de Golf: en colegio o residencia
• Programa de hípica: en colegios
• Programa artístico: en camps
• Programa artistico universitario para menores (de
16 a 18 años): fotografía, pintura, bailes diversos,
cine, música, etc.
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AQ
ISLAS DEL CARIBE 

Mixto
15 alumnos/barco

Según destinoPrograma de Inmersión 
Min. 14 años

Islas del Caribe, Vírgenes, 
Mediterráneo, Galápagos

ALOJAMIENTO

El campamento se caracteriza por su 
alojamiento: 
• Barco entre 9 a10 alumnos
• Tripulación del barco
• Pensión completa
• Asistencia médica

INSTALACIONES 

AQ no es un campamento de aventura 
tradicional. Ofrece un programa de 
entretenimiento y aventura para 
adolescentes, viajando en barcos de 
vela, visitando lugares de interés y 
realizando deportes  acuáticos. 
Según el destino que escojan los 
alumnos el tipo de velero varía:
- Caribe: Dos tipos de embarcación:
veleros o catamarán, ambos de unos
40 pies.

- Mediterráneo: Velero de 2 palos y
con capacidad para 24 alumnos y 6
monitores.

PROGRAMA

Para introducir a los alumnos a la 
vela, el buceo y el resto de deportes 
o actividades acuáticas, AQ imparte
cursos rápidos para que todos los
alumnos se sientan seguros en el
programa.
Se realizan diferentes actividades
dependiendo del programa,  lugar y
edad de los alumnos.

Actividades
• Navegación a vela
• Windusrf
• Vela ligera
• Esquí acuático
• Bueco con botellas
• Ciencias marinas
• Biología Tropical
• Excursiones culturales
• Titulaciones oficiales internacionales:
- International Watchkeeper/Basic o
- International Crew Certficatee
• Scuba
• Servicios comunitarios (ayudas a

organizaciones proctectoras)
• Tracking
• Rafting

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Saco de dormir/ ropa de cama

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



ARTS CAMP 
4 semanas  5.137 CAD FECHAS: 02/07-29/07

CANADÁ

Mixto
350 alumnos aprox

2h ½  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
8-16 años

192 km al NE de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Las duchas están situadas próximas

a las cabañas
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería
• En caso de accidente hay 2
hospitales cercanos a 15 minutos
del camp

INSTALACIONES 

Con una extensión de 12 hectáreas, 
está situado próximo al río Welland en 
la región de Niágara.
Cuenta con excelentes instalaciones:
• Teatro
• Gimnasio
• Piscina descubierta
• Sala de audiovisuales
• Sala de música
• Estudio de Arte
• Sala de baile
• Laboratorio de artes gráficas
• Estudio de cine
• Sala de ordenadores

PROGRAMA y ACTIVIDADES

El camp ofrece un amplísimo 
programa de actividades artísticas y 
de desarrollo:
• Teatro y Cine: Representaciones

teatrales, Interpretación, Montaje de
obras, Actuación en cine, Juegos de
campamento, Fiestas de disfraces

• Baile: Ballet, Twist, Musicales, Jazz,
Hip Hop

• Cine: Filmación de películas,
Actuaciones, Montajes, Animación de
dibujos y cómics, Introducción a la
televisión, Proyecciones de películas

• Redacción: Elaboración de textos
creativos, Redactado de guiones
para el cine y teatro, Interpretaciones,
Redacción de novelas

• Bellas Artes: Pintura, Escultura,
Dibujos, Arte y diseño, Fotografía

• Música y Canto: Jazz, Rock,
Redacción de las letras de
canciones, Blues

• Artes gráficas: Arte digital,
Animación, Arte y fotografía digital

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto
- Excursión a las cataratas

del Niágara

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)



ARROW CAMP
4 semanas 4.865 CAD FECHAS: 28/06 - 25/07

CANADÁ

Mixto
100 alumnos aprox

Aeropuerto Internacional 
de Toronto

Programa de Inmersión 
6-17 años

240 km al Norte de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Aseo en la propio cabaña
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

El Camp se  encuentra ubicado a lo 
largo del lago Bays, entre Algonquin 
Park y Hustville en la región de 
Ontario, con una extensión de  más de 
10 hectáreas. 
Cuenta con instalaciones:
• Cabinas de madera
• Aseo en las cabinas
• Embarcadero
• Pistas de tenis
• Campos de fútbol
• Canoas y Kayak
• Barcas
• Sala de Baile
• Playa junto al lago

DEPORTES y ACTIVIDADES 

Los participantes podrán elegir 
entre las siguientes opciones de 
actividades:

Multiactividades
• Tenis
• Tiro con arco
• Baloncesto
• Soccer
• Lacrosse (mezcla de hockey y fútbol

americano)
• Ultimat (mezcla de fútbol, baloncesto

y rugby)

Programa de deportes acuáticos
• Ski acuático
• Natación
• Windsurf
• Vela
• Canoa
• Kayak

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Medico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de Cama o saco

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)



ARROW CAMP BIRD CAMP
4 semanas 4.650 USD FECHAS: 25/06 - 21/07

USA

Mixto
400 alumnos aprox

Aeropuerto Internacional 
Charlotte Douglas 

Programa de Inmersión 
7-16 años

A 20 mins de Charlotte, 
Carolina del Norte

ALOJAMIENTO

• Agrupados en las cabinas por
diferentes  países, estados
y ciudades para favorecer el
intercambio   de culturas, de idiomas
y experiencias

• Un monitor convive con ellos en la
cabinas

• Enfermería
• El hospital de Charlotte se encuentra
a poca distancia del camp

• Lavandería

INSTALACIONES 

El campamento  se encuentra 
ubicado en un resort excepcional 
de 44 hectáreas donde los alumnos 
pueden disfrutar de las modernas y 
diversas instalaciones deportivas del 
campamento, frente al lago Wylie, 
Cuenta con excelentes instalaciones:
• 2 pistas de baloncesto
• 4 pistas de tenis
• 1 campo de fútbol
• Pistas de voleibol y de Frisbee
• Piscinas
• Canoas y Kayak
• Rocódromo
• 1 Anfiteatro
• Inmenso comedor
• Sala de entretenimiento

DEPORTES y ACTIVIDADES 

Los participantes podrán elegir 
entre las siguientes opciones de 
actividades:

Multiactividades
• Aerobic
• Tiro con arco, y tiro al blanco
• Skate
• Tenis
• Golf
• Alpinismo
• Baloncesto
• Baile
• Fútbol
• Gimnasia
• Hockey sobre hierba o patines
• Flag Football (fútbol americano)
• Hípica
• Drama
• Cerámica
• Animaciones
• Teatro
• Animaciones
• Radio

Programa de deportes acuáticos
• Esquí acuático
• Piragüismo
• Vela
• Natación
• Juegos de agua

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Medico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de Cama o saco
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

* Programa de esquí acuático:
3 horas diarias de clases de esquí.
Con este programa, los participantes
aprenderán las técnicas más
avanzadas de este deporte, como el
Slalom, entre otras.
** Programa de Hípica:  Este
programa especial de equitación dura
dos semanas (coste extra).Durante la
primera semana se imparten 4 horas
diarias de clases de hípica. El camp
cuenta con un total  de 20 caballos.



BLUE WATER CAMP
CANADÁ

Mixto
150 alumnos aprox

5h  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
6-17 años

440 km al Norte de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Los baños y las duchas están
situadas en el centro del camp, en
un edificio específico

• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

Camp muy familiar que se  encuentra 
ubicado en una magnifica playa, en la 
Isla Temagam, en la región de Ontario, 
donde los alumnos podrán disfrutar de 
gran variedad de deportes acuáticos. 
• Amplio comedor con vistas al lago
• Teatro
• Campos de fútbol
• Embarcadero
• Pista de tenis
• Zona para el tiro con arco
• Pista de paddle
• Pista de voleibol
• Rocódromo
• Zona para realizar tirolinas
• Zona para realizar los talleres de
cocina y artesanía.

DEPORTES y ACTIVIDADES 

Los participantes podrán elegir 
entre las siguientes opciones de 
actividades:

Multiactividades
• Excursiones
• Danza
• Fútbol
• Iniciación a la ecología
• Tiro con arco
• Baloncesto
• Beisbol
• Tenis
• Curso de nudos
• Bici de montaña

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Vela
• Canoa
• Pesca
• Waterpolo
• Kayak
• Windsurf

* El camp organiza excursiones para
los mas aventureros:
• Juniors: 2 días y 1 noche
• Inters: 3 días y 2 noches
• Seniors: 4 días  y 5 noches

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama o saco
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

3 semanas 4.753 CAD FECHAS: 02/07 - 22/07



CAN AQUA CAMP
CANADÁ

Mixto
130 alumnos aprox

2h ½  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
7-17 años

190 km al Norte de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Los aseos están ubicados fuera de
las cabinas, en el centro del camp

• Pensión completa
• Lavandería
• Monitor duerme con ellos
• Enfermería
• En caso de accidente, a 15 minutos
del camp está el hospital local

INSTALACIONES 

El camp se encuentra ubicado en 
la zona de Haliburton Highlands en 
la región de Ontario. Campamento 
pequeño y acogedor muy indicado 
para alumnos que viajan por primera 
vez debido al trato  personalizado que 
reciben. Cuenta con:
• Zona para rutas de senderismo y en
bicicleta

• Campos de deportes
• Canoas y Kayak
• Embarcadero
• Lago privado
• Playa junto al lago
• Sauna
• Zona equipada para realizar los
talleres

• Amplio comedor

PROGRAMA

Los campers disfrutan de un amplio
programa de mas 20 actividades:

Multiactividades
• Teatro
• Estudio de la naturaleza del lugar
• Baloncesto
• Tiro con arco
• Danza
• Voleibol
• Ultimate Frisbee
• Soccer
• Fotografía
• Artes plásticas
•Grabado en cristal y madera

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Snorkeling
• Esquí Acuático
• Waterpolo
• Vela
• Canoa
• Kayak
• Windsurf
• Submarinismo

* El camp ofrece a los alumnos que lo
deseen la posibilidad de realizar una
excursión en canoa, de varios días, por
los lagos y ríos del maravilloso parque
natural de Algonguin.

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

$ 4 semanas 4.950 CAD FECHAS: 09/07 - 04/08



CAMP LOHIKAN
4 semanas 6.463 USD FECHAS: 25/06 - 22/07

USA

Mixto
270 alumnos aprox

A 3h. del Aeropuerto 
JKF de Nueva York 

Programa de Inmersión 
6-17 años

45 minutos de Scranton, 
Pensilvania, USA

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Baño completo en la misma cabaña
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

PROGRAMA

Los participantes pueden elegir entre 
una gran variedad de actividades:

Multiactividades
Soccer, Baloncesto, Beisbol, Voleibol, 
Lacrosse, Hockey sobre ruedas, 
Hockey sobre hierba, Rugby, Tenis, 
Gimnasia, Tiro al arco, Artes Marciales, 
Aerobic, Skate, Paintball, Escalada, 
Ciclismo de montaña, Hípica, Salidas 
a caballo, Excursiones por la montaña, 
Salidas a parques de atracciones 

Programa de deportes acuáticos
Natación, Vela, Windsurf, Canoa, 
Kayak, Pesca, Esquí acuático, 
Submarinismo

Programa artístico
Teatro, Baile, Música, Banda de Rock, 
Arte circense, Audiovisuales, Artes 
plásticas

INSTALACIONES

El camp, que cuenta con 1.200 
hectáreas, está  situado en las  
montañas Pocono, al noroeste de 
Pennsylvania, rodeado de un gran 
bosque. 
Dispone de excelentes instalaciones:
• Piscina climatizada
• Pistas de tenis
• Lago privado con mas de 50
embarcaciones entre barcas, kayaks,
canoas

• Tablas de surf
• Playa de arena
• Sala de juegos con: futbolín, pin-pon,
máquinas de juegos

• Salas de baile
• Estudio de música
• Teatro
• Gimnasio
• Canchas de baloncesto exteriores y
una interior

• Estudio de artes plásticas, fotografía
• Establo con 30 caballos y un recinto
de 12km  para la hípica

• Rocódromo
• Zona para hacer tirolinas
• Bicicletas de montaña
• Zona para practicar Quads
• Campo de fútbol
• Zona de Skate
• Pista de arena de voleibol
• Estudio de Radio
• Sala de informática
• Zona de golf Pitch and Putt. El
campo de golf de 9 hoyos está
próximo al camp

• Sala de baile
• Trampolín
• Campo para hacer paintball
• Barbacoa
• Carpa de circo con trapecio

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama con extra coste
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



CAMP LOHIKAN GREEN CAMP
4 semanas 3.955 USD FECHAS: 25/06 - 22/07

USA

Mixto
275 alumnos aprox

A 1h del aeropuerto de 
Greenville 

Programa de Inmersión 
7-17 años

A 1hora de la ciudad de 
Asheville, EE.UU.

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Baño completo en la misma cabaña
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

El camp, situado en las montañas 
de Blue Ridge, se extiende en una 
superficie de unas 600 hectáreas.
Dispone de excelentes instalaciones:
• Lago
• Caminos de senderismo (para
bicicleta de montaña, caballos)

• Capilla
• Gimnasio
• Cancha de baloncesto
• Establo
• Trampolín
• Kayak y canoas
• Rocódromo
• Zona para hacer tirolinas

PROGRAMA

Los participantes pueden elegir buna 
gran variedad de actividades:

• Programa MOUNTAINER
(7 a 15  años): Canoa, Natación,
Kayak, Rafting, Hípica, Tiro con arco,
Rifle, Tenis, Bici de montaña, Fútbol,
Voleibol, Artes y manualidades,
Teatro, Estudio de la Naturaleza

• Programa JUNIOR ADVENTURE
(9 a 10 años) y ADVENTURE
(11 a 15 años): Excursiones a pie,
Excursiones en bici, Escalada, Pesca,
Espeleología , Rafting, Canoa,
Expediciones a las cascadas y los
lagos

• Programa OUTBACK
(14 a 16 años): Excursión de 5 días
fuera del camp, Escalada, Canoa

• Programa “TRAILBLAZER”
(14 a 18 años): Excursión a Monk´s
Ultimate durante 2 semanas,
Appalachain Trail HIker durante 2
semanas

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



INCLUyE

- Alojamiento en cabañas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco de dormir

HORSE CAMP FOR GIRLS  
USA

A 1h y media del 
aeropuerto de Portland 

Se encuentra en el 
estado de Maine, USA 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en cabinas de 6 a 10
alumnas

• Electricidad en las cabinas
• Baño completo en la misma cabina
• Pensión completa
• Lavandería
• Un monitor duerme con ellas
• Enfermería
• En caso de accidente a 15 minutos
del camp hay dos hospitales

INSTALACIONES 

Es un campamento con un programa 
muy amplio, con instalaciones 
de un campamento grande pero 
manteniendo un número de plazas 
reducido. Dispone de:
• Lago con embarcadero y zona de
pesca

• Sala de artes plásticas
• Establo
• Pista de tenis
• Rocódromo
• Cancha de baloncesto
• Campo de fútbol
• Tiro con arco
• Teatro
• Sala de baile
• Gimnasio

PROGRAMA

• El camp organiza un programa
especializado de hípica, ofreciendo
todos los niveles, salto y doma
(inglesa) tradicional.

• Clases en grupos reducidos
• Está acogido a las normas de

EE.UU. Pony club y la academia
Británica

• Las caballerizas que utilizan se
encuentran a 1km y medio y
disponen de:
1. 29 caballos
2. Zonas de aseo
3. 2 picaderos de arena y 1 de hierba
4. Pista de trote

• El director lleva más de 25 años
dedicado al mundo de la hípica

Multiactividades
Artes plásticas, Cerámica, bordados, 
artes téxtiles, Joyería, Danza, Teatro, 
Tenis, Tiro con arco, Gimnasia, Voleibol, 
Hockey sobre hierba, Lacrosse, 
Baloncesto, Excursiones por la 
naturaleza, Hípica. 

Multiactividades
Vela, Esquí acuático, Windsurf, 
Piragüismo, Kayak, Natación, Kayak.

MCM 

24hs.

$ 4 semanas TBA FECHAS: 25/06-19/07

Femenino
100 alumnos aprox

Programa de Inmersión
7 - 15 años

*Precios en USD (dólares americanos)



KANDALORE CAMP
$ 2 semanas 4.041CAD
$ 4 semanas 6.374 CAD
$ Pathfinder  6.504 CAD

 FECHAS: 30/06 - 14/07
30/06 - 28/07
30/06 - 28/07

CANADÁ

Mixto
350 alumnos aprox

2h del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
10-16 años

A 2 horas al NE de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento  en Cabinas
• Los baños y las duchas están
situadas  fuera de las cabinas

• Servicio de lavandería
• Pensión completa
• Enfermería
• En caso de accidente, el hospital de
Minden se encuentra a poca
distancia del camp

INSTALACIONES 

El camp se encuentra ubicado en 
la región de Haliburton Highlands, 
frente  al magnífico  lago Kabakua, en 
una zona muy tranquila, ideal para la 
práctica de actividades deportivas.
Dispone de:
• 60 cabinas
• Amplio comedor
• Sala de entretenimiento
• Zona  para practicar el tiro con arco
• Rocódromo
• Embarcadero
• Trampolín
• Cancha de Baloncesto
• Campo de deporte
• Canoas y Kayak
• Sala de Baile

PROGRAMA

Programa con más de 20 actividades. 
Los alumnos tienen 6 periodos 
de actividades diarias entre los 
cuales pueden elegir libremente 4 
actividades o deportes:

Multiactividades
• Iniciación al arte
• Trabajos manuales
• Aeróbic
• Danza
• Ecología
• Frisbee
• Golf
• Baloncesto
• Juegos
• Campeonatos
• Fiestas de disfraces
• Canciones
• Representaciones teatrales
• Bailes

Programa de deportes acuáticos
• Canoa
• Natación
• Vela
• Windsurf
• Esquí acuático
• Kayak

* El programa ofrece la posibilidad
a los alumnos de realizar un “mini-
trip” en kayak cruzando varios lagos
durante una semana. Por tierra les
sigue un coche con todo lo necesario
para las acampadas.

