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2022 PROGRAMA
ALOJAMIENTO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIO
Alojarse en el Internado proporciona una inmersión total en el idioma inglés en un ambiente divertido con otros 
estudiantes de la misma edad. Los estudiantes asisten al campamento de verano de lunes a viernes y participan en 
interesantes materias académicas en inglés, que incluyen el inglés como idioma, la sostenibilidad y la conservación 
ambiental, escritura creativa y perspectivas globales. Todas las materias académicas individuales están diseñadas para 
mejorar la comprensión del inglés de los estudiantes, y también para darles la oportunidad de aprender sobre temas 
globales, aprender nuevas habilidades en escritura creativa y obtener una mayor comprensión de las ciencias y el 
medio ambiente, de forma divertida y práctica, durante las clases de ciencias. Además de las materias académicas, los 
estudiantes también disfrutarán de una variedad de actividades diferentes que incluyen deportes, cocina, natación, arte, 
artes escénicas, habilidades circenses, kárate, tenis, pádel, carpintería y fotografía. Durante la semana asistirán a una 
actividad al aire libre como Stand Up Paddle y Kayak o visitarán el circuito de tirolinas de Parcent.

Cada noche los estudiantes regresarán al Internado donde continuarán comunicándose en inglés con el personal de 
la finca. Todas las noches se organizan actividades para los alumnos del Internado, así como alguna visita al centro 
comercial local, a la playa de Jávea o al cine. El sábado es un día emocionante donde visitan uno de los parques 
temáticos locales, Terra Mítica o Aqualandia. El domingo es una oportunidad para pasar un tiempo relajándose con los 
demás alumnos después de un viaje a la playa, seguido de una cena de barbacoa, juegos y actividades. Los estudiantes 
hacen grandes amigos en el Internado mientras mejoran su inglés al mismo tiempo.



2022 PROGRAMA
SITUACIÓN & INSTALACIONES

Los estudiantes disfrutarán del excelente clima y la hermosa ubicación del Colegio de Verano en The Lady 
Elizabeth School. Ubicado en la Costa Blanca en España, el clima es ideal para todas las actividades al 
aire libre. El entorno seguro y limpio está a poca distancia de los aeropuertos de Alicante y Valencia.

El colegio de verano se lleva a cabo en The Lady Elizabeth School en la Cumbre del Sol en Benitachell. 
El nuevo campus de secundaria tiene unas instalaciones increíbles con vistas al mar Mediterráneo. Los 
estudiantes aprovecharán al máximo las grandes áreas deportivas que incluyen una piscina de 25 metros, 
un campo de fútbol de césped artificial, un gimnasio de tamaño completo, un estudio de danza y teatro, 
un estudio de arte, instalaciones de cocina, laboratorios de ciencias y mucho 
más. El colegio está rodeado por un parque nacional que es perfecto para 
andar en bicicleta de montaña, orientación y senderismo.



2022 PROGRAMA
FECHAS

QUINCENA 1QUINCENA 1 
TWO WEEK PROGRAMME: Sunday 3 July - Friday 15 July 
THREE WEEK PROGRAMME: Sunday 3 July - Friday 22 July 
FOUR WEEK PROGRAMME: Sunday 3 July - Friday 29 July

QUINCENA 2:QUINCENA 2:
TWO WEEK PROGRAMME: Sunday 17 July - Friday 29 July 

THREE WEEK PROGRAMME: Sunday 17 July - Friday 5 August 
FOUR WEEK PROGRAMME: Sunday 17 July - Friday 12 August

QUINCENA 3:QUINCENA 3:
TWO WEEK PROGRAMME: Sunday 31 July - Friday 12 August

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL GRUPO DE 12 - 17 AÑOSINFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL GRUPO DE 12 - 17 AÑOS

Debido a que las materias académicas y electivas son programas de dos semanas, TODOS 
los estudiantes en el grupo de 12 a 16 necesitan inscribirse en al menos una sesión y, 
aunque los estudiantes pueden hacer un programa de tres semanas, deben comenzar al 
comienzo de una sesión. No pueden unirse a la segunda semana de una sesión que ya 
ha comenzado. Pueden hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis u ocho semanas, pero siempre 
deben comenzar al comienzo de una sesión.



