
 

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA GRUPOS A 

WESTGATE ON SEA (KENT)  

 

 Fechas: 12 – 18 de febrero 

 Alojamiento: Alojamiento en familias para alumnos  

 
 

Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para mejorar 

el conocimiento del idioma de una forma natural y eficaz. 

Nuestros programas para grupos escolares son completos y estructurados. Por 

una parte, el curso de formación está basado en las principales destrezas 

comunicativas. Por otro lado, las actividades extraescolares fomentan la 

inmersión en la lengua inglesa a través de excursiones o visitas culturales. 

Todo eso permite ganar confianza para el desarrollo personal gracias a una 

actitud positiva hacía el aprendizaje. Será una experiencia para toda la vida. 

 
 
 



 

 

Westgate 

Westgate-on-Sea es una pequeña localidad costera situada en el condado de Kent, en 

el extremo sureste de Inglaterra. 

Tiene una población de 7.000 habitantes y en 

ella los estudiantes podrán experimentar el 

estilo de vida de un típico pueblo inglés muy 

alejado de la multiculturalidad de las grandes 

ciudades.  

Es un pueblo tranquilo y seguro en el que los 

estudiantes se podrán mover con total libertad 

sin tener que utilizar transporte público ni 

desplazarse andando grandes distancias. Su 

pequeño centro histórico cuenta con varios restaurantes, típicos pubs, tiendas, e incluso un 

cine. Cabe destacar sus bonitas playas de arena fina que hacen que desde principios del siglo 

pasado sea un destino de vacaciones para los residentes de la zona. 

 

La ciudad de Canterbury se encuentra a 20 Km de distancia mientras a las ciudades de 

Broadstairs y Margate se llega en tan solo 10 minutos en coche. Desde Westgate se puede 

llegar a la estación de Londres Victoria en el centro de Londres en 1h 45 minutos. 

 



 

 

La Escuela 

Fue fundada en 1965. Dedicada a la enseñanza del idioma inglés en el sureste de Inglaterra 

durante más de cincuenta años, tiene su sede en Kent, en la hermosa ciudad costera de 

Westgate-on-Sea, cerca de Margate, Broadstairs y Ramsgate y a solo 100 km del centro de 

Londres. 

Instalaciones 

 Cuenta con instalaciones modernas y actualizadas.  

 16 modernas aulas totalmente equipadas, con pizarras y ordenadores de pantalla 

grande diseñadas para crear el mejor ambiente para ayudar a mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés.  

 3 salas de informática equipadas con programas de aprendizaje del idioma inglés y 

acceso gratuito a internet en toda la escuela.  

 3 salones donde los estudiantes pueden relajarse, comer y ver películas y televisión 

en inglés.  

 Un gran jardín y una casa de verano para que los estudiantes disfruten cuando hace 

buen tiempo.  

 Ubicada entre dos grandes áreas de parques que los estudiantes pueden usar. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Ejemplo de distancia de las familias a la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa  

El programa incluye 17,5 horas de clase y talleres, todos los días de 9:00h a 13:00h. (9.00 – 

11.00 y 11.30 – 13.00) para el programa de 7 noches, para 6 noches: 14 horas.  

Los profesores, nativos y titulados, tienen una amplia experiencia en la enseñanza del inglés 

y su cultura a jóvenes de todas las edades y nacionalidades. Harán todo lo posible para 

ayudarle a mejorar su nivel y a ganar confianza y fluidez a la hora de hablar en inglés.   

Las clases son multinacionales si hay otro grupo al mismo tiempo. Normalmente son grupos 

de Alemania, Francia e Italia.  

Alojamiento en familia e inmersión cultural 

Nuestras familias británicas están cuidadosamente seleccionadas para asegurarte un 

ambiente agradable y seguro durante tu estancia en Westgate y todas cumplen los 

estándares y normas exigidos por el British Council. Las familias asignadas se entregarán a 

cada estudiante unos días antes de la partida del grupo. 

Parte de la 

experiencia que 

vivirán los chicos 

consiste en la 

inmersión no sólo 

lingüística sino 

cultural que ofrece el 

programa. Podrán 

conocer de cerca los 

horarios británicos, 

sus comidas, sus costumbres, …  

Hay que recordar que no existen dos familias iguales y por tanto cada situación es única, sin 

embargo, el equipo de la escuela y nosotros estaremos siempre pendientes y trataremos de 

asegurar que la estancia de nuestros alumnos sea feliz en todo momento. 