INCLUyE

- Alojamiento en cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

HORSE CAMP FOR GIRLS  



MUSKOKAS CAMP
CANADA

Mixto
500 alumnos aprox

3h  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
7-17 años

220 km al NE de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas 10 a 11
alumnos

• Los baños y las duchas están
situadas próximos a la cabaña

• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

El campamento se encuentra ubicado 
en lago Lake Rosseau en una 
prefecto enclave de 1.100 ha, en la 
región de Ontario.
Cuenta con excelentes instalaciones:
• Pista de tenis
• Cancha de Baloncesto
• Cancha de voleibol playa
• Gimnasio
• Rocódromo
• Pista de Badminton
• Campo de golf
• Estudio de audiovisuales
• Piscina cubierta
• Estudio de baile
• Embarcadero
• Campos de fútbol
• Pista de skate
• Teatro
• Zona de tirolinas

PROGRAMA

Los campers podrán elegir entre:

Multiactividades
• Tiro con arco
• Badminton
• Hockey
• Baloncesto
• Voleibol
• Fútbol
• Mountain bike
• Gimnasia
• Golf
• Ping-pong
• Skate
• Artes plásticas
• Baile
• Tiro
• Tenis
• Guitarra
• Radio y filmación
• Escalada
• Juegos  y competiciones

Deportes acuáticos
• Canoa
• Natación
• Kayak
• Vela
• Paddle acuático
• Esquí náutico
• Windsurf

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

 4 semanas 8.500 CAD
(precio orientativo, pues 

depende de las actividades)

 FECHAS: 02/07 -29/07 



ONONDAGA CAMP
4 semanas 6.764 CAD
2 semanas 4.448 CAD
LIT              6.764 CAD

 FECHAS: 30/06 - 26/07
30/06 - 13/07
30/06 - 26/07

CANADÁ

Mixto
350 alumnos aprox

2h ½  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
10-16 años

192 km al NE de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Los pequeños se alojan en cabinas y
los mayores en tiendas de campaña.

• Los baños y las duchas están
situadas  fuera de las cabinas.

• Servicio de lavandería.
• Pensión completa.
• Enfermería.
• En caso de accidente el hospital de
Minden se encuentra a poca distancia
del camp.

INSTALACIONES 

El camp se encuentra ubicado en 
las colinas de Haliburton  en Minden 
en la región de Ontario, en un 
emplazamiento idóneo con vistas a un 
gran lago rodeado de 128 hectáreas 
de frondosos bosques.
Entre sus instalaciones:
• Amplio comedor
• Sala de juegos
• Campos de hierba
• Una sala de arte
• Instalaciones para la hípica
• Base náutica
• Taller para las actividades artísticas

PROGRAMA

Los campers disfrutan de un amplio
programa de mas 20 actividades:

Multiactividades
• Ballesta
• Tiro con arco
• Fútbol
• Hockey
• Baloncesto
• Escalada
• Beisbol
• Voleibol
• Tenis
• Hípica
• Fiestas temáticas
• Canciones
• Teatro

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Esquí acuatico
• Kayak
• Buceo
• Vela
• Windusurf

* El programa ofrece la posibilidad a
los alumnos de realizar una excursión
en kayak de una semana,  cruzando
varios lagos. Por tierra les sigue un
coche con todo lo necesario para las
acampadas.

INCLUyE

- Alojamiento en cabinas o tiendas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo
- Repelente de mosquitos

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)



OAK CAMP
CANADA

Mixto
350 alumnos aprox

A 3h  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
7-17 años

A 2h ½  de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Los mas pequeños duermen en
las cabañas acompañados de sus
monitores

• Los baños están dentro de las
cabinas y las duchas están situadas
en el centro del camp, en un edificio
específico

• Lavandería
• Enfermería. En caso de accidente el
hospital más cercano se encuentra a
15 minutos del camp

INSTALACIONES 

El camp cuenta con 122 ha y está 
situado en la región Haliburton 
Highlands. Cuenta con: 
• Pistas de tenis, campos de fútbol
y una cancha de baloncesto

• 2 embarcaderos con lanchas
• Pequeños barcos de vela
• Gimnasio
• Pista de arena de voleibol
• Rocódromo y tirolinas
• Pista de skate
• Aulas para hacer talleres de artes
plásticas e informática

• Sala de baile
• Trampolín
• Zona de tiro con arco

PROGRAMA

Los campers podrán elegir entre:

Multiactividades
• Béisbol, Baloncesto, Fútbol
• Hockey, Voleibol  playa
• Tiro con arco
• Tenis
• Ciclismo de montaña
• Yoga/fitness
• Gimnasia
• Patines en línea
• Escalada
• Skate
• Fiestas
• Barbacoas
Deportes acuáticos
• Kayak
• Natación
• Esquí
• Vela
• Pesca
• Submarinismo
• Trampolín
Programa artístico
• Drama
• Cocina
• Baile
• Joyería
• Artes manuales
•Trabajo en madera
•Cerámica

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas o tiendas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de cama y saco de dormir
- Dinero de bolsillo
- Compras en la tienda del camp

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

4 semanas 8.150 CAD FECHAS: 29/06- 28/07



PINE CAMP
CANADA

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en cabinas máximo 12
campers

• Baño y duchas están situadas en
el centro del camp, en un edificio
específico

• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

Es un campamento con un programa 
muy amplio, con instalaciones 
de un campamento grande pero 
manteniendo un número de plazas 
reducido. Dispone de:
• Lago
• Embarcadero
• Barcas y canoas
• Trampolín y tobogán acuático
• Cancha de tenis
• Pista de baloncesto
• Mini golf
• Pista de hockey
• Zona para el tiro con arco
• Pista de voleibol
• Rocódromo
• Tirolinas
• Teatro y audiovisuales
• Sala de música
• Sala para artes plásticas

DEPORTES y ACTIVIDADES 

Las participantes podrán elegir entre 
las siguientes actividades:

Multiactividades
• Tenis
• Baloncesto
• Voleibol
• Béisbol
• Hockey
• Fútbol
• Minigolf
• Dibujo
• Pintura
• Escultura
• Cerámica
• Fotografía
• Vídeo
• Teatro
• Tiro con arco
• Escalada
• Música

Programa de deportes acuáticos
• Esquí acuático
• Vela
• Canoa
• Kayak
• Pesca
• Natación
• Windsurf

INCLUyE

- Alojamiento en cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco de dormir
- Compras en la tienda del camp

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

$ 4 semanas 8.227 CAD FECHAS:  29/06-25/07

Mixto
250 alumnos aprox

2h del aeropuerto  
internacional de Toronto

Programa de Inmersión
7-16 años

Situado en la región 
Haliburton, Canadá 



SURF USA
$ 3 semanas 4.000 USD FECHAS: A partir del 

29/06

USA

Mixto
400 alumnos aprox

1 ½ h. del aeropuerto 
int. de Los Ángeles 

Programa de Inmersión
11-18 años

A 92km. al sur de la 
ciudad de Los Ángeles 

MCM 

24hs.

ACTIVIDADES  

El camp organiza actividades y 
deportes después de las clases:
• Visitas a la ciudad San Clemente
• Partidos de pin-pon
• Películas
• Fiestas
• Partidos de fútbol
• Skate

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en tiendas de campaña
• Los baños y aseso están fuera de la
tienda,  en el centro del camp

• Pensión completa

INSTALACIONES

Esta zona ofrece al participante una 
gran variedad de olas, desde las más 
accesibles de surfear para niveles 
de principiantes como las de niveles 
más altos, para los que ya saben. El 
verano es la época más idónea para 
la práctica del surf en esta parte del 
continente ya que hay mucho oleaje. 
Aproximadamente la altura de cada 
ola es de 1metro y ½ todos los días.

El camp cuenta con las siguientes 
instalaciones:
• Aulas para las clases teóricas
• Sala de televisión y videos
• Sala de juegos con mesa de pin-pon
• Teléfonos públicos
• Barbacoa

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Equipo de surf y tabla
- Socorristas

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco

*Precios en USD (dólares americanos)



SURF USA

NIVEL PRINCIPIANTE
• Los alumnos reciben clases teóricas
en el camp a base de vídeos
prácticos y demostraciones en la
playa.

• Se pone en práctica lo enseñado
en las clases teóricas en la playa
para que los alumnos se vayan
familiarizando con el deporte con un
instructor experimentado.

1. Las bases del surf
2. Remar en tabla
3. Sortear las olas
4. Ponerse de pie en la tabla
5. Selección de las olas
6. Técnicas de giro
7. Estilo en el surf
8. Seguridad del deporte
9. Tomar conciencia del océano

NIVEL INTERMEDIO
• Al iniciar la sesión los alumnos
son evaluados según su nivel y
recolocados en diferentes grupos.

• El objetivo es mejorar las habilidades
que poseen en el deporte y
ayudarlos a mejorarlos mediante
videos de aprendizaje.

1. Selección de la playa
2. Selección de las olas
3. Técnicas de remo
4. Utilizar la ola para alcanzar
velocidad
5. Técnicas avanzadas de giro
6. Técnicas de buceo
7. Estilo en el surf

NIVELES AVANZADOS
• Los alumnos son instruidos

por ex-surfistas profesionales
experimentados en el surf
competitivo.

• Realizarán prácticas en el mar, en la
playa y a través de vídeos.

1. Selección de la ola
2. Técnicas avanzadas de giro
3. Estrategias en el juego
4. Trabajar con fotógrafos de surf
5. Estilo en el surf
6. Tomar conciencia en el mar
7. Ser un buen embajador del surf

PROGRAMA

• Los alumnos son divididos por niveles ( Principiantes, Intermedio, Avanzado)
• En grupos reducidos máximo 3 participantes por instructor, para fomentar la enseñanza más personalizada



SEA CAMP

$ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 28/06 - 21/07

USA

Mixto
375 alumnos aprox

1h ½  del aeropuerto 
Internacional de Boston

Programa de Inmersión 
8-17 años

A 140km de Boston, 
EE.UU. 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en cabinas de 10 a 14
campers

• Electricidad en las cabinas
• Baño completo en la misma cabina
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería
• En caso de accidente está el
Hospital Cape Code a 25 minutos
del camp

INSTALACIONES 

Su ubicación es inmejorable para la 
práctica de todo tipo de deporte, está 
rodeado de bosque y muy cerca del 
mar. Disponen de:
• Embarcadero
• Barcos de vela
• Kayack
• Campo de fútbol
• Cancha de baloncesto
• Pista de voleibol
• Pista de hierba de hockey
• Zona para el tiro y tiro con arco
• Pistas de tenis
• Aulas para artes plásticas
• Teatro
• Piscina

PROGRAMA

Los participantes pueden elegir buna 
gran variedad de actividades:

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Vela
• Esquí acuático
• Windsurf
• Piragüismo
• Remo
• Snorkel

Multiactividades: 
• Tiro con arco
• Tiro al blanco
• Fútbol
• Baloncesto
• Lacrosse
• Hockey sobre hierba
• Tenis
• Trabajos de artesanía,  manualidades

y carpintería
• Baile
• Fotografía
• Ciclismo
• Aeróbic
• Escritura creativa
• Juegos, fiestas y películas

INCLUyE

- Alojamiento en cabañas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco de dormir

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



SEA CAMP TAKAWA CAMP
4 semanas 7.719 CAD FECHAS: 28/06 - 24/07

CANADÁ

Mixto
250 alumnos aprox

A 292km  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
7-16 años

Parque natural situado a 
278km. de Toronto

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Las cabañas disponen de baño
• Un monitor convive con ellos en las
cabinas

• Servicio de lavandería
• Pensión completa
• Enfermería

INSTALACIONES 

Cuenta con excelentes instalaciones:
• Pista de arena de voleibol
• Pista de tenis
• Cancha de baloncesto
• Zona para el tiro con arco
• Embarcadero
• Base náutica, para el windsurf
• Rocódromo
• Zona habilitada para hacer tirolinas
• Sala de audiovisuales
• Pista de hockey sobre patines
• Columpios
• Sala para las representaciones

DEPORTES y ACTIVIDADES 

El camp ofrece las siguientes 
actividades a todos los campers:

Multiactividades
• Baloncesto
• Fútbol
• Beisbol
• Voleibol
• Hockey sobre patines
• Esquí
• Gimnansia
• Tiro con arco
• Teatro musical
• Taller de madera
• Música estudio de Grabación
• Escalada
• Aptitudes en las Letras (Escritura:

Cuentos, Historias, Poemas)

Programa de deportes acuáticos
• Canoa
• Vela
• Kayak
• Windsurf
• Natación
• Pesca

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Medico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de Cama o saco
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)

DESCRICIÓN
MCM trabaja en exclusiva con este 
Camp, con lo cual el número de 
participantes de habla hispana es muy 
reducido. El Staff del campamento es 
muy bueno; el mismo Senior Director 
de 61 años lleva 42 dirigiendo el 
camp y desde 1980, es propietario 
de éste y proporciona servicios de 
consultoría a otros camps. El camp 
está dirigido por un magnífico equipo 
con más de 40 años de experiencia. 



THE WAY CAMP
4 semanas 7.691 CAD FECHAS: 30/06 - 27/07

CANADÁ

Mixto
400 alumnos aprox

3h  del aeropuerto 
Internacional de Toronto

Programa de Inmersión 
7-17 años

274 km al Norte de 
Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Cabinas
• Los baños y las duchas están
situadas en el centro del camp, en
un edificio específico

• Las cabañas disponen de un aseo
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería

INSTALACIONES 

El camp está situado en  la región de 
Ontario frente a un magnífico lago, 
donde los alumnos podrán disfrutar de 
gran variedad de deportes acuáticos. 
Cuenta con excelentes instalaciones:
• Amplio comedor con vistas al lago
• Teatro
• Embarcadero
• Trampolín
• Pista de tenis
• Campo de fútbol
• Rocódromo
• Pista de hockey
• Pista de voleibol
• Zona de tiro con arco
• Caminos para hacer senderismo

DEPORTES y ACTIVIDADES 

Los participantes podrán elegir 
entre las siguientes opciones de 
actividades:

Multiactividades
• Tenis
• Baloncesto
• Fútbol
• Voleibol
• Escalada
• Paintball
• Aerobic y Fitness
• Badminton
• Frisbee
• Triathlon
• Tiro con arco

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Esquí acuático
• Canoa
• Pesca
• Kayak
• Submarinismo

INCLUyE

- Alojamiento en Cabinas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Medico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Monitor en Toronto

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Ropa de Cama o saco
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en CAD (dólar canadiense)







SUMMER PROGRAMS

CATÁLOGO MCM 
VERANO ‘23

2023



1h-2h de los aeropuertos 
de Londres 

Dos centros al sur de UK 
y otro al norte de Londres 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Lavandería
• Enfermería y próximo al colegio está
el hospital de la zona

INSTALACIONES 

• Pistas de tenis
• Cancha de baloncesto
• Campos de hockey
• Campos de fútbol
• Campos de golf
• Sala de música y otra de baile
• Piscina

PROGRAMA

Los 3 colegios ofrecen programas de 
multideportes, inglés y música:
• Clayesmore School: 06/07 al
09/08. Se imparten todos los
programas excepto Baloncesto, Golf
y Hockey

• Oundle School: 29/06 al 02/08.
Se imparten todos los programas
excepto Golf, Hockey y Baloncesto

• Seaford School: 06/07 al 23/08

- Descripción de los programas
• Edades: 10-16 años:
Sport & English: 3h de clases de
inglés + 3h de clases de deporte.
Music & English: 3h de clases de
inglés + 3h de clases de música.
Dance & English: 3h de clases de

inglés + 3h de clases  de danza.

• Edades 12-16 años:
Sport Academy: 6h de instrucción de
un deporte.
Music Academy: 6h de clases de
música.
• Edades 10-16 años
Sport & Sport: 3h de un deporte y 3h
de otro deporte  escogido.
Music & Sport: 3h de un deporte
seleccionado  y 3h de música.
Dance & Sport: 3h de baile y 3h de
un deporte seleccionado.
Music & Dance: 3h de música y 3h
de baile.
• Edades 10-14 años
Sport  &  Multi-sport: 3h de un
deporte y 3h de multideporte.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
-Suplemento en programas de hípica
y Golf Academy

MCM 

24hs.

3 semanas 3.880 £ 
Hipica: +120 £ /sem
Golf: + 50 £/sem

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
10 - 16 años 

ALL SPORTS & MUSIC

 FECHAS: 02/07-22/08  

INGLATERRA

MULTIACTIVIDADES

Partidos de fútbol, voleibol y tenis, 
Fiestas, Karaokes, Juegos, Concursos, 
Salidas al cine para los mayores 
de 15 años. También se realizan 
excursiones a: Chessington World 
of Adventures, Thorpe Park, Bath, 
Cambridge, Brigthon o Porstmouth.

*Precios en libras (GBP)



ALL SPORTS & MUSIC BEDFORD 
3.750 £ 3 semanas* FECHAS: 03/07-22/07

INGLATERRA

Mixto
30 alumnos aprox

1h ½  de los aeropuertos  
de Heathrow y Gatwick

Sistema Internacional 
10 -16 años

Norte de Londres, 
Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales y
compartidas

• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Enfermería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

Colegio situado en una pequeña 
localidad al norte de Luton
El colegio dispone de:
• Observatorio
• Capilla
• Sala de música
• Biblioteca
• Piscina
• Teatro
• Cancha de Baloncesto
• Campo de fútbol
• Pista de voleibol
• Gimnasio

PROGRAMA

• 24 lecciones semanales por las
mañanas, distribuidas en:
1. 16 horas de inglés
2. 8 horas de ciencias y matemáticas

y ICT (informática)
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental a
Avanzado

• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 6 alumnos por clase

Multiactividades
• Artes plásticas
• Tour por la ciudad
• Instrumentos musicales
• Visitas  museos
• Excursiones a Londres y Cambridge

Deportes
• Golf
• Ciclismo
• Baloncesto
• Fútbol
• Voleibol

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



BRISTOL
3 semanas 3.950 £* FECHAS: 10/07-30/07

Mixto
150 alumnos aprox

A 90 mins de Heathrow 
y a 2h de Gatwick

Programa de Inmersión 
10-17 años

Bath, suroeste  de 
Inglaterra. 