2022 PROGRAMA
PRECIOS

DOS SEMANASDOS SEMANAS
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

1500 
EUROS

TRES SEMANASTRES SEMANAS
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

1950 
EUROS

CUATRO SEMANASCUATRO SEMANAS
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

2350 
EUROS



2022 PROGRAMA
ACADÉMICO

INGLÉS 

Los estudiantes hacen un examen de inglés al llegar al colegio de verano y se les agrupa según el resultado del examen. 
Generalmente hay tres niveles, Pre-Intermedio, Intermedio y Avanzado. Se presta especial atención a los estudiantes que 
desean aprobar un examen de Cambridge o equivalente y se los coloca en una clase con otros que tienen el mismo objetivo.

El inglés se enseña en un ambiente relajado con mucho énfasis en las actividades de conversación. Los estudiantes trabajan 
en parejas o grupos pequeños para construir confianza y fluidez en escenarios de la vida real. Desarrollan habilidades 
para pensar, leer, escribir, escuchar y hablar en inglés. El tamaño de las clases es 
pequeño para que los profesores puedan brindar a los estudiantes apoyo y 
ayuda individual durante las lecciones.

Las actividades grupales incluyen “University Challenge” (Concurso 
de preguntas y respuestas), “Running Dictation”, Concursos, 
Presentaciones y debates de estudiantes para alentar a los 
estudiantes a trabajar en equipo y divertirse mientras aprenden.

CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILDAD DEL MEDIO AMBIENTE  

EL ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN AMBIENTALES ES UNA CLASE PRÁCTICA PARA AYUDAR A LOS 
ESTUDIANTES A COMPRENDER NUESTRO ENTORNO ASÍ COMO LOS IMPACTOS POSTITIVOS Y NEGATIVOS QUE TIENEN 
LOS HUMANOS.

Los alumnos aprenden cómo nuestro medio ambiente se ve afectado por el cambio, lo que significa 
para la vida y descubren cómo afectarlo positivamente. Al entrar en un período de cambios sin 

precedentes en la historia de la humanidad, el estudio de la conservación 
y el futuro de nuestro planeta nunca ha sido más importante. 

El objetivo de este curso es presentar a los estudiantes los 
principales problemas que afectan a la biodiversidad en el 
mundo actual. Los estudiantes cubrirán una amplia gama 
de temas, desde biología hasta ecología, cambio climático y 
seguridad alimentaria. Como parte del curso, los estudiantes 
desarrollarán habilidades de laboratorio y emprenderán un 

proyecto final que se centrará en habilidades de investigación.



2022 PROGRAMA
ACADÉMICO

TEMAS DE ACTUALIDAD 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de los temas de actualidad desde perspectivas personales, locales o nacionales 
e internacionales, utilizando técnicas de investigación y razonamiento para comprender los temas y formar sus propias 
opiniones. Trabajarán en equipo o individualmente investigando temas tan diversos como el cambio climático, los conflictos 
y la paz, las enfermedades y la salud, la educación para todos, el combustible y la energía, la ley y el crimen, la cultura y 
la identidad. Expondrán sus resultados a través de un proyecto o presentación grupal o individual. Los estudiantes también 
participarán en equipos de debate y en una Mini Conferencia Modelo de las Naciones Unidas. Aprenderán técnicas de 
debate, de oratoria y ganarán confianza en todos los aspectos de la comunicación oral. El curso les ayudará también con 
el aprendizaje de vocabulario nuevo en temas globales. Alumnos de todas las edades y nacionalidades están cada vez más 
conscientes de los problemas mundiales, especialmente en lo que respecta al medio ambiente, los conflictos y la paz. Los 
estudiantes se verán inmersos en sus debates sobre Temas de Actualidad 
y también representando a un país en la Mini Conferencia de 
las Naciones Unidas. Cuanto más apasionados sean, más 
querrán ganar sus debates y más se centrarán en el uso 
de un lenguaje más complejo y sofisticado.

CREACIÓN LITERARIA  

El programa Creative Writing del colegio de verano está diseñado para estudiantes de todos los niveles e intereses que 
desean explorar su propio potencial y desafiarse creativamente.

Basado en un programa de dos semanas, el Curso de Creación Literaria se recomienda para estudiantes de 14 años en 
adelante debido a la naturaleza de algunos de los temas cubiertos.

Los talleres presentarán a los estudiantes todas las fases del proceso de escritura, incluida la generación de ideas, redacción 
y revisión de borradores y edición. Los profesores ayudarán y alentarán a los estudiantes a través de las diferentes 
etapas hasta que tanto el estudiante como el profesor estén contentos con el resultado. Los estudiantes 
explorarán diferentes géneros de creación literaria y verán el trabajo de diferentes poetas, autores de 
cuentos, dramaturgos y letristas.

