
 
Cursos de verano
Una experiencia inolvidable para los estudiantes, 
tranquilidad total para los padres 

Cursos escolares completos
La seguridad de aprender
de�nitivamente inglés 

Cursos a medida para todos
General English, First Certi�cate, Advanced
e IELTS. Estancias y cursos todo el año 

Aprende y vive

el inglés en

Plymouth

15 años trabajando 

para merecer su confianza

AGENTE COLABORADOR

 

¿Quiénes somos?

Experiencia
Anglo-Spanish Conexions es 
una empresa con más de 
15 años de experiencia en 
la organización de estancias 
lingüísticas en Plymouth.
Estamos orgullosos de una
trayectoria en la que cientos 
de alumnos han conseguido 
aprender inglés con éxito.

Familias de acogida
Nuestras familias son la base 
del éxito de nuestros cursos. 
Los alumnos son recibidos 
con cariño en hogares 
británicos que están 
acostumbrados a tener 
niños españoles en sus 
casas y les tratan como 
a uno más de la familia. 
Los estudiantes y sus padres 
tienen la seguridad de que 
solo las familias que cumplen 
con los estrictos requisitos 
que exigimos serán las que 
acojan a nuestros alumnos.

Anglo-Spanish 
Language School
En 2013 hemos abierto 
nuestra propia escuela 
de idiomas, Anglo-Spanish 
Language School. Esto nos 
permite diseñar y ofrecer 
a nuestros estudiantes 
cursos adaptados a sus 
necesidades y a su nivel. 

Calidad
Garantizamos los más altos 
niveles de exigencia en cuanto
a alojamiento, nivel académico,
actividades culturales y lúdicas.
Para ello hemos establecido 
unos límites en la cantidad 
de alumnos que aceptamos 
para así poder cuidar todos 
los detalles durante sus estancias.

Atención personalizada
La atención personal a cada 
uno de los estudiantes es 
nuestra �losofía. De ese 
modo, cualquier necesidad 
o imprevisto que pueda surgir 
durante su estancia es atendido 
inmediatamente por nuestro 
equipo, cuya cercanía al 
estudiante es constante. 

Academia Avanza
C/ Carniceria 3, 2ºC (Plazo del Caño)

28250 Torrelodones  

Tlf.: 91 8596035
Móvil: 600 773512

www.academiaavanza.com   
marife@academiaavanza.com



¿Qué ofrecemos?

Cursos de verano
Para niños y jóvenes de 9 a 18 años

Años académicos completos o 
trimestres en colegios británicos

El curso tiene tres semanas de 
duración y es un paquete en el 
que está todo incluido desde la 
salida en Santander hasta la 
vuelta al mismo puerto.

El curso incluye:
• Viaje Santander/ 

Plymouth/Santander.
• Alojamiento en una 

de nuestras familias 
cuidadosamente 
seleccionadas.

• 15 horas de clase semanales 
en nuestra academia de inglés.

• Actividades variadas 
supervisadas por monitores 
ingleses 5 días por semana.

• Excursiones los sábados a 
ciudades y lugares de interés.

• Seguro de viaje.

Familias de acogida
Los alumnos son recibidos con 
cariño en el seno de sus familias, 
que los incluyen en todas las 
actividades que realizan. La 
inmersión en el hogar es una 
parte fundamental en el proceso 
de aprendizaje del idioma.

Incluye:
• Alojamiento con pensión 

completa y todas las 
facilidades:  Internet, 
lavado de ropa…

• Habitación privada o doble 
si es compartida con uno 
de los niños ingleses de 
la familia.

Clases de inglés:
• Materiales de estudio.
• Máximo de 12 estudiantes 

por clase.
• Profesores nativos cuali�cados.

Actividades
Todos los días de la semana 
los estudiantes seguirán un 
programa de actividades 
organizado y visitas culturales.
Los alumnos se integran en 
la vida del país y conocen su 
cultura, además de disfrutar 
de las necesarias actividades 
lúdicas. Ejemplos de actividades: 
patinaje sobre hielo, bowling, 
visitas a museos, natación, 
tenis, picnics, etc.

