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¡Únete a los más de 
400 centros que ya 
confían en nosotros!
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Bienvenida
Estimados partners, padres, alumnos, colegios, instituciones y profesores:

Tras la noticia de haber sido premiados en los “Oscar” de nuestro sector: los ST Star 
Agency Western Europe 2018, galardón al que solo un selecto grupo de 5 agencias 
en toda Europa optan cada año; y sumado a la nominación del pasado curso a los 
Premier Agency Business Awards como nueva mejor agencia del 2016-17 y a los ST 
Star Agency Western Europe 2017, así como el Enlightened Employer Award 2017 
por parte de Lead5050, nos hace sentirnos muy orgullosos y demuestra que todo 
trabajo cuidado tiene su recompensa, pero también trae un nuevo reto a nuestro 
cometido: reforzar los procesos de calidad que hemos implementado en la empresa 
dentro del marco ISO 9001, y tras haber recibido un 98% de satisfacción en gestión 
de servicios en la auditoría de Lloyds Register Quality Assurance, según la Norma 
Aseproce. Es por todo ello que, incansables, os presentamos nuestro programa 
de Integración, que pretende ser un paso más dentro del eslabón de inmersiones 
lingüísticas en el extranjero. Supone una clara evolución en el terreno de nuestras 
portentosas Ministays® donde trabajamos con 
los mejores y más reconocidos colegios y boarding 
schools británicos, irlandeses y canadienses, 
además de tener, como siempre, un gran equipo 
detrás cuidando cada pequeño detalle, haciendo 
de LK un sinónimo de calidad total.

#ChasingExcellence

Adrián  Fernández
Director programas de extranjero Language Kingdom

Language Kingdom is a proud member of:
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La esencia del programa radica en ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de asistir a un colegio (estatal, concertado o privado) con 
estudiantes locales y recibir la misma formación curricular que ellos; 
durante el periodo de tiempo que el centro en España determine.  
A diferencia de una Ministay® al uso, donde los alumnos van a un 
centro de idiomas y reciben únicamente clases de ESL, en el programa 
School Integration, los alumnos comparten las materias curriculares 
(matemáticas, física y química, ciencias sociales, historia, geografía), y 
lo más importante, les permite interactuar favoreciendo la inmersión 
total en el idioma.

El centro español puede seleccionar alojamiento en familia o en 
residencia. A los alumnos se les asignará uno o varios buddies, de 
tal manera que desde el minuto uno tengan un referente de edades 
similiares en el colegio. Los alumnos, durante el horario de mañanas, 
acuden a las clases divididos en pequeños grupos (generalmente de 4 
ó 3 alumnos) y se les introduce en el aula con el resto de alumnos de su 
mismo ciclo. Una vez acabadas las clases, y dependiendo del centro, los 
alumnos pueden participar en las electives o clubs que funcionarían 
como extraescolares. Language Kingdom, adicionalmente, suele 
incluir algunas actividades sociales para completar el horario, al 
igual que una excursión de día completo. Con la finalidad de que los 
estudiantes se sientan como uno más en el centro, deben llevar un 
atuendo que sea similar al uniforme de los locales. Language Kingdom 
proveerá las directrices para el mismo y, un monitor LK se encargará 
del seguimiento durante toda la estancia para que esta #ExperienciaLK 
sea única en la vida del estudiante.

p
r

o
g

r
a

m
a

¿qué incluye el programa?

Vuelo i/v desde el aeropuerto acordado con el centro más los traslados  
desde y hasta los aeropuertos en destino 

 Integración en el colegio local disponible para las fechas elegidas por el 
centro, con un horario de clases de mañana

 Participación en las actividades electives que el centro 
 ponga a disposición de los alumnos visitantes

	 Alojamiento	en	familia	anfitriona	o	residencia	en	 
pensión completa en habitación compartida

 Todas las actividades y visitas programadas 

 Materiales didácticos para las clases 

 Seguro de viaje 

	 Diversas	opciones	para	que	los	estudiantes	puedan	co-financiar	el	curso	

 Profesor/es acompañante/s gratuito/s 

 Asistencia de un responsable de LK durante todo el curso

 Regalo de Language Kingdom S.L.

