
 
 

PROGRAMA JUNIOR (De 13 a 18 años) 
 

CURSOS DE VERANO 2017. El Puerto de Santa María 

 
STANDARD COURSE 

 

Ofrecido desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre en El Puerto de Santa María, una 

ciudad costera con largas playas de arena en el Sur de España. Nuestra escuela se 

encuentra ubicada en una zona privada, de alto standing, con un ambiente familiar donde 

los estudiantes pueden disfrutar de diversas actividades con toda seguridad y tranquilidad. 

Los alojamientos para los estudiantes están rodeados de Campos de Golf y playas donde 

poder disfrutar de numerosas actividades incluidas en el curso en horario no lectivo: golf, 

hípica, surf/windsurf, tenis o pádel. 

 

Para conocer más El Puerto de Santa María pinche el enlace: 

www.elpuertodesantamaria.com 

 

El curso de verano Standard consta de 20h/semana + actividades deportivas (horario de 

tarde), pudiendo ampliar si lo desean, a 30 horas/semana con el curso Standard+. 

Las clases son en horario de mañana y las actividades por la tarde (ver documento adjunto 

de horario) 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

Nuestro equipo docente tiene 25 años de experiencia en la enseñanza de español y está 

altamente cualificado en la enseñanza ELE y en continua actualización. Tanto los 

profesores como la dirección hacen que los alumnos se sientan como en casa y que el 

aprendizaje fluya por sí solo.  

Todos nuestros esfuerzos se basan en hacer la estancia de nuestros alumnos una 

experiencia educativa inolvidable. 

Recibimos a nuestros alumnos en el aeropuerto y les acompañamos a los alojamientos 

para presentarles a sus familias. El lunes, antes de comenzar las clases, conocen a la 

directora y a todo el equipo docente, reciben una guía de la escuela y la ciudad donde está 

incluida toda la información que necesitan referente a la ciudad y los cursos. 

Supervisamos a nuestros alumnos desde su llegada a su salida el último día. 

Los alumnos cuentan con un Monitor local por cada 10 niños. 

http://www.elpuertodesantamaria.com/


 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

En este curso están incluidas dos tardes con actividades deportivas pudiendo elegir entre 

golf, windsurf, surf e hípica y una actividad cultural, clases de flamenco. 

Antes de la llegada de los alumnos nos habremos interesado a través de un cuestionario 

por sus aficiones y gustos pudiendo así tener preparadas dichas actividades el día de su 

llegada. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y EXCURSIONES 

 

Todos los viernes por la tarde los alumnos disfrutarán de una actividad en la escuela: 

barbacoa, cine de verano, etc., para fomentar el intercambio con  otros alumnos. 

Todos los sábados por la mañana, excursiones por la provincia de Cádiz. 

Todos los domingos día con la familia. 

 

ALOJAMIENTO 

 

Para nuestros estudiantes juniors el alojamiento es en familias con pensión completa. 

Estas familias están supervisadas por la Coordinadora de alojamiento y son conocidos por 

profesores y Dirección y se encuentran a pocos minutos andando de la escuela o en 

bicicleta. 

Los niños pueden cambiar de familia si lo desean en algún momento, tras la supervisión de 

la Coordinadora de alojamiento. 

Las habitaciones son individuales, en cada casa habrá 1, 2 o 3 estudiantes según 

preferencia de la familia y del estudiante. (Opción de habitación doble para hermanos). 

 

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA Y PRECIOS  

 

● 20 horas/semana de clases de español. 

● 2 tardes de deporte según selección. 

● Actividades en la escuela y excursiones. 

● Material académico. 

● Alojamiento y comidas (pensión completa). 

● Seguro Médico. La escuela tiene seguro de asistencia y accidentes.  

● Certificado de nivel del curso. 

● Traslados desde y hacia el aeropuerto de Jerez. 

● Asistencia de monitores 24 horas. 

● Alojamiento gratuito para un coordinador por cada 10 estudiantes. 

● Test de nivel inicial. 

 

 

 



ESPAÑOL (Curso Standard) + DEPORTES (2 tardes) 

 

2 semanas 1.500€ 

3 semanas 2.300€ 

4 semanas 3.100€ 

Semana extra 600€ 

 

 

 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9:00-10:00 
CLASES 

EXCURSIÓN 
DÍA EN 

FAMILIA 

10:00-
11:00 

11:00-
11:30 

DESCANSO 

11:30-
12:30 

CLASES 
12:30-
13:30 

ALMUERZO 

15:30-
21:00 

GOLF 
WINDSURF 

SURF 
HÍPICA 

TARDE 
LIBRE CON 
LA FAMILIA 

GOLF 
WINDSURF 

SURF 
HÍPICA 

TARDE 
LIBRE CON 
LA FAMILIA  

ACTIVIDAD 
EN LA 

ESCUELA 

TARDE 
LIBRE CON 
LA FAMILIA 

TARDE 
LIBRE CON 
LA FAMILIA 

CENA 

 

 

 

 

 

 

 

www.academiavistahermosa.es 

Academiavistahermosa@gmail.com 
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