ALOJAMIENTO

• Residencia del propio colegio
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Pensión completa
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Área de Internet
• Zona de Juegos
• Enfermería

INSTALACIONES

Excelente colegio situado a las 
afueras de la ciudad de Bath, 
conocida mundialmente por sus 
Baños Termales, monumentos 
romanos y considerada  Patrimonio de 
la Humanidad. El colegio dispone de:
• Aulas perfectamente equipadas
• Campos de deportes
• Pistas de tenis
• Campo de Cricket
• Piscina interior climatizada
• Sport halls
• Teatro
• Zona para hacer golf
• Zona de descanso

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 15 horas  de inglés por semana.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles desde Elemental a Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de alumnos 13 por clase
y máximo 15

Multiactividades
• Artes Plásticas
• Diseño de Moda
• Cerámica
• Joyería
• Juegos
• Fiestas
• Excursiones a Londres, Oxford,

Cambridge, Thope Park, Bath Tour

Programa de deportes 
• Fútbol
• Tenis
• Badminton
• Voleibol
• Natación

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)

** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.



CROYDON 

3 semanas 3.650 £* FECHAS: 10/07-30/07

INGLATERRA 

Mixto 
150 alumnos aprox

A 30 mins de Heathrow 
y Gatwick  Airports

Sistema Internacional 
10-17 años

Croydon sur de Londres, 
Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en la residencia del
colegio

• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Área de Internet
• Zona de Juegos
• Enfermería

INSTALACIONES 

Colegio situado en un “oasis“ rodeado 
de jardines y a tan sólo pocos minutos  
de la ciudad de Croydon,  muy 
conectado con el centro de Londres 
en transporte público.
• Aulas perfectamente equipadas
• Campos de deportes
• Pistas de tenis
• Cancha de Baloncesto
• Piscina
• Sport halls
• Teatro
• Campo de fútbol
• Bosque
• Zona de descanso

PROGRAMA 

• 15 horas  de inglés por semana.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles  desde  Elemental a
Avanzado

• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de alumnos 13 por clase
y máximo 15

Multiactividades
• Baile
• Artes plásticas
• Diseño de Moda
• Cerámica
• Joyería
• Juegos
• Fiestas
• Excursiones a Londres, Oxford,

Cambridge,  Catedral de Canterbury,
Castillo de Winsdsor

Programa de deportes
• Fútbol
• Tenis
• Natación
• Badminton
• Voleibol

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



CUMBRIA

3 semanas  3.650 £* FECHAS: 03/07 - 23/7

INGLATERRA 

Mixto 
150 alumnos aprox

90 mins del aeropuerto 
de Liverpool y Manchester

Sistema Internacional 
8-16 años

Zona de Lake Distric, 
Norte de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Cocina común con bebidas
• Sala de TV con DVD
• Sala de juegos
• Sala de informática con Internet
• Enfermería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

Colegio ubicado en el corazón del 
Lake District National Park, próximo 
a las  ciudades de  Liverpool y 
Manchester. El colegio dispone de:
• Lago, con barcas y canoas
• Sala de esgrima
• Sala de tiro con arco
• Cancha de baloncesto
• Pista de fútbol
• Rocódromo
• Sala de danza
• Teatro
• Sala de música
• Pista de tenis
• Embarcadero
• Sport hall
• Biblioteca

PROGRAMA 

• 17,5 h de clases de inglés por las
mañanas

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 12 alumnos por clase
• Posibilidad de realizar el examen

GESE. Los alumnos recibirán
adicionalmente  clases preparatorias
en grupo e individuales.

Multiactividades
Artes plásticas, Badminton, Voleibol, 
Tenis, Fútbol, Vela, Canoa, Windsurf, 
Kayak, Escalada, Esgrima, Tiro con 
arco, Hípica, Golf (próximo al colegio, 
Fiestas, Barbacoas, Competiciones, 
Películas

Excursiones
Blackpool, Manchester y Excursiones 
por el parque Nacional Northem Lake

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

DULWICH  
INGLATERRA

1h de los aeropuertos  de 
Heathrow y Gatwick 

Sur de Londres, 
Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales, dobles y
compartidas

• Pensión completa
• Baño compartido
• Un monitor duerme en la residencia
• Enfermería
• Servicio de lavandería

INSTALACIONES 

El colegio, que cuenta con una 
extensión de 28 hectáreas, está 
ubicado en una pequeña localidad  a 
unos 20 minutos de Londres.
Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• Gimnasio
• Piscina interior
• Teatro
• Sala de Artes plásticas
• Cancha de baloncesto
• Campo de fútbol
• Campo de criquet
• Pista de voleibol
• Sala de informática

PROGRAMA

El colegio ofrece 2 tipos de 
programas 
• English + Activity:
1. 20 lecciones de inglés por las

mañanas y actividades por las tardes.
2. Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

3. Máximo 16 alumnos por clase
4. El primer día de clase se realizará

una prueba de inglés
• English and Performing Arts:

Programa destinado a aquellos
alumnos que deseen desarrollar sus
habilidades en el ámbito de la
música, teatro y el baile, al mismo
tiempo que practican el idioma.
Incluye una visita por el teatro y el
musical London West

Multiactividades
Tiro con Arco, Artes plásticas, 
Badminton, Baloncesto, Bolera, 
Escalada, Informática, Baile, Teatro, 
Film making, Natación, Tenis, Fiestas 
de disfraces.

Excursiones
Brigthon, Canterbury, Leeds Castle, 
Oxford, Stratford, Theme Park.

MCM 

24hs.

English+Activity 3 semanas 3.950 £
English+P.A. £ 2 semanas  2.750 £

 FECHAS: 10/07-31/07 

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13- 16 años

*Precios en libras (GBP)



HARROW SCHOOL

3 semanas 4.140 £
2 semanas (Tennis) 2.830 £
2 semanas (Golf) 2.830 £

 FECHAS:   07/07-27/07
20/07-02/08
20/07-02/08

Mixto 
500 alumnos aprox

A 40 mins del aeropuerto 
de Heathrow y Gatwick

Sistema Internacional
10-17 años

20 minutos del centro de 
Londres, Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales y
compartidas

• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Enfermería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

Colegio situado en la localidad de 
Harrow.  
Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• Pistas de tenis
• Campos de deporte
• Piscina interior
• Pista de atletismo
• Sala  multimedia
• Gimnasio
• Pistas de squash

PROGRAMA

•15h de clases de inglés semanales
para los Junior

• 20h de clases de inglés semanales
para los Senior

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental/Avanzado
• Máximo 12 alumnos por clase

Multiactividades y deportes
• Tiro con arco
• Badminton
• Baloncesto
• Escalada
• Natación
• Esquí acuático
• Fútbol
• Esgrima
• Talleres de arte
• Karaoke
• Barbacoas
• Bolera

Excursiones
Visitas a monumentos y museos 
de Londres, Greenwich, South 
Kensington, Brighton, Cambridge, 
Oxford, Hampton Court Palace, 
Windsor y Stonehenge.

*Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

MCM 

24hs.

INGLATERRA

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

*Precios en libras (GBP)

HEATHFIELD GIRLS COLLEGE   



HEATHFIELD GIRLS COLLEGE   
3 semanas 3.275 £
3 semanas 3.275 £

 FECHAS: 15/07 - 05/08
22/07 - 12/08

INGLATERRA

Femenino
200 alumnos aprox

30 mis de Heahtrow y 
1h  de Gatwick

Sistema internacional 
8-17 años

Ascot, al sur de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Residencia
• Habitaciones dobles o individuales
con lavabo

• Baño de planta
• Cafetería
• Lavandería
• Seguridad 24 horas
• Enfermería
• Tienda  de refrescos
• Caja de seguridad

INSTALACIONES 

Heathfield es uno de los pocos 
internados de chicas en Inglaterra. La 
combinación de valores tradicionales 
con la enseñanza y sus instalaciones 
de primera, es considerado como 
uno de los mejores colegios de Gran 
Bretaña. Dispone de: 
• Piscina cubierta
• Moderno teatro
• Sala de deportes
• Pistas de tenis
• Sala de danza
• Estudio de teatro
• Sala de arte
• Cocina(para el programa culinario)

PROGRAMA*** 

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• 20 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles desde  Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 12 alumnos por clase

Multiactividades
• Artes plásticas: dibujo, pintura,

diseño, fotografía, collage,
manualidades

• Belleza y bien estar: yoga, aerobic,
maquillaje, elaboración que jabones y
lociones corporales

• Floristería y Cocina
• Cultura inglesa  y debates
• Baile y Música: Danza contemp., Hip

Hop,  Jazz, Salsa, Mimo, Percusión,
Canto, y Video.

• Fotografía y Moda
• Representaciones
• Excursiones  a Londres, Salisbury,

Warwick Castle

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

*** Programa de deportes: Tiro con 
  arco, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia, 
  Aqua gym, Buceo, Kayak, Natación,  
  Water polo, Tenis, Hípica

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama
- Compra de bebidas en el colegio
- Bus para ir a misa los domingos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Clases privadas de tenis

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



HERTFORSHIRE
3 semanas 3.450 £ FECHAS: 03/07-22/07

INGLATERRA

Mixto 
150 alumnos aprox

40 mins Gatwick y 
Heahtrow International 

Sistema Internacional 
11-17 años

Al noroeste de Londres, 
Inglaterra

ALOJAMIENTO

• En la residencia del propio colegio
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Lavandería
• Área de Internet
• Zona de Juegos
• Pensión completa

INSTALACIONES 

Escuela fundada hace más de 400 
años, se encuentra situada en la 
campiña de Hertfordshire, con fácil 
acceso al centro de Londres.
El colegio dispone de :
• Campos de deportes
• 44 hectáreas de terreno
• Pistas de tenis
• Campo de fútbol
• Teatro
• Sala de ordenadores con conexión a
Internet

• Zonas de descanso

PROGRAMA 

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 20 lecciones de 50 minutos por

semana de ingles por las mañanas
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles de  Elemental a Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de alumnos por clases  y
máximo 15

Multiactividades
• Juegos, Fiestas, Competiciones
• Talleres: Bailes, Artes plásticas,

Diseño de moda, entre otras
• Excursiones a: Oxford, Warwick,

Castle, Cambridge, Windsor Castle,
Londres

Programa de deportes
• Natación
• Fútbol
• Baloncesto
• Badminton
• Tenis
• Voleibol

INCLUyE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

* Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

*Precios en libras (GBP)



HERTFORSHIRE GOLF  SUMMER
1.450$/semana FECHAS:  a partir del  20 

de junio, varios destinos.

USA

Mixto
200 alumnos aprox

25 mins del aeropuerto 
Internacional de Filadelfia

Ambiente Internacional 
13-17 años

95km. de las ciudades de 
Washington y Baltimore 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Pensión completa
• Zona de descanso
• Cafetería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa  de tenis se imparte en 
2 universidades americanas privadas:  
Haverford  College y Cabrini College 
Disponen de:
• Pistas de tenis interiores y exteriores
• Campo de golf
• Pistas de squash
• Pista de atletismo
• Gimnasio
• Zona de descanso
• Laboratorios fotográficos

PROGRAMA

El programa de golf se desarrolla 
en 15 campos de golf, 7 campos de 
prácticas exteriores y 8 cubiertos.
• Equipo formado por 30 entrenadores
• Los jugadores son trasladados en

mini buses privados
• Grupos de mismo nivel y edad similar
• Cada grupo juega de 9 a 15 hoyos
• Por la mañanas se trabaja las

bases del juego y por la tardes los
instructores continúan la enseñanza
individual y o en pequeño grupos en
el campo de golf

• Durante la semana se trabaja:
Swimg; The Scoring shots:
pitiching,chipping, bunker play; Flop
shots; Putting: golpe, alineación,
velocidad; Course Management:
analizar y resolver situaciones  en el
juego.

Multiactividades: 
Películas, Bolera, Skating, Concursos,
Olimpiadas, Fiestas, Conciertos, 
Fútbol, Baloncesto, Ultimate Frisbee.

Excursiones:
Parque de atracciones Six Flags, 
Partidas de Paintball, Nueva York, 
Baltimore, Parque Dorney, Ocean City.

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

* Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.



1h. del  aeropuerto de 
Birmingham 

Great Malvern, corazón 
de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
universitaria

• Habitaciones individuales y
compartidas

• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Enfermería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

 INSTALACIONES 

Colegio situado en un perfecto 
enclave de 100 hectáreas próximo a 
las colinas de Malvern Hills.
Dispone de: 
• Pistas de tenis
• Campo de fútbol
• Cancha de baloncesto
• Piscina
• Pista de voleibol
• Pista de Badminton
• Teatro
• Estudio de arte
• Pista de cricket

PROGRAMA

• 15 lecciones semanales de clases
de inglés

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde  Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 12 alumnos por clase

Multiactividades
El colegio organiza actividades y 
deportes después de las clases: 
• Tour por la ciudad
• Talleres
• Visitas a museos
• Fiestas
• Concursos
• Fútbol
• Putting
• Cróquet
• Tenis

Excursiones
• Hampton  Court
• North Legih Roman Vila
• Bicester Village
• Cambridge
• Warwick Castle

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

972 £/semana

Mixto
100 alumnos aprox

Sistema Internacional
8 -12 y 13 - 17 años 

MALVERN

 FECHAS: 09/07 al 06/08

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)

MILLFIELD    



MALVERN MILLFIELD    
INGLATERRA

Mixto
150 alumnos aprox

1h. del aeropuerto de 
Bristol

Sistema Internacional 
12 -17 años

Glastonbury, Sur de 
Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales, dobles y
compartidas

• Pensión completa
• Baño compartido
• Un monitor duerme en la residencia
• Enfermería
• Servicio de lavandería

INSTALACIONES 

Está considerado uno de los más 
prestigiosos centros de enseñanza 
secundaria Británica con gran 
reputación tanto académica como 
deportiva y musical.
• Biblioteca
• Zona de informática
• Laboratorio de idiomas
• Teatro
• Capilla
• Estudio de baile
• Zona de descanso
• Fitness
• Pista de tenis cubierta
• Pistas de atletismo
• Pistas de hierba
• Pistas de tierra batida
• Zona de golf
• Pistas de squah
• Sports halls

PROGRAMA

• Se ofrecen 2 tipos de programas
dependiendo de las horas de inglés
que realicen.

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Máximo 12 alumnos por clase
• Niveles Elemental a Avanzado
• Curso Standard: 15 horas semanales

de inglés. Permite a los alumnos por
las tardes combinar las clases con
un programa intensivo de inglés, de
multiactividades  o elegir un deporte
para perfeccionarlo.

A elegir uno de los siguientes:
Programa  Intensivo
Clases preparatorias de Exámenes 
de Cambridge, Preparatorio  de 
IELTS, Preparación para entrar en la 
universidad inglesa.
Programa Multiactividades
Natación, Escalada, Fútbol, Baile, 
Baloncesto, Ajedrez, Hockey, Tenis, 
Artes plásticas, Yoga, Estética y 
Belleza.
Sport and Creative Academic
Atletismo, Badminton, Baloncesto, 
Esgrima, Fútbol, Golf, Hockey, 
Hípica, Natación, Tenis, Rugby, 
Ajedrez, Cocina, Danza, Moda, 
Representaciones musicales.

* Se organizan cada tarde
actividades y excursiones durante el
fin de semana.

** El primer día de clase se realizará 
  una prueba de inglés 

INCLUyE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Excursión a Londres fin de semana
Golf, Tenis, e Hípica con suplemento

MCM 

24hs.

 2 semanas 2.820 £
 3 semanas 3.950 £

 FECHAS: 09/07-20/08

*Precios en libras (GBP)



MILL HILL COLLEGE
3 semanas 3.795 £ FECHAS:    07/07-27/07

Mixto 
150 alumnos aprox

A 40 mins de Gatwick y 
Heahtrow International 

Sistema Internacional
8-12 años

Norte de Londres, 
Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en la residencia del
colegio

• Habitaciones tipo estudio,
individuales, dobles o triples

• Sala de TV con DVD
• Sala de Juegos
• Pensión completa
• Baño de planta
• Servicio de lavandería semanal
• Sala de juegos
• Mesa de pin pon
• Seguridad 24h. Un monitor reside
en la residencia con los alumnos

INSTALACIONES 

El colegio se encuentra ubicado en 
un maravilloso paraje natural al norte 
de Londres,  con fácil comunicación al 
centro de la ciudad. Dispone de: 
• Campo de deporte
• Modernas aulas
• Piscina interior
• Teatro
• Sala de ordenadores con acceso a
Internet

• Pistas de tenis
• Centro deportivo
• Zona de descanso
• Sala de juegos

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 20 lecciones de ingles de 50

minutos por semana
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles desde  Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• 16 alumnos por clase

Multiactividades
• Diseño
• Música
• Baile
• Film Making
• Fiestas
• Competiciones
• Excursiones a Londres, Warwick

Castle, y Legoland

Programa de deportes
• Tenis
• Cricket
• Natación
• Baloncesto
• Badminton
• Golf
• Voleibol

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)

OXFORD SUMMER COURSE



OXFORD SUMMER COURSE
3 semanas 3.572 £ FECHAS: 09/07-29/07 

INGLATERRA     

Mixto 
55 alumnos aprox

1h de Heathrow y 
Gatwick

Sistema Internacional 
13-17 años

Oxford, Sur de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El colegio dispone de:
• Aulas perfectamente equipadas
• Zona de descanso
• Acceso a Internet
• Campos de deporte

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 21 horas  de ingles por semana,(15

horas de ingles semanales +3 horas
opcionales de Gramática, Lectura, y
Redacción)

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles desde Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de 12 alumnos por clases

Programa Social
• Tour por Oxford
• Competiciones de deportivas
• Frisbee
• Películas
• Caza del tesoro
• Concursos
• Juegos
• Excursiones a Londres, Bath,

Warwick Castle, Blenheim Palace,
Stratford-upon-Avon, Bicester Village

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés.

MCM 

24hs.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

** Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos.

*Precios en libras (GBP)



INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Excursión opcional a Londres

ROSSALL SCHOOL 
INGLATERRA

A 1h del aeropuerto de 
Liverpool

Próximo a Liverpool, 
Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Cocina con bebidas
• Sala de TV con DVD
• Sala de juegos
• Sala de informática con Internet
• Enfermería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa se desarrolla en un 
colegio inglés de gran prestigio 
académico situado en la campiña 
inglesa. El colegio dispone de:
• Piscina 25m
• Pistas de squash
• Pistas de tenis
• 2 Sports halls
• Pistas de fútbol
• Cancha de Baloncesto
• Pistas de criquet
• Gimnasio

PROGRAMA

Programa de inglés
• 20 lecciones de clases de inglés
• La clases de desarrollan:

1. Énfasis en la gramática
2. Desarrollo de la confianza y la

precisión en el inglés hablado
3. Mejora de la capacidad de lectura

y escritura
4. Aumento de la capacidad de

escuchar y entender
• Grupos reducidos de máximo 10

alumnos por clase
• Profesores experimentados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Programa destinado a aquellos
alumnos que deseen estudiar en un
colegio  inglés

Programa intensivo de Matemáticas
• Programa destinado a aquellos

alumnos que deseen estudiar el 6
Form Level o  IB

• Los alumnos deben estar aceptados
en Bachillerato Internacional o en un
curso de A-level

• Áreas de estudio: cálculo, algebra y
estadística

• Grupos reducidos

MCM 

24hs.