Precio: £2.195

Años académicos completos o 
trimestres en colegios británicos 
en la zona de Plymouth, con 
alojamiento en familias inglesas 
cuidadosamente seleccionadas. 
Estudiar un “Academic Year” 
en Inglaterra es la mejor opción 
para conseguir aprender el idioma 
perfectamente. 

Características del programa:
• Estancia en una familia 

cuidadosamente escogida 
por la organización.

• Las familias que acogen a 
un alumno por un año están 
plenamente comprometidas 
con los objetivos académicos 
del estudiante y con su 
bienestar personal.

• Asimismo le brindarán toda 
la ayuda necesaria para su 
aprendizaje del inglés y su 
integración en la vida familiar 
y social del colegio.

• La experiencia de vivir en inglés 
todas las clases del curso, junto 
a las relaciones que establecen 
con el resto de alumnos en 
el colegio, hacen que el nivel 
de inglés que alcanzan los 
estudiantes sea realmente alto.

• Los colegios británicos poseen 
un alto grado de excelencia 
académica.

• Sus instalaciones deportivas 
son impresionantes y permiten 
a los alumnos elegir entre 
un amplísimo número de 
actividades y deportes.

• La organización y las familias 
de acogida se ocupan 
continuamente de que la 
experiencia sea bene�ciosa, 
tanto en el aspecto personal 
como en el académico.

• La organización está en contacto 
directo y constante con los 
alumnos, sus familias y el colegio.

• Los padres de los estudiantes 
tienen la tranquilidad de que sus 
hijos tienen un equipo de apoyo 
permanente que detecta y 
soluciona, en el caso de que 
aparezca, cualquier problema 
que pueda surgir.

• Los padres son informados 
periódicamente sobre la evolución 
académica y personal de sus hijos.

• Los canales de comunicación 
están permanentemente abiertos 
y los padres pueden solicitar 
información sobre un aspecto 
concreto de la situación de sus 
hijos en cualquier momento.

Precio: £3.975 
por trimestre académico

Cursos a medida

Los certi�cados o�ciales de 
inglés están reconocidos en 
todo el mundo y actualmente 
son imprescindibles para optar 
a muchos puestos de trabajo 
o para acceder a la Universidad. 
Con ellos, las posibilidades de 
tener éxito en el mercado laboral 
aumentan enormemente, por lo 
que es muy importante enfocar 
el aprendizaje del idioma a 
superar los exámenes.

First Certi�cate in English (FCE) 
y Advanced Certi�cate 
in English
El FCE es el certi�cado básico 
requerido para una gran cantidad 
de empleos. El Advanced certi�ca 
un alto nivel de inglés, necesario 
para trabajos de mayor 
cuali�cación. Nuestros cursos 
intensivos están totalmente 
enfocados a superar con éxito 
las pruebas e incluyen la 
estancia en una familia inglesa 
o en una residencia, 20 horas 
de clase semanales y el 
seguimiento constante de 
nuestra organización. 
Programas de 2 a 6 semanas 
de duración.

IELTS
El International English Language 
Testing System es un certi�cado 
aceptado en todo el mundo y es 
un requisito imprescindible para,
por ejemplo, cursar estudios en 
universidades británicas o de 
Estados Unidos. Nuestros 
cursos intensivos están 
enfocados a superar con 
éxito las pruebas e incluyen la 
estancia en una familia inglesa 
o en una residencia, 20 horas 
de clase semanales y el 
seguimiento constante de 
nuestra organización. 
Programas de 2 a 6 semanas 
de duración.

General English
Cursos de inglés adaptados al 
nivel del alumno que incluyen 
estancia en familia o residencia 
y seguimiento personalizado.
Cursos durante todo el año.

Experiencia, calidad 

y atención personalizada

forman nuestra filosofía