Para	más	información,	consultar	especificaciones	propias	de	cada	destino.

filosofía  

cÓmo funciona
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Bajo nuestra experiencia, no hay ningún programa mejor que 
otro, sino uno mas adecuado para cada tipo de grupo y que 
varia con respecto a su madurez, intereses y distintos valores 
a tener en cuenta. La gran diferencia entre Integración y 
ESL radica en los niveles educativos y de inmersión de cada 
proyecto. Por un lado, mientras las clases de English as a 
Second Language (ESL) se centran en el aprendizaje del 
idioma anglófono desde un enfoque de inglés general, en el 
sistema de Integración los estudiantes se sumergen en las 
clases propias de los centros locales: desde Mathematics 
hasta Drama, los alumnos aprenderán, más que contenido 

en sí, a valorar una perspectiva de enseñanza diferente, 
empapándose de las diferencias educativas de ambos países. 
Por otro lado, ESL implica al grupo de estudiantes españoles 
en conjunto, junto con profesores y Activity Leaders nativos, 
además de la inmersión lingüística y cultural con las familias 
anfitrionas. Durante la estancia en el programa de Integración, 
el estudiante convivirá la mayor parte de su tiempo integrado 
completamente en el entorno estudiantil de sus buddies, 
quienes los harán partícipes de todo a su día a día, haciendo 
que nuestros alumnos usen el idioma como herramienta de 
comunicación de manera espontánea y natural.

¿por qué elegir integraciÓn y no esl?

INTEGRACIÓN 55 INTEGRACIÓN
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Un buddie es un alumno del colegio en el que hacemos la 
integración que se ofrece de forma voluntaria a recibir y 
acoger a nuestros estudiantes. Suelen ser alumnos que, 
además de destacar en la parte académica, están interesados 
en los idiomas y en conocer otras culturas y países. 
Adicionalmente, son estudiantes que se involucran en el 
propio centro. Por todo ello son los embajadores perfectos 
para recibir a nuestros alumnos.

El objetivo principal del buddie es hacer sentir a nuestros 
alumnos bienvenidos, pero también compartir la experiencia 
de principio a fin: mostrarle el centro, enseñar a nuestro 
estudiante	 las	 costumbres	y	 la	organización	específica	
del colegio, guiarle durante las clases, presentarle al 
resto de alumnos y, sobre todo, ayudarlo y asesorarlo en 
todo lo que necesite.

El sistema es sencillo; el primer día cuando llegamos al centro nuestros alumnos conocen a su buddie ( 1-1 ó 1-2), a partir de ahí nuestro 
alumno asistirá a todas las asignaturas  (y extraescolares) con su buddie siguiendo su horario. Cada día nuestros alumnos son recogidos 
por sus buddies y permanecen juntos hasta el fin de la jornada en el colegio.

No todos nuestros alumnos tendrán el mismo horario, puesto que se permite un máximo de 5 estudiantes españoles por aula, es decir 
en un aula con un número de entre 20-25 alumnos ingleses por aula habría hasta un máximo de 5 alumnos españoles. Esto hace que la 
experiencia sea aún más enriquecedora. No sólo se relacionan con su buddie sino también con el resto de alumnos de la misma clase y con 
los amigos de estos.

¿qué es un Buddie? 

¿cuál es su funciÓn?

El uniforme es parte fundamental del programa para que 
nuestros alumnos se sientan parte del colegio en el que 
se integran, es necesario que sean un estudiante más. No 
obstante, no es necesario comprar el uniforme del colegio, 
sino que trataremos de seguir un dresscode para mantener la 
estética y línea de cada centro.

uniforme
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El programa de integración permite a nuestros estudiantes 
experimentar una nueva cultura y, en especial, un currículo escolar 
diferente así como una forma distinta de orientar la educación.