3 semanas 3.475 £ FECHAS: 09/07-29/07 

Mixto
100 alumnos aprox

Sistema Internacional
11 - 17 años

MULTIACTIVIDADES

Tenis, Talleres, Fútbol, Esgrima, 
Escalada, Tiro con Arco, Video juegos, 
Concursos, Artes plásticas, Karaokes, 
Películas, Fiestas. También se realizan 
excursiones a: Liverpool, Manchester, 
Lake Distric, Chester, Cheshire Oaks, 
Londres.

*Precios en libras (GBP)



INCLUyE

- Clase de idiomas
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

ST. ANDREWS COLLEGE   
ESCOCIA

A 40 mins del aeropuerto 
Int. de Edimburgo

St. Andrews al noreste 
de Escocia 

ALOJAMIENTO

• Residencia de la propia universidad
• Habitaciones compartidas o
individuales

• Baño de planta
• Habitaciones con teléfono
• Zona de descanso
• Lavandería
• Enfermería a 5 minutos de la
residencia

INSTALACIONES 

La universidad se encuentra situada 
a 1hora y media de la ciudad de 
Edimburgo, está considerada como 
la primera universidad escocesa y la 
tercera mas antigua de habla inglesa. 
El colegio dispone de:
• Pista de tenis
• Cancha de baloncesto
• Campo de fútbol
• Campo de rugby
• Teatro
• Biblioteca
• Acceso a Internet
• Aula de artes plásticas
• Sala de audiovisuales
• Campo de golf
• Playa

PROGRAMA

El programa se divide en clases 
académicas por la mañanas y 
electivas por las tardes.
Academic Clases:  
• Se imparten 3 horas semanales de

materias académicas
• Profesores cualificados y

experimentados en la enseñanza de
inglés a alumnos extranjeros

• Grupos reducidos
• Los alumnos pueden escoger una de

las siguientes opciones: English
Literature, Creative Writing,
International Baccalaureate, Youth
Leadership

Elective Clases:
• Los participantes pueden elegir una

de las siguientes opciones:
Golf Academy, Teatro, Tenis, Arte y
Film Making

Multiactividades
Partidos de baloncesto, Partidos de 
voleibol, Kite-boarding, Escaladas, 
Barbacoas, Talleres de fotografía, 
música, maquillaje, artes plásticas.

Excursiones
Glamis Castle, The Scottish, Deer 
Centre, Sensation Science Centre, 
Elie Watersport, Edimburgho, Glasgow.

MCM 

24hs.

3 semanas 3.425 £ FECHAS: 09/07-29-7

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13- 18 años

*Precios en libras (GBP)



SHERBORNE INTERNATIONAL
2 semanas 3.030 £
3 semanas 4.345 £
4 semanas 5.680 £

 FECHAS: 05/07-19/07
05/07-26/07
05/07-02/08

INGLATERRA

Mixto
150 alumnos aprox

2h ½  del aeropuerto de 
Heathrow

Sistema Internacional
8-17 años

Dorset, Sur de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

Se caracteriza por:
• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Enfermería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

Colegio situado en la campiña inglesa 
próximo a la ciudad de Dorset y a 1h. 
de la ciudad de Bristol. Dispone de:
• Piscina de 25m
• Pistas de tenis
• Cancha de baloncesto
• Rocódromo
• Pistas de atletismo
• Campos de fútbol
• Gimnasio
• Sala de tiro con arco
• Sala de artes plásticas
• Pista de voleibol
• Sala de música
• Hípica
• Sala de informática

PROGRAMA

• 30 lecciones por las  mañanas, para
alumnos de 13 a 17 años

• 26 lecciones por las  mañanas, para
alumnos de 8 a 12 años

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles desde Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 8 alumnos por clase
• Asignaturas que se imparten:

Inglés, Geografía, Biología, Historia,
Física, Matemáticas, Informática, Arte
y Teatro

• Este programa da más importancia
al vocabulario académico que al
contenido de las materias

Multiactividades
Artes plásticas, Espectáculos, Zumba, 
Concursos, Bingo, Campeonatos, 
Yoga, Juegos, Karaokes, Excursiones 
a  Londres,  Salisbury y Bath
Deportes
Tiro con arco, Badminton, Baloncesto, 
Pesca, Fitness, Fútbol, Golf, Hípica, 
Escalada, Vela, Kayak, Squash, 
Natación, Tenis, Salto, Voleibol

MCM 

24hs.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

*Precios en libras (GBP)



INSTALACIONES  

Colegio situado en Mendip Hills, 
próximo a Bristol. Dispone de: Piscina 
25m., Gimnasio, Pista de squash, 
Campo de fútbol, Pistas de criquet, 
Cancha de baloncesto, Pista de 
hockey, Biblioteca, Estudio de arte, 
Sala de música, Cafetería, Establo, 
Teatro, Laboratorio de ciencias. 

Programa  Intensivo
• Preparatorio  de IELTS
• Preparación para entrar en la 
universidad inglesa.
Programa Multiactividades
Fútbol, Fribee, Natación, Hockey, 
Yoga, Fitness, Escalada, Ajedrez, Artes 
Plásticas, Belleza. 
Sport and Creative Academic
• Hípica
• Música
• Cocina
• Teatro
• Normas de etiqueta
• Periodismo
• Fotografía
• Programa de aventuras aventuras

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Lavandería
• Cafetería
• Enfermería
• Un monitor convive con ellos en la 
  residencia 

PROGRAMA

El colegio ofrece 2 tipos de 
programas dependiendo de las horas 
de inglés que realicen
• Profesores especializados en la 
  enseñanza del idioma a alumnos 
  extranjeros 
• Niveles  Elemental a Avanzado
• El primer día de clase se realizará 
  una prueba de inglés
• Se organizan cada tarde actividades 
  y excursiones durante el fin de 
  semana
• Máximo 12 alumnos por clase
• Curso Standard: 15 horas 
  semanales de inglés, permite a los 
  alumnos por las tardes combinar las 
  clases con un programa intensivo de 
  inglés, de multi actividades o elegir 
  un deporte para perfeccionarlo.  

*ACTIVIDADES

El colegio ofrece a los estudiantes 
una amplia gama de actividades 
después de cenar y durante los fines 
de semana. También se realizan 
excursiones a: Bristol, Oxford, Thorpe 
Park, Longleat, Warwick Castle, Bristol 
Zoo, Bath, Legoland, Glastonbury y 
Gales. 

A 2h. de los aeropuertos 
de Heathrow y Gatwick

Próximo a Bath, suroeste  
de Inglaterra

INCLUyE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Excursión a Londres fin de semana 
  IELTS preparación, Música  Clásica, 
  e Hípica con suplemento

MCM 

24hs. 

3 semanas 3.800 £

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
14 - 17 años 

SOMERSET
 FECHAS: 01/07-22/07 

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)



STAFFORDSHIRE

£ 3 semanas  PRECIOS*FECHAS: 06/07-27/07

Mixto
150 alumnos aprox

1h del aeropuerto de 
Liverpool y Manchester

Sistema Internacional 
10-17 años

Abbots Bromley, Norte 
de Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Residencia del propio colegio
• Habitaciones dobles  o individuales
• Pensión completa
• Baño de planta
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Área de Internet
• Zona de Juegos
• Enfermería

INSTALACIONES

El programa se imparte en un colegio 
inglés con una extensión de 53 
hectáreas de terreno, situado en un 
perfecto enclave, disponiendo de:  
• Aulas perfectamente equipadas
• Campos de deportes
• Pistas de tenis
• Cancha de Baloncesto
• Piscina
• Sport Halls
• Teatro
• Campo de futbol
• Sala de Baile
• Zona de descanso
• Prado para los caballos

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 15 horas de inglés por semana.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a
Avanzado.

• Actividades y excursiones a lugares
de interés cultural durante el fin de
semana.

• Promedio de alumnos 13 por clase
y máximo 15

Multiactividades
• Baile, Artes plásticas, Botánica
• Juegos, Fiestas
• Excursiones a  Londres, Oxford,

Birmingham, Chester, Alton  Towers,
Tamworth Snow Dome

Programa de deportes 
• Hípica
• Tiro con Arco, Escalada
• Deportes de agua, Natación
• Fútbol
• Tenis, Badminton

INCLUyE

- Clase de idiomas
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)

STRATFORD-UPON-AVON



STRATFORD-UPON-AVON

2.627£ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 29/06-24/08 

INGLATERRA     

Mixto
150 alumnos aprox

A 40 minutos de  
Birmingham

Sistema Internacional 
11-17 años

Stratford-Upon-Avon,  
Sur de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

-Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Pensión completa
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

-Alojamiento en familia
• Habitaciones dobles o individuales
• Pensión completa
• Baño de planta

 INSTALACIONES 

El colegio está ubicado en el centro 
histórico de la ciudad. 
El colegio dispone de:
• Aulas perfectamente equipadas
• Zona de descanso
• Cocina
• Sala de informática
• Zona Wiffi
• Mesa de ping-pong
• Barbacoa
• Jardín

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 21 horas  de inglés por semana (15

horas de inglés semanales +3 horas
opcionales de Gramática, Lectura y
Redacción)

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de 16 alumnos por clases

Actividades y deportes
• Futbol
• Baloncesto
• Frisbee
• Badminton
• Rounders (deporte inglés parecido al

criquet)
• Películas
• Caza del tesoro
• Juegos
• Fiestas
• Talleres
• Excursiones a Oxford, Warwick

Castle, Londres, Blenheim, Cadbury´s
World y Birmingham

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés.

MCM 

24hs.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

*Precios en libras (GBP)



TAUNTON   
3 semanas 3.800 £ FECHAS: 01/07 - 22/07

INGLATERRA

Mixto
200 alumnos aprox

2h ½ de Heathrow y 
Gatwick 

Ambiente internacional
14-17 años

Localidad de Taunton, 
al sur de Inglaterra

ALOJAMIENTO

• En los dormitorios  de 2 a 6
camas, con estudiantes de otras
nacionalidades para la rápida
integración

• Pensión completa
• Un monitor convive con ellos en los
dormitorios

• El propio colegio cuenta con un
centro médico y asistencia de
médica y enfermería las 24h.

INSTALACIONES 

Ubicado en una zona de grandes 
extensiones de terreno, que utiliza 
tanto en verano como en invierno para 
que sus alumnos realicen actividades 
deportivas después de las clases 
académicas diarias. Cuenta con:
• Piscina exterior e interior
• Sala de gimnasia
• 3 pistas de deporte
• 10 pistas de tenis
• Pista de Squash
• Teatro
• Capilla
• Sala de música
• Sala  de informática
• Estudio de arte
• Cocina (para las clases culinarias)
• Estudio de fotografía

PROGRAMA 

El colegio ofrece un programa 
básicamente académico:
• 15 horas de inglés a la semana y

10 horas de otras asignaturas que
se realizan por las tardes

• Máximo 10 alumnos por clase,
separados por edades y niveles

• Se refuerza el inglés hablado y
escrito, así como la lectura y escritura
• Se trabaja el vocabulario y la

pronunciación
• Los alumnos  pueden escoger las
asignaturas académicas que desean
realizar por las tardes: Matemáticas,
Estudio de Negocios, Geografía,
Literatura Inglesa, Tecnología
alimenticia, Materiales textiles,
Ciencias, Arte, Temas de actualidad,
Ciencias naturales, Historia

Multiactividades
Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Natación, 
Criquet, Tenis, Bolera, Competiciones 
de talento y canto, Juegos de playa, 
Tardes de arte.  

Excursiones
Exeter, Plymuth, Longleat, 
Bournemouth, Glastonbury, Bristol, 
Londres, Parque zoologico de Drayton,
o el Parque temático de Thorp.

INCLUyE

- Clases
- Pensión completa
- Alojamiento en dormitorios
- Material
- Ropa de cama
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

Billete de avión  
Seguro de Cancelación
Dinero de bolsillo
Tarjetas telefónicas (para el uso de la 
cabina telefónica)

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



TENNIS CAMP    
INGLATERRA

1 ½ h. de los aeropuertos  
de Heathrow y Gatwick 

Oxford, Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Acceso a Wifi
• Lavandería

INSTALACIONES 

El programa se desarrolla 
en una escuela reconocida  
internacionalmente por su nivel de 
enseñanza en la práctica del tenis, 
ubicada en unos de los mejores 
colegios de la ciudad.  
Dispone de excelentes instalaciones:
• Aulas acondicionadas
• Pistas de hierba
• Pistas de tierra
• Campos de deporte

PROGRAMA

• 5 horas de tenis intensivo de lunes a
sábado agrupados por niveles

• Dedicación a la técnica y la
condición física

• Práctica de conocimientos
aprendidos a base de juegos

• Los participantes aprenderán
también el deporte a través de su
fuerza mental y su capacidad de
superar los nervios

• Profesores  altamente cualificados
en la enseñanza del deporte

• Video análisis para mejorar la técnica
• Torneo de individuales y dobles

Actividades
El colegio organiza actividades y 
deportes después de las clases: 
Programa de Actividades  y 
Excursiones
• Tour por la ciudad
• Teatros
• Películas
• “Puting”
Deportes
• Fútbol
• Voleibol
• Baloncesto
• “Dodgeball”

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Los alumnos deben llevan su

raqueta

MCM 

24hs.

2 semanas 2.600 USD
3 semanas 3.850 USD

 FECHAS: 02/07-27/07 

Mixto
200 alumnos aprox

Sistema Internacional
10 -18 años 

*Precios en libras (GBP)



TENNIS SUMMER
4.100 $ 4 semanas   FECHAS: 02/07 - 29/07

USA

Mixto
200 alumnos aprox

Ambiente Internacional 
10-17 años

95km. de las ciudades de 
Washington y Baltimore

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Pensión completa
• Zona de descanso
• Cafetería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa  de tenis se imparte en 
2 universidades americanas privadas:  
Haverford  College y Cabrini College 
Disponen de:
• Pistas de tenis interiores y exteriores
• Campo de golf
• Pistas de squash
• Pista de atletismo
• Gimnasio
• Zona de descanso
• Laboratorios fotográficos

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 5 horas diarias de clases de tenis
• Las clases incluyen:
1. Stroke Production: Mejorar golpes

de derecha, revés, servicios y bolea
2. Footwork: Mejorar movimientos

dentro de la pista para estar bien
colocado dentro de la misma

3. Strategy: Aprender cuándo es el
momento para un punto de ataque,
cuándo subir a al red

4. Mental Game: Todos los
entrenamientos tienen
connotaciones psicológicas, tácticas
y técnicas para ayudar a los
jugadores a mejorar su  juego

5. Tournament Play:  Se organiza
un torneo con jugadores de nivel
avanzado

Multiactividades: 
Películas, Bolera, Skating, Concursos,
Olimpiadas, Fiestas, Conciertos, 
Fútbol, Baloncesto, Ultimate Frisbee.

Excursiones:
Parque de atracciones Six Flags, 
Partidas de Paintball, Nueva York, 
Baltimore, Parque Dorney, Ocean City.

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

*Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

25 mins del aeropuerto 
Internacional de Filadelfia



WINSCOMBE

£ 3 semanas PRECIOS* FECHAS: 04/07-15/08

INGLATERRA

Mixto
150 alumnos aprox

A 15 minutos del 
aeropuerto de Bristol

Sistema Internacional
13-18 años

Sidcot, sur-este de 
Inglaterra

MCM 

24hs.

INSTALACIONES  

Colegio situado en Mendip Hills, 
próximo a Bristol. Dispone de: Piscina 
25m., Gimnasio, Pista de squash, 
Campo de fútbol, Pistas de criquet, 
Cancha de baloncesto, Pista de 
hockey, Biblioteca, Estudio de arte, 
Sala de música, Cafetería, Establo, 
Teatro, Laboratorio de ciencias. 

Asignaturas de IGCSE 
(13-14 años):
• Arte
• Negocios
• Geografía
• Historia
• Literatura
• Matemáticas
• Ciencias
Asignaturas de IB y A level
(15-18 años):
Los alumnos deben elegir 4
asignaturas:
• Arte e Historia
• Inglés
• Humanidades
• Matemáticas
• Ciencias
• Diseño y tecnología
• Teoría del saber

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Lavandería
• Cafetería
• Enfermería
• Un monitor convive con ellos en la
residencia

PROGRAMA

• El colegio ofrece un programa
básicamente académico para todos
los alumnos.

• 30 lecciones de 50 minutos por
semana de inglés.

• Profesores especializados en la
enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  Intermedio a Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones durante el fin de
semana.

• Máximo 12 alumnos por clase.
• Se refuerza el inglés hablado y
escrito, así como la lectura y
escritura

• Se trabaja el vocabulario y la
pronunciación.

• Se ofrecen 3 tipos de programas:
GCSE, IB, y A level.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Clases de hípica ( coste extra)
- Tienda del colegio

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social: 
Tiro con arco, Esgrima, Natación, 
Fiestas, Barbacoas, Talleres, Juegos 
de agua, Baloncesto, Criquet, Fútbol, 
Hockey, Tenis, Voleibol. También 
se realizan excursiones a: Londres, 
Thope Park, Oxford, Birmingham, 
Warwick, Stratford-Upon-Avon. 

*Precios en libras (GBP)



YORKSHIRE

£ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 05/07-02/08

Mixto 
150 alumnos aprox

1h. de los aeropuertos de 
Leeds y Manchester

Sistema Internacional 
10-17 años

York, Norte de Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en la residencia del
colegio

• Habitaciones dobles o individuales
• Pensión completa
• Baño de planta
• Habitaciones con mesa de estudio y
armario

• Zona de descanso
• Lavandería
• Área de Internet
• Zona de Juegos
• Enfermería

INSTALACIONES

El colegio se encuentra situado en la 
magnífica campiña de Yorkshire en 
una extensión de 2,000 hectáreas 
de  gran belleza natural, próxima a la  
histórica ciudad de York,  y al parque “ 
Yorkshire Moors National Park”.
El colegio dispone de :
• Aulas perfectamente equipadas
• Campos de deportes
• Campo de fútbol
• Pistas de tenis
• Zona para hacer golf
• Piscina de 25m

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 15 horas  de inglés por semana.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental a
Avanzado.

• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Promedio de alumnos 13 por clase
y máximo 15

Multiactividades
• Artes Plásticas
• Diseño de Moda
• Juegos
• Fiestas
• Excursiones a Liverpol,  Londres,

York,  Minster, Scarborough

Programa de deportes 
• Tenis
• Badminton
• Voleibol
• Golf
• Natación

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés

INGLATERRA

*Precios en libras (GBP)





AMHERTS

TBA  PRECIOS* FECHAS: 28/06-25/07

USA

Mixto
120 alumnos aprox

A 1h. del aeropuerto de  
Bradley

Sistema Internacional 
14-17 años

En Pionerr, a 90 millas al 
este de Boston, EE.UU. 