Los estudiantes escribirán extensamente y el curso está destinado a aquellos que desean 
comprender el poder del lenguaje creativo. Disfrutarán produciendo poemas 
originales, escenas de una obra de teatro o película, letras de canciones e historias cortas.



2022 PROGRAMA
ACTIVIDADES

COCINA - MASTER CHEF 

La cocina es una de las opciones más populares en el Colegio de Verano, pero en 20201vamos a llevarla a un nivel más alto. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a cocinar comidas de tres platos y especialidades. También aprenderán 
sobre la preparación y presentación de alimentos con cada curso de dos semanas terminando con un concurso de Master 
Chef.
Mientras aprenden a cocinar, los estudiantes también aprenderán sobre nutrición, opciones saludables y la importancia de 
llevar un estilo de vida sano.

Como parte del curso, los estudiantes visitarán los mercados y supermercados locales para elegir los 
ingredientes para su concurso. La idea es hacer que sea muy divertido, pero 

también se trata de aprender inglés y de saber cómo cocinar.

DEPORTE  
Entendemos que algunos estudiantes solo quieren practicar deporte y no están interesados en otras actividades que se ofrecen. 
En 2020 habrá un programa de deportes.

Los alumnos podrán probar nuevos deportes o mejorar su técnica. Fútbol, voleibol, rounders, rugby, cricket, natación y muchos 
otros deportes se practicarán a lo largo de las semanas en el Colegio de Verano y habrá competiciones regulares y eventos 
de equipo para que todos participen.

La educación al aire libre se convertirá en una parte importante del Colegio de Verano y los estudiantes que sigan esta opción 
podrán participar en actividades como bicicleta de montaña, orientación, kayak, stand up paddle. 

También se realizarán visitas periódicas a las pistas 
locales de pádel y tenis.



2022 PROGRAMA
ACTIVIDADES

HABILIDADES CIRCENSES 

Una de nuestras más populares actividades con todos los grupos es el circo. Los estudiantes completarán talleres de malabares, 
platos giratorios, zancos, acrobacias, cuerda floja, aros aéreos, sedas aéreas y otras habilidades circenses. Al final de cada 
quincena, los estudiantes participan en un espectáculo de circo para otros estudiantes y padres; siempre y cuando sea posible.

ARTES ESCÉNICAS

Nuestro curso de Artes Escénicas les brinda a los estudiantes una forma nueva e interactiva de perfeccionar sus habilidades 
de inglés y convertirse en estrellas del escenario. Los profesores realizarán sesiones sobre improvisación, puesta en escena y 
técnicas teatrales.

Al final de cada quincena, los estudiantes actuarán para sus padres. La actuación se basará en el tema de esa quincena.



2022 PROGRAMA
ACTIVIDADES

ARTE, FOTOGRAFÍA & DISEÑO 

A los estudiantes a los que les gusta el arte y disfrutan siendo creativos les encantará las clases de Arte y Diseño trabajando en 
proyectos artísticos basados en los temas quincenales. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de completar algunos 
proyectos basados en fotografías y aprender a editarlos usando Photoshop y otros programas de edición.

CARPINTERÍA

En 2021, hemos incluido la carpintería en el programa para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades y completar un pequeño proyecto de carpintería para llevar a casa. Aprenderán a usar herramientas básicas de 
carpintería bajo la supervisión de un maestro de carpintería experimentado. Durante el período de dos semanas, gestionarán 
su propio proyecto y disfrutarán viendo el resultado final. A los niños les encanta crear y no hay nada más satisfactorio que 
trabajar en un proyecto de principio a fin.



2022 PROGRAMA
ACTIVIDADES

KÁRATE 

Kárate es una gran forma de ejercicio y disciplina para los estudiantes. En las clases, los estudiantes aprenderán sobre defensa 
personal, la técnica y algunas habilidades básicas del karate. Las clases están a cargo de un instructor cinturón negro con gran 
pasión por el kárate.

TALLERES  

Para la última clase del día, los estudiantes podrán elegir entre diferentes talleres entre los que se incluyen realización de 
películas, hablar en público, yoga, karate, tenis, fútbol, natación y habilidades circenses. Harán sus elecciones al comienzo de 
la semana para toda la semana. Una amplia gama de actividades están disponibles para que los estudiantes elijan.



EJEMPLO DE HORARIO EN EL COLEGIO 
07:30: Los alumnos se levantarán y desayunarán juntos en el comedor (cereales, tostadas, yogur, fruta). 
Luego se espera que ordenen rápidamente su habitación y preparen las cosas para el día. Se reunirán 
cada mañana en la sala de estar del Internado y caminarán juntos hacia la parada del autobús.
  