La enseñanza tanto británica como irlandesa y canadiense está 
más basada en la experimentación y dinamización del aula. Se 
trabaja por proyectos y en grupos en las diferentes asignaturas. 
Es emocionante para nuestros alumnos experimentar una forma 
diferente de entender la educación. Se encontrarán con una 
concepción diferente de las clases, las dinámicas en el aula y la 

forma de interacción, donde hasta las asignaturas le sorprenderán. 
Por ejemplo, el Key Stage, que equivaldría a la etapa de secundaria,  
incluye asignaturas como: Arts and Design, Drama, Business 
Studies, Computer Science, Health and Cooking, Engineering, 
Graphic Communications, o Domestic Economy.

Todo ello, además de facilitar al estudiante todas las herramientas 
necesarias para la mejora activa del inglés, ofrece la oportunidad de 
madurar y enfrentarse a una experiencia de vida real.

mETodología 
    EN El ColEgIo

programa soCIal /ElECTIVEs* 
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

8:35- 9:35 WELCOME 
& 

SCHOOL TOUR

PE SPORTS
DANCE &  

CORPORAL  
EXPRESSION

SCIENCE MUSIC

9:40- 10:45 FRENCH MATHS HISTORY ENGLISH
10:45-11:10 BREAK

11:10-12:15 ENGLISH SCIENCE GEOGRAPHY COMPUTER 
SCIENCE

DOMESTIC 
 ECONOMY

12.15- 13:05 LUNCH
13:05- 14:10 COMPUTER 

SCIENCE
ART & DESIGN DOMESTIC 

ECONOMY
PE SPORTS DANCE & 

 CORPORAL 
 EXPRESSION

14:10-15:15 MATHS GEOGRAPHY SCIENCE FRENCH MATHS

*Programa orientativo (ya que no todos los colegios ofertan electives.)

7 INTEGRACIÓN
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Uno de los destinos favoritos para este tipo de cursos es Reino Unido 
por su reconocido sistema educativo y por la variedad de destinos 
donde poder realizar el curso.

Os ofrecemos la posibilidad de vivir la experiencia de dos formas 
diferentes: con alojamiento en familia e integración en in high school 
británico o alojamiento e integración en una boarding school británica 
(internado con residencia).

Las áreas donde realizamos programas de integración en familia 
son: SouthYorkshire, Cambridgeshire, Bedforeshire, Lincolneshire y 
Norfolk (para opciones de residencia consultar); la elección de la zona 
será dependiendo de la disponibilidad del olegio y las características 
del grupo así como la preferencia geográfica.

Buscamos colegios con las más altas calificaciones Ofstetd, que 
garanticen el aprendizaje en un entorno seguro y altos estándares de 
educación.

JaNE ausTEN CollEgE 
Se trata de un colegio de secundaria 
público que combina la educación 
británica tradicional con las técnicas de 
enseñanza mas novedosas.

ThorpE sT aNdrEws
Es un centro de secundaria público en 
el que se trabaja por crear un ambiente 
cercano y comodo para que los estudiantes 
desarrollen todo su potencial con la ayuda 
de todo el profesorado.

ormIsToN aCadEmy
Un centro orientado a las ciencias que en 
estos años ha comenzado a abrirse con 
grupos LK al mundo de las integraciones 
con una satisfacción muy alta entre sus 
partcipantes.
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Los programas de integración en Irlanda también son 
conocidos por su éxito rotundo, aunque hoy en día se ha 
convertido en un destino indiscutible dentro de los programas 
de Año/ Trimestre Académico.

Os ofrecemos la posibilidad de vivir la experiencia de dos 
formas diferentes: con alojamiento en familia e integración 
en in high school irlandés o alojamiento e integración en una 
boarding school (internado con residencia).

Las zonas donde solemos llevar a cabo nuestros programas 
de integración en Irlanda son: área de Dublin y área de Cavan.

INTEGRACIÓN 99 INTEGRACIÓN
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¿Por	qué	CAnADá?

Simplemente porque ofrece la mejor y más sólida educación pública 
de todos los países anglosajones, encontrándose en los primeros 
puestos del Informe Pisa. Canadá es uno de los países del mundo 
que más presupuesto destina a su educación y, por supuesto, 
eso se nota en las instalaciones, la formación de sus docentes, la 
innovación en el aula y, especialmente, en el rendimiento académico 
final del estudiante.

