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DON´T WORRY EN 

THE ABBEY SCHOOL (FAVERSHAM, KENT) 
TODO INCLUIDO 

CURSO DE INGLÉS – WORKSHOPS -  ALOJAMIENTO EN FAMILIA – 

ACTIVIDADES – EXCURSIONES – TRASLADOS-VUELOS-MONITORES 

 

Fechas: 16.07 – 30.07.2018 

Duración: 2 semanas 

Edades: 11 a 17 años; 13 a 15 años 

Alojamiento: En familia anfitriona, habitación compartida, doble o triple en 
caso de impares, pensión completa 

Curso de inglés: 15 horas por semana  

Plan de actividades para 2 semanas: 2 excursiones de día completo a 
Londres y Dover y actividades por las tardes y noches 

Traslado: Desde/ hasta aeropuerto de Londres 

Vuelo:    Granada - Madrid – Londres – Madrid - Granada 

Acompañamiento por monitor de Language4you desde España y durante 
toda la estancia 

 

Razones	para	elegir	un	programa	DONT’	WORRY	
Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para 
mejorar el conocimiento del idioma de una forma natural y eficaz.  
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Los programas Don’t Worry son la opción ideal para los más jóvenes que 
quieren irse al extranjero por primera vez. Viajar con un grupo organizado y 
con monitores les dará la seguridad y la confianza que necesitan durante toda 
la estancia. Nosotros organizaremos todo para que no tengan que preocuparse 
de nada.  

Los menores estarán acompañados durante toda la estancia, el vuelo y 
traslados a su destino. Tendrán a los monitores como referentes y apoyo 
durante toda la estancia, clases, actividades, excursiones.  

 

Los programas son completos y estructurados. Por una parte el curso de 
formación de 3 horas diarias está basado en las principales destrezas 
comunicativas. Por otro lado las actividades extraescolares fomentan la 
inmersión en la lengua inglesa a través de excursiones o actividades 
deportivas y de ocio.  

Todo eso permite ganar confianza para el desarrollo personal gracias a una 
actitud positiva hacía el aprendizaje. Será una experiencia para toda la vida. 

Puntos fuertes:  

 Este programa se realiza dentro de un instituto británico lo que permite 
una mayor integración con estudiantes locales y el uso de todas las 
instalaciones del centro. 

 El centro desde 2013 tiene un programa específico para estudiantes 
internacionales. Alumnos españoles son muy bienvenidos porque en el 
centro los chicos estudian español como lengua extranjera. 

 Las familias se encuentran cerca del centro escolar a distancia andando 

 

 

FAVERSHAM, KENT 
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FAVERSHAM, al norte del bonito condado de Kent, es un cuidado y pintoresco 
pueblo de la costa, cuya vida gira en torno al puerto. Nació en el siglo XIII y 
cuenta con edificios singulares patrimonio de la humanidad de estilo 
victoriano en su casco histórico. Sus talleres y fábricas fueron proveedores de 
la casa real. Te ofrece una vida tranquila y segura en un ambiente puramente 
británico. Su población es de 18.000 habitantes. Y se encuentra muy bien 
comunicado con Londres (77 km) y Canterbury (16km). 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS A THE ABBEY SCHOOL (FAVERSHAM, KENT) 
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Instituto local que cuenta con una excelente evaluación e importantes 
premios internacionales con buenas instalaciones y bien equipado. Su 
estructura se divide en tres edificios, según especialidades, que acogen unos 
1.000 alumnos. 

 

 

Desde el año 2013 tiene un programa propio diseñado para grupos de 
estudiantes internacionales, con clases comunicativas y amenas. 

Los alumnos menores de 16 años deben llevar uniforme, pantalón y 
zapatos negros y camisa blanca. 

Este programa cuenta con la prestigiosa acreditación del British Council. 

 



 

Language4you ‐ Cursos de idiomas en el extranjero 
Acera del Darro 20, 18005 Granada 

info@language4you.com ‐ 958 536259 ‐ www.language4you.com 

 

 
 

INSTALACIONES 

El instituto cuenta con instalaciones modernas para el aprendizaje así 
como:  

 Clases amplias y modernas 
 Instalaciones deportivas, como gimnasio, campo de fútbol de 

hierba, pistas multiusos al aire libre y cubiertas 
 Sala de teatro y música 
 Sala de ordenadores 
 Biblioteca 
 Cafetería  
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CURSO DE INGLÉS 

Las clases de inglés tienen lugar en un instituto británico inglés evaluado como 
muy bueno por el Ofsted, organismo de evaluación de la calidad de la enseñanza en 
UK.  El objetivo es aumentar la confianza y la capacidad de usar el inglés. El primer 
día todos los alumnos realizan una prueba de nivel para establecer el nivel inicial y 
asignado al grupo ideal. El enfoque del curso es comunicativo, por lo tanto durante las 
lecciones se anima a los alumnos a comunicar lo más posible practicando el habla y la 
escucha. Las clases empiezan a las 9h. y terminan a las 12.30h, con dos descansos de 
15 minutos. La última hora es una clase de cultura en forma de taller en la que cada 
grupo prepara y lo presenta al resto de sus compañeros o se debate en clase. 