08:30: El autobús saldrá del Internado y llevará a los estudiantes al colegio.

09:15: Llegada al colegio y reunión con los monitores que se asegurarán de que los alumnos estén en las 
clases y ubicaciones adecuadas durante todo el día.

09:30: Comienzan las clases. Los estudiantes siguen un horario similar al que se muestra a continuación. El horario ofrece 
una variedad de diferentes y excelentes actividades junto con materias académicas que incluyen inglés, ciencias, perspectivas 
globales y escritura creativa.

16:30: Los alumnos terminan su horario formal y comienza el horario extraescolar.

* Nota: el horario a continuación es solo un horario de muestra y está sujeto a cambios.

09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

SAMPLE PROGRAMME FOR 12 - 17 GROUP
FIRST WEEK

BREAKBREAK BREAK BREAK

RETURN TO HOST FAMILY HOME

STAND UP 
PADDLE 

KAYAKING 
AND SAILING
EXCURSION
TO JAVEA

ENGLISH & ACADEMIC SUBJECTS

ENGLISH & ACADEMIC SUBJECTS

ART & DESIGN

COOKING

KARATE

 
PERFORMING ARTS

ENGLISH: 
GROUP 
ACTIVITY

ENGLISH: 
GROUP 
ACTIVITY

CHOICE OF CIRCUS SKILLS, YOGA, SWIMMING, 
FILM-MAKING, PUBLIC SPEAKING, TENNIS

CHOICE OF 
WORKSHOPS

COOKING

SPORT

PERFORMING ARTS

WOODWORK

CIRCUS SKILLS

SWIMMING

SPORT CIRCUS SKILLS



ACTIVIDADES EN EL INTERNADO

16:30: Finaliza el horario normal del Campamento de Verano y 
comienza el programa extraescolar.

LUNES

16:30 - Los alumnos del Internado van a la Playa del Arenal de Jávea 
y juegan al voley playa entre otras actividades. Los estudiantes tendrán 
tiempo de comprar un helado antes de partir de vuelta a la finca.

18:30: Salida del bus hacia el Internado. Una vez de regreso, los 
estudiantes cenarán y descansarán hasta la hora de acostarse. Las 
actividades para aquellos que todavía tienen energía incluirán tenis de 
mesa, juegos de mesa, voleibol, bádminton, up-ball, spike-ball, etc.

* Actividades en el Internado repetidas a lo largo de la semana.

MARTES

16:30 - Los alumnos del Internado acudirán al club de Pádel y Tenis, 
Paris 24, en Jávea, donde jugarán al tenis y al pádel y se bañarán en 
la piscina del club.

18:30 – Regreso a la finca. Actividades por la noche.

MIÉRCOLES

16:30 - Los alumnos del Internado se desplazan al Puerto de Jávea 
donde tendrán la oportunidad de divertirse con los hinchables.

18:30 - Regreso a la finca. Actividades por la noche.

JUEVES

16:30 - 18:00 – Actividades en el colegio con los alumnos que se 
alojan con familias

18:00 - 21:00 - Pizza y película en el colegio

21:00:  Regreso a la finca.

VIERNES

16:30 - Los alumnos del Internado van a la Playa del Arenal de Jávea 
y juegan al voley playa entre otras actividades. Los estudiantes tendrán 
tiempo de comprar un helado antes de regresar a la finca.

18:30: Regreso a la finca. Actividades por la noche.

DESPUÉS DEL COLEGIO
Horario



BOARDING HOUSE SAMPLE MENU FIRST WEEK

SUNDAY
LUNCH:  BBQ - Includes Chicken and Pork kebabs, Sausages, Burgers, Salads, Jacket Potatoes 

VEGETARIAN OPTION:  Vegetable Burger, Vegetable Kebabs, Salads and Jacket Potatoes

DESSERT: Ice-cream and Fresh Fruit Salad

DINNER:  Beef Lasagne and Roasted Vegetables

VEGETARIAN OPTION: Vegetable Lasagne and Roasted Vegetables

DESSERT: Sticky Toffee Pudding and Caramel Sauce

MONDAY
BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Lunch at School

DINNER: Sweet and Sticky Hoisin Pork Spare Ribs or Chinese Style Chicken Stir-fry with Egg and Ham Fried Rice

VEGETARIAN OPTION: Chinese Style Vegetable Stir-fry with Egg Fried Rice

DESSERT: Fruit Cheesecakes

TUESDAY

BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Lunch at School

DINNER: Choice of Spaghetti Carbonara or Spaghetti Bolognese served with Garlic Bread

