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LA CIUDAD
Southbourne es un pequeño barrio ubicado en el litoral sur de Inglaterra, un popularísimo 
destino turístico de la costa. Destaca por su gran playa y las múltiples actividades que 
ofrece, además de los servicios y la actividad de la cercana ciudad de Bournemouth.

Si quieres disfrutar de la tradicional Inglaterra, Southbourne cuenta con las vistas más 
impresionantes de la Costa Jurásica, bahías escondidas, playas y acantilados. Además, 
Maiden Castle, uno de los castros más grandes y complejos de la toda la Iron Age, ofrecen 
una perspectiva cultural nueva e interesante. Sin duda, ¡Southbourne es tu destino!

NUESTRA ESCUELA
Es indudable que cuanto mejor es el entorno, mayor es el entusiasmos 
y la calidad de la inmersión lingüística. Por ello, nuestra escuela 
en Southbourne ha realizado una intensa renovación de aulas y el 
mejor equipo para crear espacios creativos donde nuestros alumnos 
interactúan con profesores nativos.

Aacreditada por el British Council, cuenta con todo lo necesario 
para disfrutar al máximo de esta experiencia: amplia cafetería 
con acceso a ordenadores, Wi-Fi en todo el edificio, biblioteca, 
zonas ajardinadas ideales para que los alumnos practiquen en un 
ambiente relajado, cordial e informal. Con años de experiencia en la 
enseñanza del inglés y en el trato con alumnos de todas partes del 
mundo, todo el personal y todos los profesores de la escuela harán 
que esta sea una experiencia inolvidable. 

HOMESTAY
A través de nuestra coordinadora de familias, ponemos en 
marcha una cuidadosa selección de homestays involucradas y 
comprometidas con la recepción de estudiantes extranjeros. Por 
supuesto, si hay una clave en esta búsqueda, es la dedicación y 
cercanía que, sin duda, son esenciales en una experiencia Ministay® 
LK. las hosts se encuentran muy próximas a la escuela, de manera 
que los alumnos  pueden  acudir  andando  a  clase  cada  mañana.
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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.

Las familias son, por lo general, muy cálidas con los 
estudiantes. En caso de existir un problema con 
la familia, LANGUAGE KINGDOM SL buscaría una 
sustituya tan pronto como fuera posible: 24-48 horas.

Nuestro proceso de selección es muy cuidadoso y exhaustivo. Las familias son entrevistadas con regularidad por 
nuestro coordinador local. Adicionalmente, el feedback de nuestros miles de estudiantes nos  ayuda a  detectar 
las mejores familias, siendo éstas de muy diversos perfiles (matrimonios mayores, familias monoparentales, 
parejas jóvenes con hijos pequeños...), primando siempre la calidad de las mismas y el cuidado del estudiante.

PROGRAMA

NUESTRO COMPROMISO

LAS ACTIVIDADES
Desde nuestros monitores a la direccion 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: City Tour, Old Town, Oceana-
rium, Bournemouth Beach, Lower Gardens...

Evening Activities: Film Night, Quiz Night, Disco, 
Selfie Night…

Half/Full day Excursions: London, Portsmouth

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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