
   

Años 10 - 17

Clima templado

escuela internacional

HOMESTAY/residencia
(habitación compartida)

Excursiones
Londres y canterbury

Vuelo incluido

SpEciAl  fAcTS 
Familias accesibles caminando o en transporte 
privado
Destino histórico LK
Campus del siglo XIX
Incluye la primera noche en Londres

ramsgate

El programa lleva más de 10 años realizándose, lo que 
lo convierte en uno de los más experimentados y mejor 
organizados. Por él han pasado miles de alumnos de todas 
las nacionalidades, garantizando la calidad y experiencia del 
programa. Gran cantidad de alumnos en los últimos años han 
disfrutado con satisfacción de sus ventajas, experimentando la 
nueva cultura, aprendiendo inglés y viviendo una experiencia 
inolvidable.
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ramsgate
St. lawrence

Ramsgate se ha convertido en uno de los destinos más atractivos a la hora de dar rienda suelta 
al aprendizaje del idioma. Su cercanía a otras localidades de gran interés como Canterbury, 
hacen de Ramsgate la opción más completa para primeras experiencias en el país anglosajón.



VErAno 2020 En EL EXTrAnJEro     

Centro. Uno de los mayores atractivos de la ciudad de Ramsgate 
es la escuela privada St. Lawrence, donde nuestro programa 
se desarrolla, ya que es uno de los Private College más exclusivos 
de todo el Reino Unido. Las instalaciones son de primera línea: 
dos edificios con aulas modernas, una capilla propia, diversas 
instalaciones deportivas, pistas de fútbol, baloncesto, tenis, teatro, 
piscina climatizada, un gran salón de actos donde se celebran desde 
discos a proyecciones de cine y zonas verdes donde tomarse un 
descanso del ajetreado programa social.  

LOS MONITORES

Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo.

Todos los monitores tendrán a su disposición un móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto los alumnos desde Inglaterra como 
los padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

Alojamiento (Homestay y residencia). En Ramsgate ofrecemos dos 
opciones de alojamiento: por un lado, el alojamiento en nuestras 
homestays, una apuesta ganadora a la hora de complementar con 
éxito la inmersión cultural de nuestros alumnos, gracias al carácter 
británico y a los estrictos estándares de nuestros coordinadores.  
Por otro lado, ofrecemos alojamiento en residencia de alta 
calidad. Fundada en 1879, este espectacular colegio residencial 
está edificado y rodeado por más de 150 acres de terreno, con 
maravillosas vistas y excelentes instalaciones, tanto interiores 
como exteriores. Cuenta con habitaciones múltiples, todas ellas 
equipadas con todas las comodidades. 

PROGRAMA ORIENTATIvO

Desde nuestros monitores hasta la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de actividades que complemente 
la carga lectiva de los estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas.

A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque las actividades podrían variar en función de la 
disponibilidad y el tiempo:
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA English Lessons English Lessons English Lessons Full Day London
Excursion English Lessons English Lessons

Optional 
Excursion

Leeds Castle
OR

Oxford & 
University

College

LUNCH

TARDE Dance
Bollywood 

Canterbury Excursion
with visit to the 

Cathedral

Arts & Crafts 
Sports

Full Day London
Excursion

Afternoon Walk
Ramsgate & Beach 

Activities

Music
Sports
Drama

DINNER

NOCHE Welcome Party Scavenger Hunt Karaoke Film Night  TalentShow Olympic Games

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA English Lessons English Lessons English Lessons Full Day Cambridge
Excursion English Lessons English Lessons

Optional 
Excursion

Broadstairs & 
Westwood

Cross Shopping
OR

London & 
London Eye

LUNCH

TARDE
Arts & Crafts

Sports
Media

Margate and Turner
Centre Excursion

Arts & Crafts 
Sports

Full Day Cambridge
Excursion

Afternoon Walk
Ramsgate & Beach 

Activities

Music
Sports
Drama

DINNER

NOCHE Welcome Party International Night Dragon’s Den Film Night Bottle Rocket
Competition

St Lawrence’s Got 
Talent