VEGETARIAN OPTION: Spaghetti with a Thick, Rich Tomato Sauce or Macaroni and Cheese Topped with Herby Breadcrumbs, 
served with Garlic Bread 

DESSERT: Banoffee Pie

WEDNESDAY

BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Lunch at School

DINNER: Roast Chicken and Roast Pork served with Roast Potatoes, Roast Vegetables, and Gravy

VEGETARIAN OPTION: Roasted Vegetables with Melty Cheese and Potato Pie 

DESSERT: Chocolate Fudge Brownie



THURSDAY

BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Lunch at School

DINNER: BBQ at School. Sausages and Burgers with Cheese, Tomato, Lettuce and Onion in a Bun served with French Fries

VEGETARIAN OPTION: Vegetable Burgers and Sausages with Cheese, Tomato, Lettuce and Onion in a Bun served with French Fries

DESSERT: Selection of Ice Creams

FRIDAY
BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Lunch at School

DINNER: Pizza Night - Choice of Different Toppings

VEGETARIAN OPTION: Pizza Night - Choice of Different Vegetarian Toppings

DESSERT: Apple Crumble and Custard

SATURDAY
BREAKFAST: Buffet Style Breakfast with Cereal, Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Picnic Lunch including Bocadillo, Fruit, Juice, Muesli Bar

DINNER: Creamy Chicken, Mushroom and Sweetcorn Puff Pastry Pie served with Roast Potatoes, Carrots and Peas

VEGETARIAN OPTION: Creamy Vegetarian Puff Pasty Pie served with Roast Potatoes, Carrots and Peas

DESSERT: Profiteroles with Chocolate Sauce

SUNDAY
BREAKFAST: Full English Breakfast (Vegetarian option without Sausages and Bacon) or Buffet Style Breakfast with Cereal, 

Yoghurt, Fresh Fruit, Toast, Pastries, Juice

LUNCH: Picnic Lunch including Bocadillo, Fruit, Juice, Muesli Bar

DINNER: Choice of Battered Cod Pieces and Fresh Vegetables or Risotto

VEGETARIAN OPTION: Vegetable Risotto

DESSERT: Belgian Waffles with Sauces and Cream



PROGRAMA DE FIN DE SEMANA 

SÁBADO

08:00: Los estudiantes desayunan, ordenan las habitaciones y se 
preparan para las actividades del día.

09:30: Salida del Internado en autobús a Terra Mitiica o Aqualandia. 
Pasan el día con los estudiantes del Internado y con los que se quedan 
en familias.

17:00: Salida del parque temático.

18:00 - 19:00: Regreso al Internado donde los alumnos pasarán la 
tarde realizando actividades después de la cena.

DOMINGO

Los estudiantes tienen la oportunidad de dormir hasta un poco más tarde. Después del desayuno irán a la playa para hacer 
esnórquel, ir en los hidropedales y practicar stand up paddle o kayak. Almorzarán en la playa y luego regresarán a la pensión 
para relajarse en la piscina y por la noche disfrutar de una parrillada y una película.



Qué está Incluido
Programa de Residencia en el Internado 
del Colegio
Incluye:

• Participación en el Programa Exclusivo del Campamento de Verano

• Clases de inglés con profesores de inglés nativos altamente cualificados y experimentados

• Actividades variadas y emocionantes en el colegio

• Alojamiento en el Internado

• 3 comidas al día, snacks en el colegio

• Todos los viajes culturales y actividades al aire libre

• Excursiones de fin de semana y actividades extraescolares

• Transporte desde y hacia el colegio

• Supervisión las 24 horas del personal del colegio

• Servicio de lavandería

• Materiales del curso

• Acceso Wi-Fi

• Camiseta del Campamento de verano y paquete de bienvenida

• Certificado del curso e informe de los estudiantes

• Cumplimiento de las normas de COVID

• Garantía de devolución de dinero si el curso se cancela debido a COVID

• ¡Una experiencia inolvidable!



INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL
2022

The Lady Elizabeth School
Entrada Norte de la Cumbre del Sol
Benitachell, 
03726
Alicante
Spain

Valencia Airport - The Lady Elizabeth 
School: 1.5 hours

Alicante Airport - The Lady Elizabeth 
School: 1hour

Para reservar una plaza en el Colegio de Verano 2022

Email: Sandy Alexander: 
s.alexander@laudeladyelizabeth.com
Tel: +34 680 769 427
o Santi Altamira
s.altamira@laudeladyelizabeth.com
Tel: +34 636 946 521
o Email:
chatawayacademy0@gmail.com

.