MCM 

24hs. 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en apartamentos 
  próximo al campus
• 4 habitaciones individuales con 
  internet
• 2 baños completos
• Pensión completa
• Sala de estar
• Cocina equipada con nevera y 
  microondas
• Lavandería
• Máquinas vending
• Salas de  descanso
• Zona con jardín

INSTALACIONES 

La Universidad de Massachusetts 
y la ciudad de Amherst ofrecen el 
lugar perfecto para aprender, explorar 
y descubrir, ya que es uno de los 
centros líderes en educación. 
Este programa está estructurado para 
ser el paso previo a la universidad, con 
un ambiente plenamente universitario 
donde el estudiante  puede 
desarrollarse con independencia.

El colegio dispone de:
• Aulas acondicionadas
• Biblioteca
• Sala de ordenadores
• Librería
• Sala de juegos y TV
• Pistas de tenis
• Pistas de voleibol
• Pistas de soccer
• Cancha de Baloncesto
• Gimnasio con sala de máquinas
• Cafeterías
• Tiendas

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Algunas excursiones tienen extra 
  coste

*Precios en USD (dólares americanos)



PROGRAMA

Se imparten 3 tipos de programas que se desarrollan mañana y tarde en grupos reducidos de máximo 12 alumnos.

College Credit Major 

9:00-12:00 Lu-Ju/9:15-11:45 V
Los alumnos tienen que elegir una de 
las siguientes materias:
- Preparación SAT
- Economía
- Negocios
- Introducción psicología
- Álgebra
- Análisis
- Trigonometría
- Cultura 
- Ciencias sociales
- Inglés
- Fotografía
- Derecho
- Ciencias políticas
- Matemáticas
- Psicología
- Ciencias 
- Redacción
- Literatura

Mini Cursos

13:30-15:30 Mi y Ju
- Introducción al mundo empresarial
- Danza
- Realización de un grupo musical
- Fotografía digital
- Elaboración de álbumes de 
  recuerdos
- Deportes: Tenis, Soccer, Baloncesto
- Artes culinarias
- Redacción de cuentos

16:00-17:30 Lu-Vi
- Economía y Negocios
- Introducción a las Etnias
- Técnicas de hablar en público
- Dibujo
- Cine
- Diferentes estilos de música
- Relaciones internacionales
- Psicología
- Redacciones 

PROGRAMA SOCIAL

Durante su estancia los alumnos 
podrán realizar actividades que ofrece 
la Universidad.  Algunas se realizan 
por las tardes

Multiactividades
Yoga, Aerobic, Artes Marciales, 
Natación, Footing, Mini golf, Ciclismo, 
Pin-pon, Frisbee, Tenis, Baloncesto, 
Voleibol, Soccer, Flag fútbol

Multiactividades
Joyería, Cerámica, Cocina, Impresión, 
Periodismo, Poesía, Bandas de música

Multiactividades
Karaokes, Fiestas, Noche en el casino, 
Conciertos, Películas, Juegos

* Los fines de semana se organizan 
excursiones a Boston, Parques de 
Atracciones, Newport, Cape Code, 
picnic en Tanglewood.

AMHERTS



ARTS ACADEMY

TBA $ 2 semanas  PRECIOS*
TBA $ 4 semanas

 FECHAS: TBA

USA

Mixto
350 alumnos aprox

30 mins del aeropuerto 
de Philadelphia 

Programa de Inmersión 
14-17 años

Philadelphia, EE.UU.

MCM 

24hs. 

 
• Gerhamn: Presume de su auditorio 
  renovado con 800 asientos de Levitt, 
  sala de gimnasia usada como 
  estudio de ensayo, galería.
• El Banco de Philadelphia: Teatro 
  cabaret de 230 asientos y estudios 
  de la práctica.
-Además de estos edificios, también 
tiene instalaciones para realizar:
• Litografías   
• Encuadernación
• Proyección de imagen 
• Vidrio manchado
• Fundación en bronce 

ALOJAMIENTO

• En la residencia del campus 
• Habitaciones dobles
• Pensión completa de L a V y los 
  fines de semana ½ pensión
• Sala de TV
• Mesas de ping-pong y videojuegos
• Lavandería
• Centro médico
• Seguridad 24h
• CIT’s viven en la residencia con 
  los demás estudiantes
• En caso de accidente el hospital 
  mas cercano esta a 5km. 

INSTALACIONES 

La universidad es una pequeña ciudad  
que hace que el alumno se sienta 
sumergido en el mundo del arte: 
 • Calles y  sus magníficos  edificios 
  con galerías de arte
• Teatros, auditorios y salas de 
  exposiciones
• Salas de diseño industrial y salas de 
  diseño gráfico
• Bibliotecas especializadas en las 
  diferentes artes
• Salas de danza e  instrumentales
• Salas de revelado, de pintura, de 
  escultura y de estampación 
• Salas de imagen digital
-Dispone de edificios emblemáticos:
• Hamiton: Corte Solmssen, galerías, 
  laboratorio de informática.
• Anderson: Biblioteca (archivos, 
  colecciones, material textil, libros 
  de arte), laboratorio de informática, 
  galerías.
• Edificio de la Tierra: Laboratorios, 
  galerías, cuartos de revelado 
  fotográfico, estudios de práctica de 
  danza, estudios de producción.
• Teatro Merrimam: Escuela de música, 
  laboratorio de grabación, laboratorio 
  de piano, de informática y de 
  sintetizador, sala de doblaje de audio
  para video.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Pensión completa
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



PROGRAMA

Esta universidad es, desde hace 
más de 130 años, la primera y única 
universidad en los Estados Unidos 
dedicada a la educación y formación 
en el arte.  Son 500 miembros los 

que forman el profesorado, dedicados  
a transmitir sus conocimientos y 
dirigir a cada estudiante su propia 
expresión creativa. Los programas 
desarrollan el talento del estudiante, 

la sensibilidad estética y conceptual 
y las habilidades necesarias para 
la maestría técnica en las varias 
disciplinas de las artes.

La universidad divide sus estudios en tres segmentos:

1. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
y EL DISEÑO:
• Artes: Cerámica, fibras, metales y
madera

• Bellas artes: Pintura y dibujo,
printmaking/artes del libro, bellas
artes multidisciplinares

• Diseño gráfico
• Ilustración

CLASES

Las increíbles instalaciones y medios 
que ofrece esta universidad a todos 
sus estudiantes, en las diferentes 
disciplinas, unido a los profesionales 
que las imparten, le hacen un lugar 
único.
Dentro de cada una de las 3 
disciplinas, el alumno podrá escoger la 
especialidad que desee realizar, tanto 

2. UNIVERSIDAD DE LOS
MEDIOS y LA COMUNICACIÓN:
• Comunicación aplicada a la
universidad

• Video documental
• Diseño del juego
• Bellas artes en multimedia
• Escritura para películas y televisión

3. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
INTERPRETATIVAS:
• Escuela de danza: educación en la

danza, jazz, moderna y ballet.
• Escuela de música
• Escuela de teatro: teatro musical

interpretación

si es baile, dibujo o diseño. 
La universidad propone unos horarios 
en los que los alumnos tienen una 
parte práctica y otra teórica.
Las clases empiezan a las 9a.m. 
y duran 1hora y 20 minutos, los 
alumnos tienen 10 minutos para el 
cambio de clase.
En  algunos como en el baile (jazz, 

moderno, clásico) la universidad ya 
propone un horario con un par de 
horas de libre elección.

ARTS ACADEMY



COLUMBIA UNIVERSITY

8.874$ 3 semanas PRECIOS* FECHAS: 23/06-11/07 

USA

Mixto 40 mins del aeropuerto 
internacional JKF, NYC

Sistema Internacional 
16-18 años

Nueva York, EE.UU

MCM 

24hs. 

PROGRAMA  

Los alumnos pueden escoger las 
asignaturas siguientes:

The  Arts
1. Creative Writing: Introductory and 
    Advanced Workshops
2. Creative Writing: Master Class in 
    Prose  Writing
3. Criticial Focus on the Visual Arts: 
    Art and  Architecture in New York
4. Digital Filmmaking: From Initial 
    Concept to Final Edit
5. Drawing: Eye and Idea
6. Painting: The Painted Image
7. Photography: The Camera Craft
8. Theatrical Collaboration: The Actor, 
    the Director, and the Playwright

Architecture, Design, and Urban 
Studies
1. Introduction to Architectural 
    Desing and Theory 
2. New York Exprienced: An Urban 
    Case Study
3. Sustainable Urbanization: New 
    Designs for the Future City 

College Preparation
1. The College Preparatory Program 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales y 
  compartidas con conexión a Internet 
• Baño de planta
• Pensión completa de lunes a viernes
• Zona de descanso 
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia 

INSTALACIONES

El programa se desarrolla en  el 
campus de la Universidad de 
Columbia, situada en la zona  de 
Manhattan. Dispone de excelentes 
instalaciones:
• Sala Multimedia
• Gimnasio con piscina y 10 pistas de 
  squash 
• Campos de deporte
• Biblioteca
• Aulas de estudio
• Sala de Música
• Cafetería
• 14 hectáreas de extensión

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa (lunes a viernes)
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material 50$ aprox.
- Perchas y lámpara de estudio

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes 
se relacionen entre ellos. También 
se realizan excursiones a: museos, 
Broadway, Central Park, Cathedral of 
St. John, Riverside Park, Grant´s Tomb, 
Chinatown, Boston y Harvard 

*Precios en USD (dólares americanos)



Social Sciences, Humanities, and 
Religion
1. Advanced Topics in Philosophy
2. American Presidential Power at

Home and Abroad: From George
Washington to Barack Obrama

3. Debating to Ethics of War Political
Violence

4. Deity, Darwin and Intelligent
Desing: A Historical Survery of
Religion and Science in America

5. Globalization: Challenges in
International Economics and Politics

6. Language and Indentity: A Socio-
Linguistic Exploration of Accents,
Dialects

7. New York Experienced: An Urban
Case Study

8. The Science of Psychology
9. Why Are Poor Countries Poor?

Computer Science
1. Introduction to Programming in C
2. IPhone & IPad App Programming

From the Ground Up

Business
1. Beyond the Game: The Business

of Sports
2. Communicating with Consumers:

The Basics of Marketing,
Advertising, and Public Relations

3. Corporate Valuation: What Is a
Company Worth?

4. Entrepreneurship and Innovation:
Changing the World Via Venture
Creation

5. Entrepreneurship and Innovation:
New Product Development

6. Introduction to Business, Finance,
and Economics

Law and Conflict  Resolution
1. Constitutional Law
2. Introduction to Conflict Resolution:

Getting What You Want! Learning
How to Communicate and
Negotiate with Peers, Siblings, and
Authority Figures

3. Leadership in Law
4. Legal Reasoning, Research, and

Writing
5. Trial Advocacy

Science, Engineering, and 
Mathematics
1. Biomedical Engineering: Physical

Effects on Cells
2. Explorations in Genetics and

Molecular Biology
3. Intensive Seminars in Modern

Chemistry
4. Introduction to Engineering:

Harnessing the Energy of the Sun
5. Introduction to Materials Science

and Nanotechnology
6. Investigations in Theoretical and

Experimental Physics
7. Issues in Conservation Biology
8. Mathematical Boot Camp for

Budding String Theorists
9. Survery of Modern Mathematics
10. Sustainable Urbanization: New

Desings for the Future City

REQUISITOS
• Certificado de estudios
• Personal Essay
• Dos cartas de recomendación por un

profesor
• Se necesita un 90 de resultado de

TOEFL o un 6.5 de IELTS

COLUMBIA UNIVERSITY



SANTA BARBARA 

$ 6 semanas  PRECIOS*
$ 3 semanas

 FECHAS: 21/06 - 01/08
28/06 - 24/07

USA

Mixto
250 alumnos aprox

A 2h del Aeropuerto 
Internacional de L. A. 

Ambiente internacional 
14-17 años

Al sur de California, 
EE.UU.

MCM 

24hs. 

ALOJAMIENTO

• En la residencia del campus 
• Habitaciones dobles
• Pensión completa de L a V y los 
  fines de semana ½ pensión
• Sala de TV
• Mesas de ping-pong y videojuegos
• Lavandería
• Centro informático próximo a la 
  residencia
• Patio exterior
• Centro médico
• Seguridad 24h
• Conserjes viven en la residencia con 
  los demás estudiantes
• En caso de accidente el hospital 
  mas cercano esta a 5km. 

INSTALACIONES 

La universidad está situada en la 
ciudad de Sta. Bárbara, a 258km. de 
Los Ángeles.
El campus cuenta con excelentes 
instalaciones: 
• 400 hectáreas de terreno
• Librería
• Complejo acuático con 2 piscinas, 
  una olímpica y otra cubierta 
• Fitness center
• 24 Pistas de tenis cubiertas
• 2 Pistas de Squash
• Cancha de baloncesto
• Pistas de voleibol
• Ping-pong
• Piscina
• 5 Salas de racquetball
• Estudio de danza

INCLUyE

- Clases 
- Pensión completa
- Alojamiento en dormitorios
- Ropa de cama
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



AVTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza las siguientes actividades: 

Multiactividades
• Juegos
• Teatro chino
• Noche de talentos
• Karaokes
• Conciertos de rock
• Visitas a museos

Excursiones
• Disneyland
• Six Flag Magic Mountain
• Universal Studios
• Paseos por el paseo de la fama de 
  Hollywood
• Playa Goleta Beach o Pismo State 
  Beach
• Hearst Castle
• Tours 4x4 Hummer

PROGRAMA

En verano ofrece un curso para jóvenes nativos, lo que garantiza un reducido 
número de estudiantes españoles. Las clases tienen una duración de entre 1h. y 
1,30 dependiendo de la asignatura.

Asignaturas a escoger:
• College Credit Courses:
  Antropología, Arte, Biología, Química,  
  Chicano studies, Farmacia, Lenguas 
  Clásicas, Comunicación, Economía, 
  Ciencias del deporte, Danza, Inglés, 
  Estudios de Cine, Historia, Geografía,  
  Geología.
• Research mentoship program:
  Cursos para los que quieren ver 
  cómo se trabaja a nivel universitario, 
  haciendo diferentes estudios de 
  campo, investigaciones (con coste 
  adicional).

Tipos de cursos:
• Curriculum A:
  1 College Credit + Enrichment +
  Taller “Preparing for College and life 
  Workshops”.
• Curriculum B:
  1 College Credit Course +
  1 Enrichment Course + Talller  
  “Preparing for College and life  
  Workshops”.

• Curriculum C:
  (Research Mentorship college 
  Credit) 2 College Credit Course + 
  Taller “Preparing for College and Life 
  Workshop”.
• Curriculum D:
  2 Enrichment Program + Taller  
  “Preparing for College and life 
  Workshop”.

• Preparing for College and life  
  Workshops:
  Taller sin notas ni diberes. 
  Enfocado a que el alumno tenga 
  una completa información y las 
  claves necesarias para conocer  
  las diferentes carreras  y el mundo 
  laboral.
• Enrichment Course:
  Publicidad, Periodismo,
  Interpretación, Negocios, 
  Investigación, Criminal, Inglés, 
  Fotografía, Sociología, Escritura.

SANTA BARBARA 



UCLA 

10.473$ 6 semanas  PRECIOS*
  9.073$ 5 semanas
  7.473$ 3 semanas

 FECHAS: 21/06 - 31/07
27/06 - 31/07
27/06 - 16/07

USA

Mixto
250 alumnos aprox

20 mins del aeropuerto 
internacional de L.A.

Ambiente internacional
14-17 años

Los Ángeles, California, 
EE.UU.

MCM 

24hs. 

 
• Piscina olímpica
• Piscina para buceo
• Pistas de atletismo
• Centro acuático con remo
• Vela
• Wind surf
• Campos de softball
• Campos de fútbol
• Campos golf 

ALOJAMIENTO

• En la residencia “Hedrich Summit 
  residence Hall” 
• Habitaciones individuales o dobles
• Pensión completa de L a V y los 
  fines de semana ½ pensión
• Sala de ordenadores
• Impresoras Laser
• Sala TV/ DVD
• Sala juego  con billar
• Sala de Pin pong
• Lavandería
• Sala de música
• Oficina del programa  para cualquier 
  consulta
• Barbacoas
• Picnic
• Centro médico abierto las 24h.
• Un monitor convive con ellos en la 
  residencia

INSTALACIONES 

Es una universidad con diversidad 
cultural, esta diversidad, combinada 
con sus recursos educacionales, la 
reputación académica, la excelencia 
en el deporte y las buenas 
localizaciones y ubicaciones, crean  
un entorno ideal para realizar este 
summer school. 
Localizada en un área residencial de 
Los Ángeles, muy próximo a Santa 
Mónica Mountains, cercana a las 
zonas residenciales de Berverly Hills, 
Bel Air, Westowood, y a tan sólo unos 
minutos están las playas del Océano 
Pacífico. 
UCLA está caracterizada por ser 
uno de los mejores centros atléticos 
del mundo, siendo sede de las 
competiciones de tenis y gimnasia en 
las olimpiadas de 1984. 
En los últimos 30 años ha ganado 
unos 100 campeonatos nacionales.
El campus cuenta con excelentes 
instalaciones: 
• 166 hectáreas de las cuales 60%  
  es jardín
• 2 gimnasios para baloncesto
• Voleibol
• Badminton
• 12 pistas de raquetball
• 25 pistas de tenis

INCLUyE

- Clases 
- Pensión completa
- Alojamiento en dormitorios
- Ropa de cama
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



MULTIACTIVIDADES

Actividades:
• Juegos
• Teatro
• Noche de talentos
• Conciertos
• Museos

Excursiones:
• Playas como Huntington, Santa 
  Mónica, Venice
• Paseo de la fama 
• Parque Acuático
• Six Flag Mountain 
• Ligas Deportivas como Los Ángeles 
  Dodgers o Los Ángeles Galaxy
• San Diego Sunset en Huntington 
  Beach

PROGRAMA

Las clases tienen una duración de entre 1h. y 1,30 dependiendo de la asignatura. 
-Asignaturas a escoger:
1. College Credit Courses
• Arte y diseño
• Antropología 
• Historia del arte
• Biología 
• Química
• Astronomía
• Comunicaciones
• Historia
• Matemáticas
• Filosofía

-Tipos de cursos:
 • Curriculum A:
  1 College Credit + Enrichment +
  Taller “Preparing for College and life 
  Workshops”.
• Curriculum C:
  UCLA Actuación e Interpretación 
  Intensiva + Taller “Preparing for 
  College  and Life Worshops”.
• Curriculum E:
  Programa Intensivo de Tenis o 
  Atletismo o Pérdida de peso, o de 
  vida sana (extra) , Programa de golf  
  (extra) + Taller “ Preparing for   
  College  and Life Worshops”.

