
CAMPAMENTO EN 
REINO UNIDO: 

BRUTON SCHOOL



BRUTON SCHOOL:

Fundado en 1900, comenzó siendo un colegio de 
13 alumnos para convertirse en un colegio de 500 
alumnos. El colegio se enorgullece de sus resultados 
académicos (recientemente fue clasifi cado como 
el mejor colegio de Somerset). Este centro es un 
claro ejemplo de los mejores colegios de educación 
independiente de Inglaterra.

Las instalaciones del colegio están situadas en su 
propio campus en Bruton, en el condado de Somerset, 
a sólo una hora de Bristol y a dos horas de Londres. 
Las históricas ciudades de Bath y de Salisbury se 
encuentran muy próximas al mismo. 

LUGAR
EL COLEGIO

Bruton School tiene 3 casas en las que los 
alumnos podrán alojarse. Cada casa está 
equipada con una sala común con TV, una 
cocina y habitaciones modernas. Cada 
casa dispone de un teléfono para recibir 
llamadas y para llamar (con monedas).

LAS HABITACIONES

El colegio dispone de habitaciones 
individuales, dobles, triples y cuádruples. 

Dispone de servicio de lavandería 1 vez por 
semana.

LAS INSTALACIONES

Entre las instalaciones de Bruton School 
caben destacar sus pistas de tenis, piscina 
climatizada, gimnasio, teatro, estudio de 
arte, de baile  y de grabación, escuela de 
música, y campos para realizar todo tipo 
de actividades al aire libre. 

HEATHROW

LONDON
BRISTOL

BRUTON



 

FECHAS Y EDADES A LAS QUE VA DEDICADO EL CAMPAMENTO

FECHAS

Del 4 al 18 de julio

EDAD

Desde los 10 hasta los 16 años.



¿QUÉ INCLUYE EL CAMPAMENTO? • CURSO DE INGLÉS:
 • 15 horas semanales

 • Certifi cado al fi nalizar el curso con el nivel 
alcanzado

 • Posibilidad de realizar los exámenes de Trinity 
College of London (solicitar antes del 1 de 
junio, incluye un suplemento)

 • Profesores nativos (QUALIFED EFL)

 • Haremos una prueba de nivel antes del 
comienzo de las clases

• VUELOS DE IDA Y VUELTA
 • Transporte desde el aeropuerto de destino 

hasta el colegio

• SEGURO MÉDICO Y DE ACCIDENTES

• EXCURSIONES, dos de un día completo y 
dos de medio día.

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

• ACTIVIDADES LÚDICAS

• TRES COMIDAS DIARIAS 
 Desayuno, comida y cena, donde se encontrará 

un menú variado de:

 • Desayuno: Tostadas, croissants, fruta, leche, té, 
zumos, cereales…

 • Comida: platos de cuchara, ensaladas, fruta, 
postres…

 • Cena: pasta, ensalada, platos calientes, postres, 
fruta…



  

 8:00 a 9:00 Desayuno

 9.15 a 10.15 Clase de Inglés

 10.15 a 10.30 Descanso

 10.30 a 11.30 Clase de Inglés

 11:30 a 11:45 Descanso

 11.45 a 12.45 Clase de Inglés

 12.45 a 14.00 Comida

 14.15 a 15.35 Actividades

 15.35 a 15.55 Descanso

 15.55 a 17.30 Actividades

 18.00 a 20.00  Ducha y cena

 20.00 a 22.00 Velada

 22:00 A la cama 
  (La hora depende  
  de la edad)

DÍA TIPO





http://languagegoal.com/ 
in fo@languagegoa l . com