AlojAmiento	y	lugAres

Language Kingdom trabaja exclusivamente con programas en familia debido a la calidad y la calidez de las mismas, y el gran resultado 
que todos estos años nuestros alumnos han experimentado en Canadá.

La oferta grupal (creamos grupos acompañados por monitores y profesores de centros participantes) estará disponible en la provincia de 
Nova Scotia, mientras que, para individuales, podrá realizarse, según disponibilidad, además de en dicha provincia, en New Brunswick, 
Ontario, Alberta o British Columbia.

¿qué incluye el programa?

Integración en el colegio local seleccionado con un horario 
de clases de mañana, según las asignaturas seleccionadas. 

Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa en 
habitación compartida. 

Traslados desde y hasta los aeropuertos en destino 

Todas las actividades y visitas programadas

Visados y trámites consulares

Seguro de viaje 

Profesor/es acompañante/s gratuito/s y responsable de LK 
en las salidas grupales (no para alumnos individuales)

Integración en el colegio local seleccionado con un horario 
de clases de mañana, según las asignaturas seleccionadas. 

Regalo de Language Kingdom S.L. 

Canadá
Canadá se ha vuelto un gran aliado para esta #ExperienciaLK, ya que sus maravillosas familias, el hecho de que 
no se vista uniforme o la apertura de los centros a estudiantes internacionales, nos ha permitido crear año tras un 
programa sólido, monitoreado y con un altísimo grado de satisfacción.

Para aquellos a quienes el programa de integración les parezca 
corto o quieran tener una primera experiencia en el extranjero 
en un ambiente académico; Language kingdom les propone 
un TASTER. Un Taster es un programa un poco mas largo que 
una integración pero también menos que un Año/ Trimestre 
Académico y también se puede realizar en Canadá, UK o Irlanda.

Programas de hasta 10 semanas a principio del curso escolar

Necesario cierto nivel de inglés

Necesario grado de madurez

Ganas de vivir una experiencia internacional

requisitos y condiciones

TasTEr
CoursEs

10 INTEGRACIÓN 10
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Taster

Taster

uk

IrlaNda

 Para Reino Unido, os damos la posibilidad de que vuestro hijo o 
hija viva la experiencia de dos modos diferentes: con alojamiento 
en familia e integración en un high school británico o 
con alojamiento e integración en una British boarding 
school. Tendréis que escoger entre la calidez de la vida 
en familia o la intensidad, control y posibilidades que 
ofrecen los internados.

Todos estos años con miles de estudiantes en nuestros 
programas de Ministays®, nos han permitido conocer 
a fondo todos los rincones del Reino Unido y disponer 
de diferentes opciones para que nuestros estudiantes 
puedan vivir esta primera experiencia académica.

La sociedad irlandesa es una sociedad 
cálida y hospitalaria, por lo que un 
programa de 4 a 10 semanas en familia 
pueden ser una fantástica primera 
experiencia para que tu hija o hijo dé sus 
primeros pasos en un colegio de otro país.

Podrá poner a prueba su inglés y su 
madurez, pero en un ambiente controlado 
y cercano y con un componente académico 
importante.

Asistirá a clase como el resto de sus compañeros y compañeras, 
siendo uno más durante todas las semanas que dure su programa, 
lo cual le ayudará a sentirse parte de la vida de ese centro escolar.

¿QuIErEs mÁs INFormaCIÓN?
 INFo@lkIdIomas.Com

11INTEGRACIÓN11
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Cómo insCriBirse

Para inscribirte correctamente con LK, sigue estos fáciles pasos:

1.  Accede a Formulario a través del link que nuestros especialistas 
te proporcionarán y en el que podrás solicitar presupuesto más 
detallado basado en vuestras necesidades.

2. En el menor tiempo posible, en muchos casos en unas horas, LK 
podrá enviarte el presupuesto más ajustado a tus posibilidades.