 • Curriculum B:
  2 College Credit Course + Taller 
  “Preparing for College and life 
  Workshops”.
• Curriculum D:
  1 Enrichment Course por la 
  mañana + Enrichment course por la 
  tarde + Taller “ Preparing for College  
  and Life Worshops”.
• Curriculum F:
  LA business Intership (Dynamic of 
  Business Intership training camp 1 
  semana) + Intership de LA Business 
  por 5 semanas + Taller “ Preparing 
  for College  and Life Worshops”

2. Preparing for College and life 
Workshops
Talles sin notas ni deberes, enfocado 
a que el alumno tenga una completa 
información y las claves necesarias 
para poder saber por dónde quiere ir 
tanto en el terreno estudiantil como 
laboral.
Incluye visitas a universidades y 
debates, entre otras.   

3. Enrichment Courses
• Arte
• Arquitectura
• Escritura
• ESL (English Second language)
• Sicología
• Artes musicales
• Audiovisuales



INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Media pensión
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama 

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Traslados aeropuertos

OXFORD UNIVERSITY
INGLATERRA

A 1h de los aeropuertos  
de Heathrow y Gatwick 

Oxford, Inglaterra 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia 
  universitaria
• Habitaciones individuales y 
  compartidas 
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Enfermería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa de desarrolla en 
dos colegios que forman parte 
de la Universidad de Oxford, y se 
encuentran ubicados próximos al 
centro de la ciudad.
Disponen de: 
• Campos de deportes
• Pistas de tenis
• Pistas de squash
• Zona de descanso
• Acceso a Internet
• Capilla
• Teatro
• Sala de estudio

PROGRAMA

• 21 lecciones semanales de lunes a 
  viernes
• Los alumnos seleccionarán una 
  materia compuesta por 2 
  asignaturas, por las mañanas:
  1. Matemáticas, Económicas y 
      Dirección
  2. Historia Británica, Política y   
      Relaciones Internacionales
  3. Sicología Experimental y   
      Redacción
  4. Biología, Física y Farmacia 
  5. Ciencias naturales y Geografía
• Por las tardes los siguientes talleres:
  1. Interpretación y representaciones 
  2. Business
  3. Debates y técnicas de hablar en  
      público 
  4. Liderazgo
  5. Vistas de Oxford a través de 
      dibujos y fotografías 
• Profesores especializados en la 
  enseñanza del idioma a alumnos 
  extranjeros 
• Niveles desde  Intermedio/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades 
  y excursiones a lugares de interés 
  cultural durante el fin de semana.
• Máximo 12 alumnos por clase.

MCM 

24hs. 

3.987£ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 06/07-19/07 
20/07-02/08
03/08-16/08

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13 - 15 años

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza actividades como: Tour por 
la ciudad, Talleres, Visitas a museos, 
Fiestas, Concursos, Fútbol, Putting, 
Cróquet, Tenis. También se realizan 
excursiones a: Hampton  Court, North 
Legih Roman Vila, Bicester Village, 
Cambridge, Warwick Castle.

*Precios en libras (GBP)



A 20 mins del aeropuerto 
Int. de Philadelphia 

Philadelphia, EE.UU

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales, dobles y 
  compartidas
• Baño de planta
• Pensión completa
• Cafetería 
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia 

INSTALACIONES 

La universidad se encuentra situada 
en el barrio Penn´s famous Quad, a 
pocos minutos del centro comercial 
de la ciudad. Philadephia está situada 
a mitad de camino entre New York y 
Washington D.C. y a una hora de las 
playas de New Jersey. Dispone de 
excelentes instalaciones:
• Modernas aulas con pizarras 
  digitales
• Sala multimedia
• Zona de lectura
• Auditorio
• Sala de conferencias
• Zonas de descanso
• Cafeterías
• Zona ajardinada

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• Programa enfocado a aquellos 
  alumnos que deseen tener 
  unos conocimientos en el mundo 
  empresarial, liderazgo, trabajo en 
  equipo y habilidades comunicativas.
• Se realizarán: 
  1. Lecturas y presentaciones
  2. Discusiones acerca de temas 
     relacionados con el mundo 
     empresarial
  3. Liderazgo
  4. Técnicas en comunicación y    
     trabajo en equipo 
  5. Visitas a empresas del sector de 
     las finanzas
  6. Trabajo en grupo para elaborar un 
      Business plan
• Profesores especializados en la  
  enseñanza  de las asignaturas de 
  Business
• Grupos reducidos
• Requisitos: Traducción del 
  certificado de estudios, 2 cartas de 
  recomendación, Essay (explicando 
  los motivos para este tipo de curso), 
  Resultado TOEFL

INCLUyE

- Curso 
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Lavandería coste adicional

MCM 

24hs. 

7.369$ 4 semanas PRECIOS*

Mixto
70 alumnos aprox

Sistema Internacional
17 -18 años 

WHARTON UNIVERSITY

 FECHAS: 06/07 - 02/08 

USA

*Precios en USD (dólares americanos)

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social: 
Natación, Bolera, Tenis, Visitas a 
museos, Salidas a los parques de la 
ciudad, Tour por la ciudad, Excursiones 
a Nueva York y Washington.
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½ h del aeropuerto 
internacional de Niza

En la costa azul francesa

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas e
individuales (dependiendo de la
residencia)

• Baño de planta y baño privado
(dependiendo de la residencia)

• Pensión completa
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia

INSTALACIONES 

El programa se desarrolla en dos 
campus, uno se encuentra ubicado en 
una zona residencial de Antibes y el 
otro a 5km de la playa.
Dispone de  las siguientes 
instalaciones:
• Modernas aulas
• Uno dispone de 20.000 metros
cuadrados de campus y el otro
37.000 metros cuadrados

• Piscina
• Sala con TV
• Zona para hacer deporte
• Zona de descanso
• Cafetería

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente  manera:
• 20 lecciones de 45 minutos por

semana de francés
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 15 alumnos por clase

Programa de Golf
• Adicionalmente al programa de

francés, los estudiantes podrán
realizar un programa de golf por las
tardes.

1. 2 horas diarias de lunes a viernes
2. Niveles desde Principiante/Avanzado
3. Máximo 8 alumnos por clase

Multiactividades
Partidos de voleibol y fútbol, Vela, 
Pin-pon, Tenis, Natación, Películas, 
Barbacoas, Fiestas y concursos, 
Excursiones a Niza, Lerins Islands, 
Mónaco, Canes  y Marineland

INCLUyE

- Clases de francés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Lavandería coste adicional 5 euros
por lavado

- Tarjeta telefónica
- Depósito de 50 euros

MCM 

24hs.

TBA  PRECIOS

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13 - 17 años 

ANTIBES  FRENCH AND GOLF                                                               

 FECHAS: 29/06-26/07
29/06-23/08

(Golf) 01/07-25/08

FRANCIA

* El primer día de clase se realizará
una prueba de francés.
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.



BOSTON    

6.834$ 4 semanas  PRECIOS*
5.509$ 3 semanas

 FECHAS: 23/06-04/08

USA

Mixto
200 alumnos aprox

½ h del aeropuerto 
Logan International 

Sistema Internacional
13-17 años

Boston, EE.UU.

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones dobles con baño
privado

• Aire acondicionado
• Pensión completa
• Cafetería tipo self service
• Máquinas “vending”
• Lavandería
• Sala con acceso a Internet
• Seguridad 24h
• Cabinas telefónicas
• Ropa de cama para los alumnos
• Zona de descanso en cada planta
• Servicio de limpieza semanal

INSTALACIONES 

El  programa se imparteen el campus 
de Fisher College Back Bay, a poco 
metros del centro de la ciudad.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Modernas aulas  con proyectores
• Sala de ordenadores con conexión a
Internet

• Zona de descanso
• Piscina
• Campus de deporte
• Biblioteca

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• 15 lecciones de 50 minutos por

semana de ingles.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 16 alumnos por clase

Multiactividades
• Tour por la ciudad
• Barbacoas
• Fiestas
• Juegos
• Excursiones a “Freedom Trail”,

Quincy Maketplace, Harvard Aquare

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos

INCLUyE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

ANTIBES FRENCH AND GOLF



* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

HAMSPTEAD

2.467£ 3 semanas PRECIOS* FECHAS: 16/06-15/08

INGLATERRA

Mixto
200 alumnos aprox

Heathrow, Gatwick, 
aeropuertos

Sistema Internacional
13-17 años

Zona de  Hamsptead, 
norte de Londres

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en Familias inglesas
debidamente seleccionadas y
supervisadas por la escuela

• Habitaciones dobles
• Pensión completa
• Habitación con armario y mesa de
estudio

• Baño
• Servicio de lavandería

INSTALACIONES 

El colegio  está situado en el 
corazón de la  zona de Hampstead, 
a 15 minutos de Oxford Street y 
del centro de la ciudad en metro. 
en una pintoresca calle de un barrio  
residencial, lo que  proporciona un 
lugar tranquilo y seguro para estudiar. 
El  centro de estudios dispone:
• Aulas  perfectamente
acondicionadas

• Sala de ordenadores, con conexión
a Internet

• Jardín
* Próximo al centro de estudios hay
gran variedad de tiendas y cafeterías

PROGRAMA

El programa se desarrolla:
• 20 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  Elemental a Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones durante el fin de
semana.

• Máximo 16 alumnos por clase.

Multiactividades
• Visitas al “Madame Tussauds”
• Tour por Londres
• Barbacoas
• Fiestas
• Talleres
• Excursiones a Brigthon, Cambridge,

Oxford

MCM 

24hs.

*Precios en libras (GBP)



KING’S  
INGLATERRA

A 1h de los aeropuertos 
de Heathrow y Gatwick 

Al norte de  Londres 

ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojan en las 
habitaciones del propio campus.
La residencia dispone de:
• Alojamiento en Residencia
• Habitaciones individuales con baño
privado

• Mesa de estudio y armario
• Cafetería tipo self service
• Maquinas “vending”
• Lavandería
• Sala con acceso a Internet
• Seguridad 24h
• Cabinas telefónicas

 INSTALACIONES 

El campus se encuentra ubicado en 
una zona residencial a 15 minutos en 
metro del centro de Londres. Próximo 
al campus hay una gran variedad de 
tiendas, cafeterías y restaurantes.
Dispone de excelentes instalaciones: 
• Modernas aulas  con proyectores
• Sala de ordenadores con conexión a
Internet

• Excelente cafetería
• Jardín

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• 20 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles desde  Elemental a
Avanzado.

• Se organizan cada tarde actividades
y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 16 alumnos por clase.

Multiactividades
• Visitas al “Madame Tussauds”
• Tour por Londres
• Barbacoas
• Fiestas
• Talleres
• Excursiones a Greenwich, Oxford,

Cambridge

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos

INCLUyE

- Clases de inglés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

2.917£ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 30/06-28/07

Mixto
200 alumnos aprox

Sistema Internacional
13-17 años

*Precios en libras (GBP)

HAMSPTEAD



NIZA     
FRANCIA

½ h del aeropuerto 
internacional de Niza 

En la costa azul francesa

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas
• Baño de planta
• Pensión completa
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia

INSTALACIONES 

Niza es una ciudad moderna y activa 
pero que no ha olvidado sus valores 
 tradicionales.
El campus está situado sobre una 
colina a media a pie de la playa.
Dispone de excelentes instalaciones:
• Modernas aulas
• Cancha de baloncesto
• Pista de voleibol
• Campo de fútbol
• Teatro
• Zona de descanso
• Cafetería

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• 20 lecciones de 45 minutos por

semana de francés.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 15 alumnos por clase
El primer día de clase se realizará una
prueba de francés

Actividades
Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos:
• Torneos de Voleibol, Fútbol y

Baloncesto
• Salida a la playa
• Taller de Teatro
• Visita al museo de arte moderno
• Visita al museo Matisse
• Tour por la ciudad
• Taller de cine
• Excursión a Mónaco y Antibes.

INCLUyE

- Clases de francés
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Lavandería coste adicional 5 euros
por lavado

- Tarjeta telefónica

MCM 

24hs.

TBA  PRECIOS FECHAS: 22/07-23/08

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13 -17 años 



* El primer día de clase se realizará 
una prueba de inglés 
** Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes se 
relacionen entre ellos 

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

NEW YORK

7.494$ 4 semanas  PRECIOS*
6.044$ 3 semanas

 FECHAS: 07/07-28/07

USA

Mixto
200 alumnos aprox

JKF y Newark, La 
Guardia  aeropuertos

Sistema Internacional
12-17 años

Bronxville a 45minutos 
de Manhattan, USA 

ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojan en las 
habitaciones del propio campus en 
habitaciones compartidas de 2 o 3 
alumnos, con baño compartido en 
cada planta.
• Cafetería tipo self service
• Lavandería
• Pensión completa
• Sala con acceso a Internet
• Seguridad 24h
• Cabinas telefónicas
• Zona de descanso en cada planta 
• Servicio de limpieza semanal 

 INSTALACIONES 

El campus está situado en el campus  
del Concordia college en Bronxiville, 
a tan sólo 45 minutos del centro de 
Manhattan.
Dispone de excelentes instalaciones 
académicas:
• Modernas aulas  con proyectores
• Sala de ordenadores con conexión a 
  Internet
• Zona de descanso 
• Gimnasio
• Campus de deporte
• Zonas verdes alrededor del campus

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
•15 lecciones de 50 minutos por 
  semana de inglés.
• Profesores especializados en la 
  enseñanza del idioma a alumnos 
  extranjeros. 
• Niveles  desde  Elemental a 
  Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades 
  y excursiones a lugares de interés 
  cultural durante el fin de semana.
• Máximo 16 alumnos por clase.

Multiactividades
• Visitas a museos
• Karaokes
• Barbacoas
• Fiestas
• Talleres
• Excursiones a la Estatua de la 
  Libertad, Visita al Empire State, 
  Central Park o Wall St.

MCM 

24hs. 

*Precios en USD (dólares americanos)



PEKIN SUMMER       
CHINA

40 mins del aeropuerto 
Internacional de Pekín

Pekin, China 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales y
compartidas

• Pensión completa
• Acceso a Internet
• Servicio de limpieza semanal
• Lavandería

INSTALACIONES 

El centro se encuentra en la zona 
comercial de la ciudad de Pekín, 
rodeado  de tiendas, restaurantes y 
cafeterías. Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• Aulas equipadas
• Zona de descanso
• Cafetería
• Acceso a Internet

PROGRAMA

• 20 lecciones por semana de chino
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 12 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará

una prueba de chino
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

Actividades
El colegio ofrece a los estudiantes 
una amplia gama de actividades 
después de cenar y durante los fines 
de semana:
• Visitas a museos de arte en 798 Art

Area
• Conversaciones en cafeterías
• Tai Chi
• Kung Fu
• Caligrafía china
• Talleres de cultura y comida  china
• Visita a la Muralla China
• La ciudad prohibida
• Visita a la campiña china
• The summer Palace

INCLUyE

- Clases de chino
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

3.800 Eur. 3 semanas  PRECIOS FECHAS: 24/06-16/08 

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13 -16 años 



SAN FRANCISCO/BERKELEY      
USA

San Francisco 
Aeropuerto

Berkeley, Costa California 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en familias americanas
debidamente seleccionadas y
supervisadas por la escuela

• Habitaciones dobles
• Baño compartido con el resto de la
familia

• Pensión completa
• Fácil acceso al colegio en transporte
público

 INSTALACIONES 

El colegio se encuentra situado en 
el corazón de la ciudad de Berkeley, 
próximo al campus Universitario y la 
zona comercial de la ciudad.
Dada su aproximación con San 
Francisco, el estudiante puede 
disfrutar de esta maravillosa ciudad 
y de sus entornos, así como el resto 
de la Bahía. Dispone de excelentes 
instalaciones académicas:
• Modernas aulas  con proyectores
• Sala de ordenadores con conexión a
Internet

• Zona de descanso
• Gimnasio

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• 15 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés.
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros.

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado.
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana.

• Máximo 16 alumnos por clase.

Multiactividades
• Tour por la ciudad
• Barbacoas
• Fiestas
• Juegos
• Excursiones a San Francisco, visita a

la cárcel de Alcatraz

* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

5.854$ 4 semanas  PRECIOS*
4.609$ 3 semanas

 FECHAS: 23/06-04/08

Mixto
200 alumnos aprox

Sistema Internacional
14-17 años

*Precios en USD (dólares americanos)



SHANGHAI SUMMER 
CHINA

30 mins del aeropuerto 
Internacional de Shanghai

Shangahai, China

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales, y
compartidas

• Pensión completa
• Acceso a Internet
• Servicio de limpieza semanal
• Lavandería

INSTALACIONES 

El  centro se encuentra ubicado en  
el centro de la ciudad, rodeado de 
tiendas, cafeterías y restaurantes, 
próximo en metro al museo de  
Shanghai. Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• 20 aulas equipadas
• Zona de descanso
• Cafetería
• Acceso a Internet

PROGRAMA

• 20 lecciones por semana de chino
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 12 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará

una prueba de chino
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

Actividades
El colegio ofrece a los estudiantes 
una amplia gama de actividades 
después de cenar y durante los fines 
de semana:
• Visitas a museos de arte
• Tai Chi
• Kung Fu
• Caligrafía china
• Talleres de cultura y comida  china
• Visita al mercado Seafood Wet

Market
•Tour por Pudong (Shanghai moderno)
• Zhongshan Park
• Temple of the city God
• Yyuan Garden
• Visita al Bohemian Shanghai

MCM 

24hs.

3.800 Eur. 3 semanas  PRECIOS FECHAS: 24/06-16/08

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
13-16 años

INCLUyE

- Clases de chino
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo



SHANGHAI SUMMER 

INCLUyE

- Clases de ruso
- Alojamiento
- Media pensión o desayuno
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

ST. PETERSBURGO  
RUSIA

½ h del aeropuerto Int. de 
St. Petersburgo

St. Petersburgo, Rusia

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en familia debidamente
seleccionadas

• Habitaciones individuales
• Media pensión o desayuno
• Con fácil acceso el centro de
estudios

INSTALACIONES 

El centro está situado en una zona 
residencial del distrito de Primorskiy, 
a 15 minutos en metro del centro de 
la ciudad. Dispone de las siguientes 
instalaciones:
• 18 Aulas equipadas
• Zona de descanso
• Acceso a Internet
• Máquina de café
• Cafería  y restaurantes próximos al
centro

PROGRAMA

• 20 lecciones por semana de ruso
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Máximo 6 alumnos por clase
• El primer día de clase se realizará

una prueba de ruso
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

Actividades
El colegio ofrece a los estudiantes 
una amplia gama de actividades 
después de cenar y durante los fines 
de semana:
• Visita al Museo Hermitage
• Catedral de  San Pedro y San Pablo
• Museo Ruso
• Palacio Petergoff
• Juegos
• Fiestas

MCM 

24hs.

