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DON´T WORRY 

CHESTER (REINO UNIDO) 

 TODO INCLUIDO 

 

Fechas: 10.07 –  24.07.2018 

Duración: 2 semanas 

Edades: 11-17 años 

Alojamiento: en Residencia, habitación individual, pensión completa 

Curso de inglés: 15 horas por semana  

Plan de actividades para 2 semanas: 4 excursiones de día completo, actividades 
por las tardes y noches 

Traslado: Desde/ hasta aeropuerto de Manchester 

Vuelo: Madrid – Manchester – Madrid 

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

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. 
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Chester 

 

 

Chester, es una ciudad ubicada al noroeste de Inglaterra en la frontera de País de 

Gales; capital del condado de Cheshire. Se 

encuentra en un importante nudo de 

comunicaciones ya que: al norte está la 

península de Wirral y Liverpool; al este, 

Manchester; al oeste, el norte de Gales con la 

línea ferroviaria hasta Holyhead; y al sur, la 

cercana ciudad galesa de Wrexham. El río Dee 

atraviesa el centro de la ciudad. 

Chester es una de las ciudades amuralladas 

mejor conservadas de Inglaterra. La ciudad 

tiene su origen en la Deva Victrix romana, 

fundada en la década de 70 del siglo I en 

tiempos del emperador Vespasiano. El anfiteatro y sus murallas dan testimonio de 

este pasado romano. 

La característica arquitectura de los edificios del centro, así como, las murallas 

son muy populares entre los turistas. Además, Chester tiene una importante 

catedral y varios centros comerciales. Su arquitectura es una mezcla de estilo 

victoriano en piedra y ladrillo blanco y negro y rojo, repleta de cafés, galerías y 

tiendas. 

 

Perfectamente ubicada en el 

centro de Reino Unido, cerca 

de Liverpool y Manchester 

Moderna escuela en el 

campus universitario con 

todas las instalaciones 

disponibles 

Residencia en el mismo 

campus 
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La escuela de Chester  
 

El programa se realiza en un típico campus de 

la universidad inglesa, con 13 hectáreas de 

extensión totalmente ajardinada y verde. El 

campus mezcla edificios victorianos, como su 

vieja capilla y algunos “college” junto con otros 

edificios totalmente modernos, como sus 

instalaciones deportivas, que incluyen una 

piscina, tiendas dentro del campus con todos 

los servicios y comedor. 

Es un magnifico y relajado lugar para estudiar, 

disfrutar y conocer a nuevos amigos de todo el 

mundo. 

 

 

 

Instalaciones del Campus 

 Aulas modernas con wifi 

 Cerca del centro de la ciudad para ir a pie, 15 minutos andando 

 Cafetería, tiendas, librería, cajeros 

 Zonas verdes, praderas, jardines con mesas 

 Piscina cubierta y 3 canchas de fútbol, pista de atletismo, gimnasio, 

canchas de tenis y paddle, zonas multiuso… 

 Seguridad 24 horas 
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Acreditaciones 

El programa está acreditado por el British Council  

 

 

 

Programa de inmersión 

Todos los estudiantes van a estudiar en un ambiente internacional. Hay alumnos 

procedentes de distintos países y por ello la inmersión es total, propiciando la 

práctica del inglés con los compañeros. 

Las edades de todos  los participantes de todo el mundo son entre 11 y 17 años, 

con chicos de todas esas edades que se tienen en cuenta para las actividades. 

 

El Curso  

La estructura del curso estándar es de 15 horas por semana.  

Cada una de las clases se centra en un 

área específica de aprendizaje de la 

lengua: gramática y vocabulario, 

comprensión lectora y auditiva, 

actividades comunicativas y expresión 

oral. El objetivo de los cursos es mejorar 

las competencias lingüísticas para lograr 
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la capacidad de comunicarte en inglés con fluidez y eficacia desde el primer día. 

Tb. está dirigido a conocer la cultura británica y a hacer nuevos amigos a través 

de un método esencialmente comunicativo. 

Horario curso: Mañanas de 9 a 12.45 con 15 minutos de descanso. Número 

máximo de alumnos por aula, 15. 

