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LA CIUDAD
Con capital en Reading, Berkshire es uno de los condados más 
antiguos de Inglaterra. Su proximidad a Londres lo convierte en 
un destino muy popular para todos los estudiantes que desean 
mejorar su inglés y disfrutar de visitas culturales a ciudades como 
Londres, Oxford,  o Windsor, donde se encuentra el castillo más 
grande del mundo.

NUESTRA ESCUELA
Berkshire College es un lugar perfecto para los estudiantes que 
desean asistir a un curso de inglés. Se encuentra en un extenso 
terreno con una histórica mansión. Nuestras aulas y sala común 
están ubicadas dentro de la Mansión con bloques de alojamiento 
cercanos. Además, la escuela ofrece fantásticas instalaciones que 
incluyen un gimnasio, canchas de tenis, campos de fútbol y rugby, 
un centro de actividades al aire libre y una gran cantina moderna.

residencia
En el propio campus, rodeado de zonas verdes, y con instalaciones 
deportivas, se encuentra la residencia donde se alojarán los 
estudiantes. Con habitaciones compartidas, la residencia ofrece 
una fantástica oportunidad para sumergirse en la vida universitaria, 
poner en práctica el idioma, conocer nuevas personas y hacer 
amigos para toda la vida.

Berkshire es el lugar perfecto para un programa de idiomas. Nuestra completa oferta hace 
que sea un destino inolvidable para aquel que lo elige: clases de inglés, deporte, actividades 
al aire libre y excursiones a destinos como Oxford o Londres. Además, el pequeño pueblo 
de Maidenhear, a tan solo unos kilómetros, es perfecto para ir de compras, practicar 
deporte o relajarse a las orillas del Támesis, aunque la ciudad también está muy bien 
comunicada con Londres, lo cual permite a los estudiantes disfrutar de la tranquilidad sin 
estar demasiado lejos del bullicio de la gran ciudad. 
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A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque 
las acitvidades podrían variar en función de la disponibilidad y el tiempo.

Los estudiantes tienen todos los días comidas calientes, 
excepto packed lunch los días de excursión. Existe 
posibilidad de realizar dietas estrictas, o especiales, 
siempre y cuando se especifiquen en la hoja de solicitud.

Todas las actividades que LANGUAGE KINGDOM SL organiza están doblemente vigiladas: 
por nuestros monitores españoles que viajan con ellos desde la ciudad origen, y por los 
monitores nativos que hacen que todas las actividades se realicen exclusivamente en inglés.

PROGRAMA

NUESTRO COMPROMISO

LAS ACTIVIDADES
Desde nuestros monitores a la dirección de LK 
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. 
Entre ellas, se encuentran:

Afternoon activities: Sports tournaments, Arts & 
Crafts, Dance

Evening activities: Talent Show, Disco Night, Quiz 
Night

Half/full day excursions: London, Oxford, Windsor 
Castle

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA Viaje Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés Clases de inglés

Visita 
día 

completo
DÍA DE VUELTA

PACKED LUNCH

TARDE Afternoon
activitiy

Afternoon
activitiy

Afternoon
activitiy

Afternoon
activitiy

Afternoon
activitiy

DINNER

NOCHE Evening activity Evening activity Evening activity Evening activity Evening activity