2.285 Eur. 3 semanas  PRECIOS FECHAS: TBA

Mixto
150 alumnos aprox

Sistema Internacional
A partir de 16 años 



* El primer día de clase se realizará
una prueba de inglés
** Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama
- Certificado de Asistencia

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

TORONTO-ROSEDALE 
CANADA

Aeropuerto Internacional 
de Toronto

Toronto, Canadá

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en familias americanas
debidamente seleccionadas y
supervisadas

• Habitaciones dobles
• Mesa de estudio y armario
• Baño  compartido con la familia
• La familia  ofrece las sábanas y lava
la ropa al estudiante.

• Alojamiento en residencia próximo al
colegio (solo verano)

• Habitaciones individuales  con
lavabo en  la habitación

• Cafetería
• Lavandería
• Servicio de limpieza semanal
• Cabinas telefónicas
• Acceso a Internet

INSTALACIONES 

El centro de estudios se encuentra 
situado en el barrio residencial de 
Rosedale muy bien comunicado en 
transporte público con el centro de  
Toronto. Dispone de:
• Modernas aulas  con proyectores
• Sala de ordenadores con Internet
• Zona de descanso
• Biblioteca

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
•15 lecciones de 50 minutos por

semana de inglés
• Profesores especializados en la

enseñanza del idioma a alumnos
extranjeros

• Niveles  desde  Elemental/Avanzado
• Se organizan cada tarde actividades

y excursiones a lugares de interés
cultural durante el fin de semana

• Máximo 16 alumnos por clase

Multiactividades
• Tour por la ciudad
• Barbacoas
• Fiestas
• Juegos
• Excursiones al Zoo de Toronto, Casa

Loma y a las cataratas del Niágara

MCM 

24hs.

6.166$ 4 semanas PRECIOS*
4.956$ 3 semanas

 FECHAS: 07/07-11/08

Mixto
200 alumnos aprox

Sistema Internacional
13-17 años

*Precios en CAD (dólar canadiense)







SPECIFIC PROGRAMS

CATÁLOGO MCM 
VERANO ‘23

2023



AQ

AQ VEGA $ 3 semanas  PRECIOS*
AQ QUEST $ 3 semanas
AQ CARINA $ 3 semanas

 FECHAS: 08/07 - 28/07

ISLAS DEL CARIBE 

Mixto
15 alumnos/barco

Según destinoPrograma de Inmersión 
Min. 14 años

Islas del Caribe, Vírgenes, 
Mediterráneo, Galápagos

ALOJAMIENTO

El campamento se caracteriza por su 
alojamiento: 
• Barco entre 9 a10 alumnos
• Tripulación del barco
• Pensión completa
• Asistencia médica

INSTALACIONES 

AQ no es un campamento de aventura 
tradicional. Ofrece un programa de 
entretenimiento y aventura para 
adolescentes, viajando en barcos de 
vela, visitando lugares de interés y 
realizando deportes  acuáticos. 
Según el destino que escojan los 
alumnos el tipo de velero varía:
- Caribe: Dos tipos de embarcación:
veleros o catamarán, ambos de unos
40 pies.

- Mediterráneo: Velero de 2 palos y
con capacidad para 24 alumnos y 6
monitores.

PROGRAMA

Para introducir a los alumnos a la 
vela, el buceo y el resto de deportes 
o actividades acuáticas, AQ imparte
cursos rápidos para que todos los
alumnos se sientan seguros en el
programa.
Se realizan diferentes actividades
dependiendo del programa,  lugar y
edad de los alumnos.

Actividades
• Navegación a vela
• Windusrf
• Vela ligera
• Esquí acuático
• Bueco con botellas
• Ciencias marinas
• Biología Tropical
• Excursiones culturales
• Titulaciones oficiales internacionales:
- International Watchkeeper/Basic o
- International Crew Certficatee
• Scuba
• Servicios comunitarios (ayudas a

organizaciones proctectoras)
• Tracking
• Rafting

INCLUyE

- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Saco de dormir/ ropa de cama

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



GOLF  SUMMER

6.044$ 6 semanas  PRECIOS* FECHAS: 15/06 - 09/08

USA

Mixto
200 alumnos aprox

25 mins del aeropuerto 
Internacional de Filadelfia

Ambiente Internacional 
13-17 años

95km. de las ciudades de 
Washington y Baltimore 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Pensión completa
• Zona de descanso
• Cafetería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa  de tenis se imparte en 
2 universidades americanas privadas:  
Haverford  College y Cabrini College 
Disponen de:
• Pistas de tenis interiores y exteriores
• Campo de golf
• Pistas de squash
• Pista de atletismo
• Gimnasio
• Zona de descanso
• Laboratorios fotográficos

PROGRAMA

El programa de golf se desarrolla 
en 15 campos de golf, 7 campos de 
prácticas exteriores y 8 cubiertos.
• Equipo formado por 30 entrenadores
• Los jugadores son trasladados en

mini buses privados
• Grupos de mismo nivel y edad similar
• Cada grupo juega de 9 a 15 hoyos
• Por la mañanas se trabaja las

bases del juego y por la tardes los
instructores continúan la enseñanza
individual y o en pequeño grupos en
el campo de golf

• Durante la semana se trabaja:
Swimg; The Scoring shots:
pitiching,chipping, bunker play; Flop
shots; Putting: golpe, alineación,
velocidad; Course Management:
analizar y resolver situaciones  en el
juego.

Multiactividades: 
Películas, Bolera, Skating, Concursos,
Olimpiadas, Fiestas, Conciertos, 
Fútbol, Baloncesto, Ultimate Frisbee.

Excursiones:
Parque de atracciones Six Flags, 
Partidas de Paintball, Nueva York, 
Baltimore, Parque Dorney, Ocean City.

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

* Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.



SURF USA
3 Semanas 4.400 USD FECHAS:  AS partir del 3 

de julio  

USA

Mixto
400 alumnos aprox

1 ½ h. del aeropuerto 
int. de Los Ángeles 

Programa de Inmersión
11-18 años

A 92km. al sur de la 
ciudad de Los Ángeles 

MCM 

24hs. 

ACTIVIDADES  

El camp organiza actividades y 
deportes después de las clases:
• Visitas a la ciudad San Clemente
• Partidos de pin-pon
• Películas
• Fiestas
• Partidos de fútbol
• Skate
 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en tiendas de campaña
• Los baños y aseso están fuera de la 
  tienda,  en el centro del camp
• Pensión completa

INSTALACIONES

Esta zona ofrece al participante una 
gran variedad de olas, desde las más 
accesibles de surfear para niveles 
de principiantes como las de niveles 
más altos, para los que ya saben. El 
verano es la época más idónea para 
la práctica del surf en esta parte del 
continente ya que hay mucho oleaje. 
Aproximadamente la altura de cada 
ola es de 1metro y ½ todos los días.

El camp cuenta con las siguientes 
instalaciones:
• Aulas para las clases teóricas 
• Sala de televisión y videos
• Sala de juegos con mesa de pin-pon
• Teléfonos públicos
• Barbacoa

INCLUyE

- Alojamiento 
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades
- Traslados aeropuertos
- Equipo de surf y tabla
- Socorristas

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco

*Precios en USD (dólares americanos)



NIVEL PRINCIPIANTE
• Los alumnos reciben clases teóricas
en el camp a base de vídeos
prácticos y demostraciones en la
playa.

• Se pone en práctica lo enseñado
en las clases teóricas en la playa
para que los alumnos se vayan
familiarizando con el deporte con un
instructor experimentado.

1. Las bases del surf
2. Remar en tabla
3. Sortear las olas
4. Ponerse de pie en la tabla
5. Selección de las olas
6. Técnicas de giro
7. Estilo en el surf
8. Seguridad del deporte
9. Tomar conciencia del océano

NIVEL INTERMEDIO
• Al iniciar la sesión los alumnos
son evaluados según su nivel y
recolocados en diferentes grupos.

• El objetivo es mejorar las habilidades
que poseen en el deporte y
ayudarlos a mejorarlos mediante
videos de aprendizaje.

1. Selección de la playa
2. Selección de las olas
3. Técnicas de remo
4. Utilizar la ola para alcanzar
velocidad
5. Técnicas avanzadas de giro
6. Técnicas de buceo
7. Estilo en el surf

NIVELES AVANZADOS
• Los alumnos son instruidos

por ex-surfistas profesionales
experimentados en el surf
competitivo.

• Realizarán prácticas en el mar, en la
playa y a través de vídeos.

1. Selección de la ola
2. Técnicas avanzadas de giro
3. Estrategias en el juego
4. Trabajar con fotógrafos de surf
5. Estilo en el surf
6. Tomar conciencia en el mar
7. Ser un buen embajador del surf

PROGRAMA

• Los alumnos son divididos por niveles ( Principiantes, Intermedio, Avanzado)
• En grupos reducidos máximo 3 participantes por instructor, para fomentar la enseñanza más personalizada

SURF USA



SEA CAMP

$ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 28/06 - 21/07

USA

Mixto
375 alumnos aprox

1h ½  del aeropuerto 
Internacional de Boston

Programa de Inmersión 
8-17 años

A 140km de Boston, 
EE.UU. 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en cabinas de 10 a 14
campers

• Electricidad en las cabinas
• Baño completo en la misma cabina
• Pensión completa
• Lavandería
• Enfermería
• En caso de accidente está el
Hospital Cape Code a 25 minutos
del camp

INSTALACIONES 

Su ubicación es inmejorable para la 
práctica de todo tipo de deporte, está 
rodeado de bosque y muy cerca del 
mar. Disponen de:
• Embarcadero
• Barcos de vela
• Kayack
• Campo de fútbol
• Cancha de baloncesto
• Pista de voleibol
• Pista de hierba de hockey
• Zona para el tiro y tiro con arco
• Pistas de tenis
• Aulas para artes plásticas
• Teatro
• Piscina

PROGRAMA

Los participantes pueden elegir buna 
gran variedad de actividades:

Programa de deportes acuáticos
• Natación
• Vela
• Esquí acuático
• Windsurf
• Piragüismo
• Remo
• Snorkel

Multiactividades: 
• Tiro con arco
• Tiro al blanco
• Fútbol
• Baloncesto
• Lacrosse
• Hockey sobre hierba
• Tenis
• Trabajos de artesanía,  manualidades

y carpintería
• Baile
• Fotografía
• Ciclismo
• Aeróbic
• Escritura creativa
• Juegos, fiestas y películas

INCLUyE

- Alojamiento en cabañas
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama o saco de dormir

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)



TENNIS CAMP    
INGLATERRA

1 ½ h. de los aeropuertos  
de Heathrow y Gatwick 

Oxford, Inglaterra

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones compartidas 
• Baño de planta
• Zona de descanso
• Pensión completa
• Acceso a Wifi
• Lavandería

INSTALACIONES 

El programa se desarrolla 
en una escuela reconocida  
internacionalmente por su nivel de 
enseñanza en la práctica del tenis, 
ubicada en unos de los mejores 
colegios de la ciudad.  
Dispone de excelentes instalaciones:
• Aulas acondicionadas
• Pistas de hierba
• Pistas de tierra
• Campos de deporte 

PROGRAMA

• 5 horas de tenis intensivo de lunes a 
  sábado agrupados por niveles
• Dedicación a la técnica y la 
  condición física
• Práctica de conocimientos 
  aprendidos a base de juegos 
• Los participantes aprenderán 
  también el deporte a través de su 
  fuerza mental y su capacidad de 
  superar los nervios
• Profesores  altamente cualificados  
  en la enseñanza del deporte
• Video análisis para mejorar la técnica 
• Torneo de individuales y dobles 

Actividades
El colegio organiza actividades y 
deportes después de las clases: 
Programa de Actividades  y 
Excursiones
• Tour por la ciudad
• Teatros
• Películas
• “Puting”
Deportes
• Fútbol
• Voleibol 
• Baloncesto
• “Dodgeball”

INCLUyE

- Clases 
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Los alumnos deben llevan su 
   raqueta

MCM 

24hs. 

£ 3 semanas  PRECIOS* FECHAS: 05/07-30/08 

Mixto
200 alumnos aprox

Sistema Internacional
10 -18 años 

*Precios en libras (GBP)



TENNIS SUMMER

5.784$ 6 semanas  PRECIOS* FECHAS: 15/06 - 09/08

USA

Mixto
200 alumnos aprox

Ambiente Internacional 
10-17 años

95km. de las ciudades de 
Washington y Baltimore

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales o
compartidas

• Baño de planta
• Pensión completa
• Zona de descanso
• Cafetería
• Lavandería
• Un monitor se aloja en la residencia

INSTALACIONES 

El programa  de tenis se imparte en 
2 universidades americanas privadas:  
Haverford  College y Cabrini College 
Disponen de:
• Pistas de tenis interiores y exteriores
• Campo de golf
• Pistas de squash
• Pista de atletismo
• Gimnasio
• Zona de descanso
• Laboratorios fotográficos

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera:
• 5 horas diarias de clases de tenis
• Las clases incluyen:
1. Stroke Production: Mejorar golpes

de derecha, revés, servicios y bolea
2. Footwork: Mejorar movimientos

dentro de la pista para estar bien
colocado dentro de la misma

3. Strategy: Aprender cuándo es el
momento para un punto de ataque,
cuándo subir a al red

4. Mental Game: Todos los
entrenamientos tienen
connotaciones psicológicas, tácticas
y técnicas para ayudar a los
jugadores a mejorar su  juego

5. Tournament Play:  Se organiza
un torneo con jugadores de nivel
avanzado

Multiactividades: 
Películas, Bolera, Skating, Concursos,
Olimpiadas, Fiestas, Conciertos, 
Fútbol, Baloncesto, Ultimate Frisbee.

Excursiones:
Parque de atracciones Six Flags, 
Partidas de Paintball, Nueva York, 
Baltimore, Parque Dorney, Ocean City.

INCLUyE

- Clases
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo

MCM 

24hs.

*Precios en USD (dólares americanos)

*Después de las clases el colegio
organiza un completo programa social
con el fin de que los participantes se
relacionen entre ellos.

25 mins del aeropuerto 
Internacional de Filadelfia



A 20 mins del aeropuerto 
Int. de Philadelphia 

Philadelphia, EE.UU

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales, dobles y 
  compartidas
• Baño de planta
• Pensión completa
• Cafetería 
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia 

INSTALACIONES 

La universidad se encuentra situada 
en el barrio Penn´s famous Quad, a 
pocos minutos del centro comercial 
de la ciudad. Philadephia está situada 
a mitad de camino entre New York y 
Washington D.C. y a una hora de las 
playas de New Jersey. Dispone de 
excelentes instalaciones:
• Modernas aulas con pizarras 
  digitales
• Sala multimedia
• Zona de lectura
• Auditorio
• Sala de conferencias
• Zonas de descanso
• Cafeterías
• Zona ajardinada

PROGRAMA

El programa se desarrolla de la 
siguiente manera: 
• Programa enfocado a aquellos 
  alumnos que deseen tener 
  unos conocimientos en el mundo 
  empresarial, liderazgo, trabajo en 
  equipo y habilidades comunicativas.
• Se realizarán: 
  1. Lecturas y presentaciones
  2. Discusiones acerca de temas 
     relacionados con el mundo 
     empresarial
  3. Liderazgo
  4. Técnicas en comunicación y    
     trabajo en equipo 
  5. Visitas a empresas del sector de 
     las finanzas
  6. Trabajo en grupo para elaborar un 
      Business plan
• Profesores especializados en la  
  enseñanza  de las asignaturas de 
  Business
• Grupos reducidos
• Requisitos: Traducción del 
  certificado de estudios, 2 cartas de 
  recomendación, Essay (explicando 
  los motivos para este tipo de curso), 
  Resultado TOEFL

INCLUyE

- Curso 
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Lavandería coste adicional

MCM 

24hs. 

7.369$ 4 semanas PRECIOS*

Mixto
70 alumnos aprox

Sistema Internacional
17 -18 años 

WHARTON UNIVERSITY

 FECHAS: 06/07 - 02/08 

USA

*Precios en USD (dólares americanos)

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social: 
Natación, Bolera, Tenis, Visitas a 
museos, Salidas a los parques de la 
ciudad, Tour por la ciudad, Excursiones 
a Nueva York y Washington.



ARTS ACADEMY

TBA $ 2 semanas  PRECIOS*
TBA $ 4 semanas

 FECHAS: TBA

USA

Mixto
350 alumnos aprox

30 mins del aeropuerto 
de Philadelphia 

Programa de Inmersión 
14-17 años

Philadelphia, EE.UU.

MCM 

24hs. 

 
• Gerhamn: Presume de su auditorio 
  renovado con 800 asientos de Levitt, 
  sala de gimnasia usada como 
  estudio de ensayo, galería.
• El Banco de Philadelphia: Teatro 
  cabaret de 230 asientos y estudios 
  de la práctica.
-Además de estos edificios, también 
tiene instalaciones para realizar:
• Litografías   
• Encuadernación
• Proyección de imagen 
• Vidrio manchado
• Fundación en bronce 

ALOJAMIENTO

• En la residencia del campus 
• Habitaciones dobles
• Pensión completa de L a V y los 
  fines de semana ½ pensión
• Sala de TV
• Mesas de ping-pong y videojuegos
• Lavandería
• Centro médico
• Seguridad 24h
• CIT’s viven en la residencia con 
  los demás estudiantes
• En caso de accidente el hospital 
  mas cercano esta a 5km. 

INSTALACIONES 

La universidad es una pequeña ciudad  
que hace que el alumno se sienta 
sumergido en el mundo del arte: 
 • Calles y  sus magníficos  edificios 
  con galerías de arte
• Teatros, auditorios y salas de 
  exposiciones
• Salas de diseño industrial y salas de 
  diseño gráfico
• Bibliotecas especializadas en las 
  diferentes artes
• Salas de danza e  instrumentales
• Salas de revelado, de pintura, de 
  escultura y de estampación 
• Salas de imagen digital
-Dispone de edificios emblemáticos:
• Hamiton: Corte Solmssen, galerías, 
  laboratorio de informática.
• Anderson: Biblioteca (archivos, 
  colecciones, material textil, libros 
  de arte), laboratorio de informática, 
  galerías.
• Edificio de la Tierra: Laboratorios, 
  galerías, cuartos de revelado 
  fotográfico, estudios de práctica de 
  danza, estudios de producción.
• Teatro Merrimam: Escuela de música, 
  laboratorio de grabación, laboratorio 
  de piano, de informática y de 
  sintetizador, sala de doblaje de audio
  para video.