3. Una vez aceptado el presupuesto, LK te apoyará en todo 
momento: desde la realización de las reuniones con los padres/
madres, la gestión de las inscripciones a través de la plataforma, 
fraccionamiento y contabilización de los pagos... Liberando de 
toda carga al responsable de la actividad, lo que permitirá ahorrar 
muchísimas horas que habitualmente se dedican a este tipo de 
actividades.

4. Tras esta reunión, los alumnos y padres interesados deberán 
inscribirse dentro del plazo marcado por el centro/LK. La 
inscripción es un proceso íntegramente paperless, lo que implica que 
los alumnos sólo tienen que inscribirse en nuestra plataforma online, 
enviando el sistema la confirmación a su e-mail.

5. La plataforma de LK estará abierta para que los padres puedan 
modificar aquellos parámetros que no puedan estar actualizados, 
como la caducidad del DNI, alergias o enfermedades que puedan 
surgir en el proceso. Esto ahorrará una gran cantidad de tiempo a los 
coordinadores de la actividad.

6. En la reunión final, un responsable de LKidiomas estará presente 
para solucionar las dudas de los padres y asistir en todo momento 
al responsable del viaje en el centro. La documentación es de nuevo 
paperless, ahorrando cientos de miles de copias y toneladas de papel.

7. Un leader de LK te acompañará durante todo el viaje. Desde el 
aeropuerto de España, un experimentado monitor hará que la 
experiencia del centro sea lo más sencilla posible, acompañando y 
guiando al grupo en todo momento, junto el apoyo del staff nativo en 
cada destino, hasta el día mismo de la vuelta. Esta persona evitará 
que te preocupes de tarjetas de embarque, documentación de 
aduanas, teléfonos de emergencia, enfermedades... 24 horas al día en 
el destino disponible.

8. Al mismo tiempo, la dirección de LK estará pendiente desde 
España de todo, dando la cobertura necesaria en caso de que sea 
necesario.

12 INTEGRACIÓN



12 INTEGRACIÓN

AÑo	y	trimestre	esColAr	en	el	eXtrAnjero
Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta 
el año completo que se convertirá en un punto de inflexión en la 
educación del estudiante, permiténdole no sólo estudiar el idioma 
sino también  ¡vivirlo como un nativo más! jorge@lkidiomas.com

CursOs DE vErANO 
El tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero 
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las 
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: Dublín, Edimburgo, 
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y 
los monitores más profesionales del sector.  adrian@lkidiomas.com

Cursos	PArA	ADultos	en	esPAÑA	y	en	el	eXtrAnjero
¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición 
la mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el 
que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y 
más de un centenar de ciudades. Además somos especialistas en 
Erasmus+ y cursos CLIL para profesores. jorge@lkidiomas.com

ministAys	®.	ProgrAmAs	De	inmersiÓn	lingÜÍstiCA
Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios 
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural 
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares, 
personalizando el programa a las necesidades  de cada centro. 
adrian@lkidiomas.com

									ACtiViDADes	eXtrAesColAres	PArA		Colegios
Diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa In-
House permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar 
exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas 
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

          CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: VERANO Y MINICAMPS
El programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el 
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a los 14 días en 
España en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en 
el que se combina la educación formal y no formal, todo ello con los 
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias 
Multiples y la Metacognición.  mario.artime@lkidiomas.com

BACHILLErATO DuAL AMErICANO  LKAHs
Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener 
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al 
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el  
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre 
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al 
alcance de todos! andrew@lkidiomas.com

CAmPAmentos	urBAnos
La mejor forma de optimizar las instalaciones del centro, y dar un 
servicio a aquellos padres que demandan cuidado de  sus hijos 
en los meses en los que se reduce el horario o la carga lectiva.  
ester.velasco@lkidiomas.com

Lk idiomas es muCho más
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ministays®

integraciÓn

www.lkidiomas.com

OFiCiNAs OviEdO

C/Paraíso, 23,  
33009, Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

OFiCiNAs MAdRid

Calle del Espíritu Santo, 23, 
28004 Madrid

+34 911 289 226
info@lkidiomas.com

BUsCA TU dELEGACiÓN 
MÁs CERCANA EN

www.lkidiomas.com/contacto


