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Ayudar a los jóvenes a lograr una comprensión más amplia y profunda
de formas de vida, creencias y culturas diferentes.

Nuestros objetivos:

Crear un ambiente internacional donde los estudiantes aprenden sobre la
vida y el patrimonio cultural no solo de Gran Bretaña, sino también de otros
países.

Mejorar el desempeño general en inglés del alumno, haciendo especial
hincapié en las habilidades de comunicación (plan de estudios comunicativo).

Facilitar el desarrollo tanto de la confianza en uno mismo como de la
independencia.

Ayudar a los estudiantes a madurar en lo relativo a:



Cambridge

Cambridge es una antigua y espléndida ciudad universitaria, conocida en el mundo
entero por ser un centro internacional para el aprendizaje de idiomas.

La ciudad es la sede de la Universidad de Cambridge y sus famosos monumentos
históricos, como la Capilla del King's College y el Jardín Botánico. Es fácil desplazarse
dentro de Cambridge y está a menos de una hora en tren de Londres, a 30 minutos del
aeropuerto de Stansted y a unos 90 minutos de los principales aeropuertos de Londres.

En verano, la ciudad se llena de
visitantes de todo el mundo y es el
mejor momento para visitar la ciudad
y disfrutar del tradicional paseo en
batea por el río Cam.

Cambridge es una ciudad fresca,
apasionante y segura. Las principales
atracciones se encuentran a poca
distancia de la escuela, estamos
seguros de que disfrutarás del tiempo
que pases esta ciudad única, ¡el lugar
perfecto para estudiar!



Nuestro curso de verano

Una experiencia realmente educativa: todas las clases, las actividades y las visitas
tienen una intención lingüística y cultural, siendo al mismo tiempo entretenidas.

Los profesores asistentes son jóvenes británicos, facilitando que los estudiantes
conozcan a gente de su edad.

16 estudiantes por clase como máximo.
Realizamos un test de nivel a los estudiantes para encontrar la clase que mejor se

adapte a su nivel; y realizamos revisiones constantes para asegurarnos de que cada
estudiante está en el grupo que le corresponde.

Utilizamos como material de estudio la última edición de los cursos de Cambridge
University Press, junto a materiales adicionales adaptados a la edad y los intereses de los
alumnos.

Damos la misma importancia a la precisión como a la fluidez, ofreciendo los recursos
necesarios cuando aparecen dificultades gramaticales.

Actividades como juegos de rol, de lenguaje o simulacros ofrecen la oportunidad a los
estudiantes de practicar sus habilidades de comunicación.

Las excursiones y salidas relacionadas con el idioma son parte de las clases.
Cada estudiante recibe un archivo del trabajo realizado y de los logros alcanzados.
Al finalizar el curso, se entrega un Certificado de Asistencia, así como un registro

detallado del rendimiento del estudiante.
Los cursos duran entre 2 y 6 semanas.



Ejemplo de horarios



Inglés y deporte



Inglés y codificación



Los cursos de verano para jóvenes tienen lugar en la escuela St. Mary's, situada en el
corazón de Cambridge, a solo unos minutos de la biblioteca, de Cambridge Arts
Theatre, y la mayoría de los restaurantes, cafeterías, cines y tiendas de diseño.

La escuela St. Mary's se encuentra en un magnífico edificio victoriano recientemente
remodelado. Cuenta con clases luminosas y amplias, y una sala de ordenadores y
acceso a WiFi, de manera que los estudiantes pueden comprobar y enviar sus emails
diariamente. Cuenta también con espacios exteriores recreativos.

Sea cual sea su interés, ya sea el arte dramático, el deporte, la música, las películas o
las manualidades, lo encontrará aquí. Los estudiantes interesados en los deportes,
como el bádminton, baloncesto, netball, ping-pong o fútbol, cuentan con instalaciones
para poder practicarlos. La principal terminal de autobuses de la ciudad y la estación
de tren de Cambridge se encuentran a poca distancia a pie.

Escuela St Mary's



Casa Mary Ward

En CCL el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad
esencial, nos tomamos muy en serio la seguridad y la comodidad de
nuestros huéspedes. Todo nuestro personal tiene su certificado DBS y
tanto los gerentes como los trabajadores clave cuentan con capacitación
en primeros auxilios. Puede consultar nuestra política de seguridad en
www.camlang.co.uk.

Contamos también con el uso del
recientemente renovado edificio Mary Ward,
al otro lado del Jardín Botánico. Todos los
dormitorios son amplios y están
completamente equipados con camas,
mesas, armarios, cajoneras y lavabo. Los
cuartos de baño son amplios y privados, con
numerosas duchas y agua caliente, contando
también con lavandería.



Alojamiento con familias
El alojamiento en familias puede ser en
habitaciones individuales o compartidas en
Cambridge. El almuerzo durante los cursos de
verano es en St.Mary's, y el resto de comidas las
proporciona la familia de acogida, que también
se encarga del almuerzo para llevar en los días
de excursión.
CCL se enorgullece de seleccionar a las mejores
familias de acogida, de total confianza, brindando
una excelente atención pastoral. Nuestro equipo
se reúne con los estudiantes regularmente para
discutir cualquier problema que puedan tener
durante su estancia en Cambridge. Los
estudiantes comentan sus experiencias y
estamos en contacto con las familias anfitrionas
para asegurarnos de que no haya ningún
problema durante la estancia.



Vida
social

Animamos a los estudiantes a que aprovechen al
máximo la amplia variedad de actividades que se
ofrecen en CCL: actividades sociales, culturales,
deportes... El programa del curso incluye 3 horas
diarias de actividades, incluyendo manualidades
o visitas a las atracciones locales.





Cursos a medida

Durante todo el año, organizamos cursos a medida
con o sin programa de actividades sociales y
excursiones, a petición de las personas interesadas. El
coste de los cursos es variable, dependiendo del
número de participantes y los requerimientos
especiales.
En todos nuestros cursos podemos ofrecer transporte
desde/hasta el aeropuerto, familias de acogida o
alojamiento en hoteles. No dude en contactar con
nosotros para hacernos llegar sus requerimientos:
organizaremos el curso que necesita.

Cursos intensivos de inglés a medida para adultos

Clases privadas / Micro-grupos

Organizamos clases privadas y cursos a medida
para pequeños grupos, desde nivel principiante
hasta avanzado. Los cursos pueden diseñarse
para el aprendizaje tanto en los entornos laborales
como en la vida personal, siendo una manera
excelente de mejorar la confianza lingüística y
siendo útiles en una amplia gama de situaciones.
Dirigidos a industrias específicas, como la
financiera, farmacéutica, hostelera, venta al
público, aviación y muchas más, nos aseguramos
de que la enseñanza sea todo lo relevante posible.

Nuestros profesores cuentan con certificación
CELTA y DELTA, y tienen amplia experiencia en la
enseñanza de adultos y jóvenes, creando cursos a
medida de las necesidades específicas y
centrándose en las áreas necesarias, como la
preparación de exámenes, incluyendo habilidades
de escucha, orales, o redacción de ensayos.
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