




La ciudad de Canterbury, de 
renombre mundial, ha dado la 
bienvenida a personas durante 
siglos, desde peregrinos que 

llegaban a la Catedral de 
Canterbury hace más de 800 
años, hasta los estudiantes 

internacionales de hoy 

Canterbury se ha convertido en una ciudad animada y vibrante con gente amable y excelentes 
comodidades, que incluyen excelentes tiendas, una amplia variedad de cafés y restaurantes y 

un teatro moderno que alberga producciones regulares del West End de Londres y 
comediantes de fama mundial. 

Con acceso directo a Londres en 1 hora por carretera o tren de alta velocidad, estamos 
perfectamente ubicados para explorar lo mejor que el sureste de Inglaterra tiene para ofrecer. 

UBICACIÓN



Chaucer College es una escuela de idiomas acreditada por el British Council con más de 26 años de experiencia 
en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Su centro de estudio especialmente diseñado está ubicado 

en la mundialmente famosa ciudad de Canterbury, Kent, "El jardín de Inglaterra". 
Tiene excelente reputación por ser una escuela de idiomas acogedora y solidaria. Su objetivo es hacer que el 
viaje de aprendizaje de todos nuestros estudiantes sea lo más relajado y agradable posible, durante todo el 

proceso de reserva y durante su tiempo con nosotros. 



ALOJAMIENTO 

✓ Servicio de alojamiento en pensión completa

✓ 340 camas en habitaciones individuales y dobles (con

literas)

✓ Habitaciones con balcón que ofrecen vistas

panorámicas del centro de la ciudad

✓ Aseo/ducha compartidos e instalaciones de cocina

✓ Cuarto de lavado (sujeto a cargo adicional)

✓ Wi-Fi disponible en todo el alojamiento

Con una capacidad de enseñanza para 280 estudiantes,
La escuela ofrece a los estudiantes que estudian en
Chaucer College Canterbury pensión completa,
residencial y opciones de alojamiento en familias
anfitrionas cercanas.

❖ Capacidad Docente - 330 alumnos

❖ Aulas – 24

❖ Camas Residenciales – 340

❖ Camas de alojamiento familiar – 40



✓ Aulas, comedor y dormitorios residenciales en un
campus cerrado

✓ Seguridad CCTV monitoreada las 24 horas
✓ Portero de guardia en el sitio, las 24 horas del día
✓ Comedor y equipo de catering propio
✓ Tienda de golosinas
✓ Sala de ordenadores con pizarra inteligente

interactiva
✓ Sala de conferencias de 200 asientos
✓ Wi-Fi disponible en todo el campus y alojamiento

residencial
✓ Campos deportivos
✓ Cancha de baloncesto

✓ Sala de ocio/común para estudiantes para
divertirse y relajarse

INSTALACIONES



El Junior Camp es una mezcla emocionante de clases comunicativas de inglés, actividades 
divertidas, trabajo en proyectos y excursiones. Al final del curso, los estudiantes deberían ver una 

mejora significativa en su nivel, confianza y fluidez.

Los estudiantes inscritos en el Campamento  compartirán clases y viajes con otros inscritos 
durante la semana. Las clases se dividen de acuerdo con los resultados de las pruebas de 

ubicación, tomadas durante la primera lección de la mañana.

CAMPAMENTO PARA JÓVENES
PARA  UN GRUPO MINIMO DE 10 ALUMNOS
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MDME TUSSAUD 
(FEES APPLY)

OXFORD STREET



Full day trip
to Oxford







Inversión
Por grupo de 14 estudiantes

Por un curso de inglés  con 14º mas estudiante  de 4 semanas con 

alojamiento residencial en pensión completa será 

US$4,500 por estudiante

Nuestros precios son precios de paquetes e incluyen: alojamiento 

residencial en pensión completa, hasta 21 horas de matrícula, 

orientación local, 1 viaje de día completo por semana, 1 viaje de medio 

día por semana, un programa completo de actividades por la tarde y por 

la noche, todos los materiales del curso y certificado de fin de curso  

stros precios son precios de paquetes e 

incluyen: alojamiento residencial en 

pensión completa, hasta 21 horas de 

matrícula, orientación local, 1 viaje de día 

completo por semana, 1 viaje de medio 

▪ Tuition, Room and Board

▪ Actividades Excursiones Aprox US$4,500

▪ Paris Disney y Brujas Aprox US$ 750

▪ Pasaje mas Seguro Aprox US$1,500

3800US$ 3,800

US$3,800