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Pensión completa
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Ropa de cama
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



PROGRAMA

Esta universidad es, desde hace 
más de 130 años, la primera y única 
universidad en los Estados Unidos 
dedicada a la educación y formación 
en el arte.  Son 500 miembros los 

que forman el profesorado, dedicados  
a transmitir sus conocimientos y 
dirigir a cada estudiante su propia 
expresión creativa. Los programas 
desarrollan el talento del estudiante, 

la sensibilidad estética y conceptual 
y las habilidades necesarias para 
la maestría técnica en las varias 
disciplinas de las artes.

La universidad divide sus estudios en tres segmentos:

1. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
y EL DISEÑO:
• Artes: Cerámica, fibras, metales y
madera

• Bellas artes: Pintura y dibujo,
printmaking/artes del libro, bellas
artes multidisciplinares

• Diseño gráfico
• Ilustración

CLASES

Las increíbles instalaciones y medios 
que ofrece esta universidad a todos 
sus estudiantes, en las diferentes 
disciplinas, unido a los profesionales 
que las imparten, le hacen un lugar 
único.
Dentro de cada una de las 3 
disciplinas, el alumno podrá escoger la 
especialidad que desee realizar, tanto 

2. UNIVERSIDAD DE LOS
MEDIOS y LA COMUNICACIÓN:
• Comunicación aplicada a la
universidad

• Video documental
• Diseño del juego
• Bellas artes en multimedia
• Escritura para películas y televisión

3. UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
INTERPRETATIVAS:
• Escuela de danza: educación en la

danza, jazz, moderna y ballet.
• Escuela de música
• Escuela de teatro: teatro musical

interpretación

si es baile, dibujo o diseño. 
La universidad propone unos horarios 
en los que los alumnos tienen una 
parte práctica y otra teórica.
Las clases empiezan a las 9a.m. 
y duran 1hora y 20 minutos, los 
alumnos tienen 10 minutos para el 
cambio de clase.
En  algunos como en el baile (jazz, 

moderno, clásico) la universidad ya 
propone un horario con un par de 
horas de libre elección.

ARTS ACADEMY



AMHERTS

TBA  PRECIOS* FECHAS: TBA

USA

Mixto
120 alumnos aprox

A 1h. del aeropuerto de  
Bradley

Sistema Internacional 
14-17 años

En Pionerr, a 90 millas al 
este de Boston, EE.UU. 

MCM 

24hs. 

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en apartamentos 
  próximo al campus
• 4 habitaciones individuales con 
  internet
• 2 baños completos
• Pensión completa
• Sala de estar
• Cocina equipada con nevera y 
  microondas
• Lavandería
• Máquinas vending
• Salas de  descanso
• Zona con jardín

INSTALACIONES 

La Universidad de Massachusetts 
y la ciudad de Amherst ofrecen el 
lugar perfecto para aprender, explorar 
y descubrir, ya que es uno de los 
centros líderes en educación. 
Este programa está estructurado para 
ser el paso previo a la universidad, con 
un ambiente plenamente universitario 
donde el estudiante  puede 
desarrollarse con independencia.

El colegio dispone de:
• Aulas acondicionadas
• Biblioteca
• Sala de ordenadores
• Librería
• Sala de juegos y TV
• Pistas de tenis
• Pistas de voleibol
• Pistas de soccer
• Cancha de Baloncesto
• Gimnasio con sala de máquinas
• Cafeterías
• Tiendas

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa
- Material
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Certificado de Asistencia
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión  
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Algunas excursiones tienen extra 
  coste

*Precios en USD (dólares americanos)



PROGRAMA

Se imparten 3 tipos de programas que se desarrollan mañana y tarde en grupos reducidos de máximo 12 alumnos.

College Credit Major 

9:00-12:00 Lu-Ju/9:15-11:45 V
Los alumnos tienen que elegir una de 
las siguientes materias:
- Preparación SAT
- Economía
- Negocios
- Introducción psicología
- Álgebra
- Análisis
- Trigonometría
- Cultura
- Ciencias sociales
- Inglés
- Fotografía
- Derecho
- Ciencias políticas
- Matemáticas
- Psicología
- Ciencias
- Redacción
- Literatura

Mini Cursos

13:30-15:30 Mi y Ju
- Introducción al mundo empresarial
- Danza
- Realización de un grupo musical
- Fotografía digital
- Elaboración de álbumes de
recuerdos

- Deportes: Tenis, Soccer, Baloncesto
- Artes culinarias
- Redacción de cuentos

16:00-17:30 Lu-Vi
- Economía y Negocios
- Introducción a las Etnias
- Técnicas de hablar en público
- Dibujo
- Cine
- Diferentes estilos de música
- Relaciones internacionales
- Psicología
- Redacciones

PROGRAMA SOCIAL

Durante su estancia los alumnos 
podrán realizar actividades que ofrece 
la Universidad.  Algunas se realizan 
por las tardes

Multiactividades
Yoga, Aerobic, Artes Marciales, 
Natación, Footing, Mini golf, Ciclismo, 
Pin-pon, Frisbee, Tenis, Baloncesto, 
Voleibol, Soccer, Flag fútbol

Multiactividades
Joyería, Cerámica, Cocina, Impresión, 
Periodismo, Poesía, Bandas de música

Multiactividades
Karaokes, Fiestas, Noche en el casino, 
Conciertos, Películas, Juegos

* Los fines de semana se organizan
excursiones a Boston, Parques de
Atracciones, Newport, Cape Code,
picnic en Tanglewood.

AMHERTS



COLUMBIA UNIVERSITY

8.874$ 3 semanas PRECIOS* FECHAS: 23/06-11/07 

USA

Mixto 40 mins del aeropuerto 
internacional JKF, NYC

Sistema Internacional 
16-18 años

Nueva York, EE.UU

MCM 

24hs.

PROGRAMA  

Los alumnos pueden escoger las 
asignaturas siguientes:

The  Arts
1. Creative Writing: Introductory and

Advanced Workshops
2. Creative Writing: Master Class in

Prose  Writing
3. Criticial Focus on the Visual Arts:

Art and  Architecture in New York
4. Digital Filmmaking: From Initial

Concept to Final Edit
5. Drawing: Eye and Idea
6. Painting: The Painted Image
7. Photography: The Camera Craft
8. Theatrical Collaboration: The Actor,

the Director, and the Playwright

Architecture, Design, and Urban 
Studies
1. Introduction to Architectural

Desing and Theory
2. New York Exprienced: An Urban

Case Study
3. Sustainable Urbanization: New

Designs for the Future City

College Preparation
1. The College Preparatory Program

ALOJAMIENTO

• Alojamiento en residencia
• Habitaciones individuales y
compartidas con conexión a Internet

• Baño de planta
• Pensión completa de lunes a viernes
• Zona de descanso
• Lavandería
• Servicio de limpieza
• Monitor duerme en la residencia

INSTALACIONES

El programa se desarrolla en  el 
campus de la Universidad de 
Columbia, situada en la zona  de 
Manhattan. Dispone de excelentes 
instalaciones:
• Sala Multimedia
• Gimnasio con piscina y 10 pistas de
squash

• Campos de deporte
• Biblioteca
• Aulas de estudio
• Sala de Música
• Cafetería
• 14 hectáreas de extensión

INCLUyE

- Curso
- Alojamiento
- Pensión completa (lunes a viernes)
- Seguro Médico
- Servicio 24 h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos
- Ropa de cama

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material 50$ aprox.
- Perchas y lámpara de estudio

MULTIACTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza un completo programa social 
con el fin de que los participantes 
se relacionen entre ellos. También 
se realizan excursiones a: museos, 
Broadway, Central Park, Cathedral of 
St. John, Riverside Park, Grant´s Tomb, 
Chinatown, Boston y Harvard 

*Precios en USD (dólares americanos)



Social Sciences, Humanities, and 
Religion
1. Advanced Topics in Philosophy
2. American Presidential Power at 
    Home and Abroad: From George 
    Washington to Barack Obrama
3. Debating to Ethics of War Political 
    Violence
4. Deity, Darwin and Intelligent 
    Desing: A Historical Survery of  
    Religion and Science in America
5. Globalization: Challenges in 
   International Economics and Politics
6. Language and Indentity: A Socio-
    Linguistic Exploration of Accents, 
    Dialects
7. New York Experienced: An Urban 
    Case Study
8. The Science of Psychology
9. Why Are Poor Countries Poor?

Computer Science
1. Introduction to Programming in C
2. IPhone & IPad App Programming 
    From the Ground Up

Business
1. Beyond the Game: The Business 
    of Sports
2. Communicating with Consumers: 
    The Basics of Marketing, 
    Advertising, and Public Relations
3. Corporate Valuation: What Is a 
    Company Worth?
4. Entrepreneurship and Innovation: 
    Changing the World Via Venture 
    Creation
5. Entrepreneurship and Innovation: 
    New Product Development 
6. Introduction to Business, Finance, 
    and Economics

Law and Conflict  Resolution
1. Constitutional Law
2. Introduction to Conflict Resolution: 
    Getting What You Want! Learning 
    How to Communicate and 
    Negotiate with Peers, Siblings, and 
    Authority Figures
3. Leadership in Law
4. Legal Reasoning, Research, and 
    Writing
5. Trial Advocacy

Science, Engineering, and 
Mathematics
1. Biomedical Engineering: Physical 
    Effects on Cells
2. Explorations in Genetics and 
    Molecular Biology
3. Intensive Seminars in Modern 
    Chemistry
4. Introduction to Engineering: 
    Harnessing the Energy of the Sun
5. Introduction to Materials Science 
    and Nanotechnology
6. Investigations in Theoretical and 
    Experimental Physics
7. Issues in Conservation Biology
8. Mathematical Boot Camp for 
    Budding String Theorists
9. Survery of Modern Mathematics
10. Sustainable Urbanization: New 
    Desings for the Future City

REQUISITOS
• Certificado de estudios
• Personal Essay
• Dos cartas de recomendación por un 
  profesor
• Se necesita un 90 de resultado de 
  TOEFL o un 6.5 de IELTS

COLUMBIA UNIVERSITY



SANTA BARBARA 

9.873$ 6 semanas  PRECIOS*
8.373$ 3 semanas

 FECHAS: 22/06 - 02/08
29/06 - 25/07

USA

Mixto
250 alumnos aprox

A 2h del Aeropuerto 
Internacional de L. A. 

Ambiente internacional 
14-17 años

Al sur de California, 
EE.UU.

MCM 

24hs.

ALOJAMIENTO

• En la residencia del campus
• Habitaciones dobles
• Pensión completa de L a V y los
fines de semana ½ pensión

• Sala de TV
• Mesas de ping-pong y videojuegos
• Lavandería
• Centro informático próximo a la
residencia

• Patio exterior
• Centro médico
• Seguridad 24h
• Conserjes viven en la residencia con
los demás estudiantes

• En caso de accidente el hospital
mas cercano esta a 5km.

INSTALACIONES 

La universidad está situada en la 
ciudad de Sta. Bárbara, a 258km. de 
Los Ángeles.
El campus cuenta con excelentes 
instalaciones: 
• 400 hectáreas de terreno
• Librería
• Complejo acuático con 2 piscinas,

una olímpica y otra cubierta
• Fitness center
• 24 Pistas de tenis cubiertas
• 2 Pistas de Squash
• Cancha de baloncesto
• Pistas de voleibol
• Ping-pong
• Piscina
• 5 Salas de racquetball
• Estudio de danza

INCLUyE

- Clases
- Pensión completa
- Alojamiento en dormitorios
- Ropa de cama
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



AVTIVIDADES

Después de las clases el colegio 
organiza las siguientes actividades: 

Multiactividades
• Juegos
• Teatro chino
• Noche de talentos
• Karaokes
• Conciertos de rock
• Visitas a museos

Excursiones
• Disneyland
• Six Flag Magic Mountain
• Universal Studios
• Paseos por el paseo de la fama de 
  Hollywood
• Playa Goleta Beach o Pismo State 
  Beach
• Hearst Castle
• Tours 4x4 Hummer

PROGRAMA

En verano ofrece un curso para jóvenes nativos, lo que garantiza un reducido 
número de estudiantes españoles. Las clases tienen una duración de entre 1h. y 
1,30 dependiendo de la asignatura.

Asignaturas a escoger:
• College Credit Courses:
  Antropología, Arte, Biología, Química,  
  Chicano studies, Farmacia, Lenguas 
  Clásicas, Comunicación, Economía, 
  Ciencias del deporte, Danza, Inglés, 
  Estudios de Cine, Historia, Geografía,  
  Geología.
• Research mentoship program:
  Cursos para los que quieren ver 
  cómo se trabaja a nivel universitario, 
  haciendo diferentes estudios de 
  campo, investigaciones (con coste 
  adicional).

Tipos de cursos:
• Curriculum A:
  1 College Credit + Enrichment +
  Taller “Preparing for College and life 
  Workshops”.
• Curriculum B:
  1 College Credit Course +
  1 Enrichment Course + Talller  
  “Preparing for College and life  
  Workshops”.

• Curriculum C:
  (Research Mentorship college 
  Credit) 2 College Credit Course + 
  Taller “Preparing for College and Life 
  Workshop”.
• Curriculum D:
  2 Enrichment Program + Taller  
  “Preparing for College and life 
  Workshop”.

• Preparing for College and life  
  Workshops:
  Taller sin notas ni diberes. 
  Enfocado a que el alumno tenga 
  una completa información y las 
  claves necesarias para conocer  
  las diferentes carreras  y el mundo 
  laboral.
• Enrichment Course:
  Publicidad, Periodismo,
  Interpretación, Negocios, 
  Investigación, Criminal, Inglés, 
  Fotografía, Sociología, Escritura.

SANTA BARBARA 



UCLA 

10.473$ 6 semanas  PRECIOS*
  9.073$ 5 semanas
  7.473$ 3 semanas

 FECHAS: 22/06 - 01/08
28/06 - 01/08
28/06 - 17/07

USA

Mixto
250 alumnos aprox

20 mins del aeropuerto 
internacional de L.A.

Ambiente internacional
14-17 años

Los Ángeles, California, 
EE.UU.

MCM 

24hs.

• Piscina olímpica
• Piscina para buceo
• Pistas de atletismo
• Centro acuático con remo
• Vela
• Wind surf
• Campos de softball
• Campos de fútbol
• Campos golf

ALOJAMIENTO

• En la residencia “Hedrich Summit
residence Hall”

• Habitaciones individuales o dobles
• Pensión completa de L a V y los

fines de semana ½ pensión
• Sala de ordenadores
• Impresoras Laser
• Sala TV/ DVD
• Sala juego  con billar
• Sala de Pin pong
• Lavandería
• Sala de música
• Oficina del programa  para cualquier

consulta
• Barbacoas
• Picnic
• Centro médico abierto las 24h.
• Un monitor convive con ellos en la

residencia

INSTALACIONES 

Es una universidad con diversidad 
cultural, esta diversidad, combinada 
con sus recursos educacionales, la 
reputación académica, la excelencia 
en el deporte y las buenas 
localizaciones y ubicaciones, crean  
un entorno ideal para realizar este 
summer school. 
Localizada en un área residencial de 
Los Ángeles, muy próximo a Santa 
Mónica Mountains, cercana a las 
zonas residenciales de Berverly Hills, 
Bel Air, Westowood, y a tan sólo unos 
minutos están las playas del Océano 
Pacífico. 
UCLA está caracterizada por ser 
uno de los mejores centros atléticos 
del mundo, siendo sede de las 
competiciones de tenis y gimnasia en 
las olimpiadas de 1984. 
En los últimos 30 años ha ganado 
unos 100 campeonatos nacionales.
El campus cuenta con excelentes 
instalaciones: 
• 166 hectáreas de las cuales 60%
es jardín

• 2 gimnasios para baloncesto
• Voleibol
• Badminton
• 12 pistas de raquetball
• 25 pistas de tenis

INCLUyE

- Clases
- Pensión completa
- Alojamiento en dormitorios
- Ropa de cama
- Seguro Médico
- Servicio 24h
- Actividades y Excursiones
- Traslados aeropuertos

NO INCLUyE

- Billete de avión
- Seguro de Cancelación
- Dinero de bolsillo
- Material

*Precios en USD (dólares americanos)



MULTIACTIVIDADES

Actividades:
• Juegos
• Teatro
• Noche de talentos
• Conciertos
• Museos

Excursiones:
• Playas como Huntington, Santa

Mónica, Venice
• Paseo de la fama
• Parque Acuático
• Six Flag Mountain
• Ligas Deportivas como Los Ángeles

Dodgers o Los Ángeles Galaxy
• San Diego Sunset en Huntington

Beach

PROGRAMA

Las clases tienen una duración de entre 1h. y 1,30 dependiendo de la asignatura. 
-Asignaturas a escoger:
1. College Credit Courses
• Arte y diseño
• Antropología
• Historia del arte
• Biología
• Química
• Astronomía
• Comunicaciones
• Historia
• Matemáticas
• Filosofía

-Tipos de cursos:
• Curriculum A:
1 College Credit + Enrichment +
Taller “Preparing for College and life
Workshops”.

• Curriculum C:
UCLA Actuación e Interpretación
Intensiva + Taller “Preparing for
College  and Life Worshops”.

• Curriculum E:
Programa Intensivo de Tenis o
Atletismo o Pérdida de peso, o de
vida sana (extra) , Programa de golf
(extra) + Taller “ Preparing for
College  and Life Worshops”.

• Curriculum B:
2 College Credit Course + Taller
“Preparing for College and life
Workshops”.

• Curriculum D:
1 Enrichment Course por la
mañana + Enrichment course por la
tarde + Taller “ Preparing for College
and Life Worshops”.

• Curriculum F:
LA business Intership (Dynamic of
Business Intership training camp 1
semana) + Intership de LA Business
por 5 semanas + Taller “ Preparing
for College  and Life Worshops”

2. Preparing for College and life
Workshops
Talles sin notas ni deberes, enfocado
a que el alumno tenga una completa
información y las claves necesarias
para poder saber por dónde quiere ir
tanto en el terreno estudiantil como
laboral.
Incluye visitas a universidades y
debates, entre otras.

3. Enrichment Courses
• Arte
• Arquitectura
• Escritura
• ESL (English Second language)
• Sicología
• Artes musicales
• Audiovisuales
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