PROGRAMA ACADÉMICO  

El curso de inglés incluye 20 horas de clase. Los profesores, nativos y 
titulados,  tienen una amplia experiencia en la enseñanza del inglés y su cultura a 
jóvenes.  Harán todo lo posible para ayudarle a mejorar su nivel y a ganar confianza y 
fluidez a la hora de hablar en inglés. 

TEST DE NIVEL 

El primer día se realiza una prueba de nivel para asignar todos los alumnos a 
sus grupos.  

MÉTODO COMUNICATIVO  

Las clases se centran en la práctica comunicativa y en mejorar sus habilidades 
de conversación.  

El objetivo es ayudarles a mejorar su capacidad de expresarse en inglés 
reforzando su confianza y fluidez. Aprenderán nuevas palabras y frases, trabajarán la 
gramática y la pronunciación.  

 MATERIAL DIDÁCTICO Y CERTIFICADOS 

El programa incluye el material didáctico. Al final del curso recibirán un 
diploma que acredita la duración del curso, el número de horas y el nivel adquirido. 
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ALOJAMIENTO EN FAMILIAS  

Un ambiente familiar, relajado y cariñoso es el mejor ambiente posible 
para aprender inglés. Todas las familias han sido cuidosamente seleccionadas; 
se ofrecen régimen de pensión completa, servicio de lavandería y un ambiente 
cálido y acogedor. La mayoría de las familias se encuentran a distancia 
andando de la escuela. Nuestras familias de acogida, les ofrecerán todas las 
comodidades de estar en una casa y les brindarán la oportunidad de vivir de 
primera mano la cultura británica, además de practicar inglés con nativos. 
Nos preocupamos por ajustarnos a los intereses y requisitos de nuestros 
alumnos a la hora de escoger a una familia local que les haga sentirte como en 
casa y que se interese por conocer diferentes culturas. 

Hay que recordar que no existen dos familias iguales y por tanto cada 
situación es única, sin embargo el equipo de la escuela y nosotros estaremos 
siempre pendientes y trataremos de asegurar que la estancia de nuestros 
alumnos sea feliz en todo momento.  

Normalmente los estudiantes deben volver a casa de la familia a las 
18:00 para cenar. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Habitación doble compartida con otro estudiante del grupo, triple 
en caso de ser impares 

 Régimen de pensión completa 
 Ropa de cama y toallas incluidas 
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PENSIÓN COMPLETA: Los estudiantes tendrán incluido la pensión 
completa, o sea desayuno, almuerzo (“packed lunch”) y cena todos los días a 
casa de su familia de acogida. El almuerzo será un bocadillo, fruta y un zumo.  

Opcional: almuerzo caliente en la escuela (no incluida en el precio del 
paquete). 

PRIMER DÍA: Todas las familias acompañarán a los estudiantes hasta un 
punto de encuentro o al Colegio el primer día.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

Todos los días, por la tarde y durante los fines de semana se organiza 
un entretenido programa de actividades extra-académicas y excursiones que 
ofrecen la oportunidad de ver otros sitios de interés en Inglaterra, 
monumentos, parques naturales y museos y vivir parte de la cultura británica. 

Todas las actividades se realizan en inglés con monitores locales. 

Este programa incluye excursión de día completo en autocar privado a 
Londres y Dover, actividades todas las tardes dentro y fuera del instituto y dos 
actividades nocturnas dentro del instituto como una clase de Street dance y 
una noche de juegos. 
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							Ejemplo	programa	de	actividades: 
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  Excursiones de día completo: 

Londres 

Se visita en autocar privado, para 
poder visitar todos los lugares 
interesantes de la vibrante capital y 
que no te pierdas nada: Trafalgar 
Square, Covent Garden, Parlamento y 
Big Ben, Puente y Torre de Londres, 
Palacio de Buckingham, Catedral de 
San Pablo, Picadilly, para que puedas 
hacer tus compras… 

Dover Castle 

Castillo primero sajón, luego 
normando que ha sido clave en más 
de una ocasión en la historia del 
Reino Unido.	

	

		

 

 

DON´T WORRY 

FAVERSHAM, KENT 
 

Precio 2 semanas

 

1860 €

 
 
 
Incluido en el precio: 

o Curso de Inglés y Workshops de 20 horas por semana 
o Alojamiento en familias, habitación compartida con pensión completa 
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o Vuelos desde España 

o Matricula, certificado final de asistencia a clase y materiales didácticos 
o Uso de todas las instalaciones del Instituto, tanto académicas como 

deportivas 
o Programas de Actividades todos los días y 2 excursiones de día 

completo a Londres y Dover 
o Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto de Londres 
o Seguro de viaje y responsabilidad civil 
o Teléfono de emergencia 24 horas 
o Asesor personal de Language4you 

 

 

 

 
 