Las familias se encuentran o a una distancia a pie del colegio (menos de 30 minutos).  

Habitaciones 

Los estudiantes estarán alojados en habitaciones dobles. 

Pensión completa 

Se ofrece régimen de pensión completa que incluye un desayuno y cena en casa de la familia 
y almuerzo pack lunch. Los días de excursión de día completo, se facilitará un pack lunch a 
cada estudiante para el almuerzo. 

 



 

 

Programa de actividades (es un ejemplo de la semana) 
 

 Mañana Tarde Noche 

Domingo 

 

Llegada a Londres / Traslado desde el Aeropuerto hasta Westgate / 
Bienvenida e introducción a las familias 

Lunes 

  

 

Clases de 
inglés y 
cultura 

britanica 

Welcome & Orientation tour / 
Competición Fotográfica 

 

 

Cena con la familia 

Quiz night 

Martes 

Excursión a Canterbury 

 

Cena con la familia 
+ 

 

Miércoles 

Sport games + Team Building 

 

Cena con la familia 
+ 

Taller de Percusión 

Jueves 

Taller de Teatro 

 

Cena y noche con 
la familia 

Viernes 

Bowling 
 

 

Cena con la familia 

 
 

Sábado 

Excursión de un día completo a Londres + cena con la familia  

   
 

Domingo Traslado al Aeropuerto y vuelta a casa 



 

 

Actividades 
Actividades de tarde (4 a elegir):  

Tennis y Cricket: aprende 2 de los juegos más famosos de Inglaterra 

Craft workshop: recuerda la tradición profesional inglesa de manualidades y diseña tu 
propio libro de recuerdos para llevar a casa 

Teambuilding: Aprender a trabajar en equipo es una habilidad necesaria para la vida. 
Diviértete con tus compañeros para conseguir tus objetivos 

Welcome & Orientation Tour: genial para conocer la ciudad y los lugares más únicos de 
Westgate 

Football: el deporte rey del país. Disfrútalo en equipo 

Volleyball: practícalo en un lugar diferente en un ambiente internacional 

Bowling: reta a tus compañeros a una partida de bolos y demuestra tus habilidades 

Drama: en esta clase de interpretación pondrás a prueba tus dotes de actuación y 
aprenderéis mucho de la mano de los profesores de interpretación 

Visitas a ciudades y museos: se pueden solicitar visitas a ciudades y museos de forma 
opcional 

Actividades de noche (3 a elegir): 

Disco Party: el mejor colofón para un viaje lleno de experiencias y buenos momentos, ¡un 
baile en la disco! 

Karaoke: desafía en un duelo de canciones de inglés a tus oponentes y conviértete en una 
estrella del pop 

Drum Workshop: la percusión africana de la mano de “Rich Rythms” es una de las 
actividades estrella de la escuela 

Quiz night: aprende de la historia y el pasado de Inglaterra mediante este juego de 
preguntas por equipos que no te dejará indiferente 

Movie night: para relajarse y disfrutar de una nueva película inglesa 

Art Workshop: desarrolla tu destreza en manualidades artísticas 

Excursiones culturales: 1 de día completo y otra de medio día 

 Excursión a Canterbury: visita la histórica Canterbury, el lugar de la primera 
iglesia inglesa 



 

 

 Excursión a Londres: Big Ben, Buckingham Palace, Parlamento, Trafalgar Square, 
Museo británico… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viaje de inmersión lingüística en Westgate 
 

 

Programa: 575€  

Vuelo: 195€ 

Total: 770€ 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

 Curso de Inglés 17,5 horas para 7 noches 

 Alojamiento en familias, habitación compartida con pensión completa 

 Matrícula, certificado final de asistencia a clase y materiales didácticos. 

 Programas de actividades por las tardes y excursiones: 1 excursión de día completo 

a Londres, 1 excursión mediodía a Canterbury, 4 actividades de la tarde, 3 

actividades de la noche.  

 Traslado de ida y vuelta en Londres 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Teléfono de emergencia 24 horas. 

 Seguro de anulación 

 Asesor personal de Language4you 

 Vuelos Vueling:  

12/02/2023 

Ida: Málaga 17:00 Londres 18:55 

19/02/2023 

Vuelta: Londres 10:10 Málaga 13:50  

 

 

 


