
Oxford-Thornton

La ubicación del colegio Thornton es hermosa. Se trata de un campus seguro e independiente que parece 
sacado de un cuento de hadas, o una de las escuelas de Harry Potter, pero con los beneficios de unas 
instalaciones modernas y con alta tecnología en sus clases. El colegio está rodeado de bosques y prados, 
acompañados por el sonido de un hermoso río que recorre la zona. Las aulas cuentan con tecnología de 
vanguardia. Clases, alojamiento y comedor están muy cerca.

Oxford es famosa por sus Universidades y arquitectura. Los estudiantes tendrán ocasión de visitar esta 
histórica ciudad regularmente. Thornton está situado estratégicamente para realizar viajes a la ciudad de 
nacimiento de Shakespeare, Stratford-Upon-Avon, Londres, Cambridge y Royal Windsor.

Las instalaciones de Oxford-Thornton incluyen una piscina climatizada al aire libre (ideal para barbacoas en 
verano), un pabellón deportivo, teatro, biblioteca y sala de informática. Hay campos de fútbol, canchas de 
tenis, pista de atletismo, campo de cricket y otros campos deportivos. Los estudiantes disfrutarán de amplios 
espacios comunes y conexión gratuita a WiFi en todo el campus. Tres comidas calientes serán servidas a 
diario, cada comida tiene varias opciones incluyendo opción vegetariana. Para las excursiones de día entero 
los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar. Visite Oxford-Thornton para explorar la magia del típico 
colegio inglés.
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Oxford-Thornton
Fantástica localización en un cerrado y seguro campus
Cursos de dos semanas para edades entre 10 y 17 años

Fechas disponibles en Julio y Agosto
Todo incluido. ¡No más gastos!

 · 24 lecciones por semana.
 · 6 excursiones cada dos semanas (3 de día entero y 3 de medio día) incluyendo Londres, Windsor, 

Bath y Stratford-Upon-Avon.
 · Habitaciones individuales o compartidas con baño compartido en el campus.
 · No más de 10 alumnos por clase.
 · Actividades deportivas y de entretenimiento todos los días, incluyendo un viaje en barco por rio 

Thames.
 · Transporte entre Heathrow (aeropuerto de Londres) y la escuela los domingos.

£799 por semana en habitación individual or £749 en habitación compartida,  
más £80 de tasas de matriculación

Cursos Premium de Ingles para menores en Verano

Semana 1 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mañana Llegada
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Clases Clases Clases Clases Clases

Excursión de 
día entero a 

BathMediodía

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Orientación
Excursión 

al centro de 
Oxford

Juego de 
zombies

Excursión a 
Stratford-

Upon-Avon

Reto 
fotográfico

Fútbol

Noche
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Película
Noche de 

“Quiz”
Fiesta 

Karaoke
Cricket

Noche de 
juegos

Fiesta de 
viernes noche

Noche de 
talentos

Semana 2 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mañana
Llegada / 

Salida
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Clases Clases
Excursión de 

día entero 
a Windsor y 
Henley-on-

Thames

Clases Clases Excursión de 
día entero 
a Londres 

incluyendo 
tour por la 
ciudad y el 
rio Thames

Mediodía

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Libre / 
Orientación

Excursión a 
Christchurch 
y St. Mary´s 

Tower

Mini 
olimpiadas

Juegos Tenis

Noche
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Película Bolos
Fiesta 

karaoke
Noche de 

hombres lobo
Reto 

fotográfico
Fiesta

Noche de 
“Quiz”
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Russian

Ejemplo de programa