Información de los cursos 

En todos los cursos los grupos son de máximo 15 estudiantes por clase. En la 

composición de las clases se tiene en cuenta la edad y la nacionalidad de cada uno 

para garantizar una buena mezcla de nacionalidades y homogeneidad en la edad 

de los alumnos. Hay clases para todos los niveles desde principiante absoluto a 

avanzado (A1-C1). El material de clase está incluido, ha sido recopilado y 

seleccionado por su contenido y relevancia para gente joven. 

Profesores 

Los profesores son nativos y seleccionados por su experiencia, calificaciones y 

capacidad para crear la atmósfera adecuada en la clase de inglés que hará que 

Todos ellos están calificados para enseñar inglés a los extranjeros y cuentan con 

certificaciones TEFL o PGCE Primary / Secondary for Modern Language. 

Primer día de clase 

El primer día todos los alumnos harán un test de nivel para ser asignados a la 

clase que les corresponda. 

Certificado:  

Al final del curso recibirán un certificado de asistencia a clase indicando el nivel, 

la duración del curso y el número de horas.  

Alojamiento en Residencia, en el mismo campus 

La residencia está situada en el mismo campus a 5 minutos andando del edificio 

de la escuela. Son varios modernos edificios de ladrillo rojo de tres plantas con 

seguridad 24 horas por circuito de cámara cerrada. 
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Adaptada para discapacitados. 

Las habitaciones son individuales con baño compartido máximo con 5 personas. 

Todas totalmente amuebladas. Con zonas comunes en cada edificio con televisión. 

Wifi en todo el campus. 
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Horario de comidas en el comedor del campus:  

Desayuno 8.00 - 8:40, Continental: Cereales, croissant, tostadas con zumo. 

Almuerzo 12:30 - 13:30 A elegir entre dos platos calientes, ensalada y bebida. 

Cena 18:30 – 19:30 A elegir entre tres platos calientes con acompañamiento, 

bebida y postre. 

Ejemplo de programa de actividades en Chester 
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Actividades extra académicas  
Aprender, socializar, hacer amigos, practicar inglés… 
  

Por las tardes el equipo de monitores de 

Chester organiza un entretenido 

programa de actividades y excursiones 

tales como deportes, talleres creativos o 

excursiones. 

El programa es obligatorio. 

También se organizan actividades 

recreativas y de diversión todas las 

noches dentro de las instalaciones del 

campus para los residentes. 
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Excursiones de un día completo 

El programa de actividades incluye 5 

excursiones de día completo a Gales, 

York, Liverpool, Manchester y Lake 

District, todas acompañadas, en autocar 

privado y con bolsa de picnic de comida. 

 

 

Se realizan con monitores acompañantes 

e incluye visita a los lugares más 

emblemáticos de cada ciudad y las 

entradas a museos, catedral… 

 

 

Actividades Lúdicas 

Se organizan actividades lúdicas, recreativas y deportivas dentro del campus todas 

las tardes y noches, fiestas de 

bienvenida, y despedidas, actividades 

deportivas, noches de juegos, 

proyecciones de películas, etc. 

Monitores  

Durante el curso de inglés los 

estudiantes tendrán a su disposición a 

un monitor español para resolver 

cualquier duda que pueda surgir o 

problema que pueda tener. Así mismo 

durante las actividades, deportes, 

excursiones los monitores estarán 

presentes y asistirán a los estudiantes en todo lo que necesiten. Contamos con 1 

monitor cada 15 estudiantes. 

En todo momento contarán con el asesoramiento de Language4you y un teléfono 

de emergencias a su disposición 24 horas, en español. 
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Precios del programa Don´t worry Chester 

10 de julio a 24 de julio de 2018 (2 semanas) 

Aprox. 1.890€ con alojamiento en residencia 
 

Incluido en el precio del programa: 

 Curso de Inglés de 15 horas por semana 

 Alojamiento en residencia 

 Pensión completa 

 Matrícula, certificado final de asistencia a clase y materiales didácticos 

 Uso de todas las instalaciones del campus 

 Programa completa de actividades y excursiones 

 Vuelos directos de ida y vuelta acompañados Madrid/ Manchester / Madrid 

Iberia: 

MAD MAN 10/07/2018  1550  1720    

MAN MAD 24/07/2018  1755  2125 

 Supervisión por monitor de Language4you 

 Traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto  

 Seguro de viaje y responsabilidad civil 

 Teléfono de emergencia 24 horas 

 Asesor personal de Language4you 
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