
LA CIUDAD  
Ampleforth, es una pequeña y tranquila 
población situada en el Condado de Yorkshire, 
concretamente en el Parque Nacional de 
“Yorkshire Moors”, una de las zonas más 
bonitas de Inglaterra. Situada muy cerca de 
la ciudad de Helmsley, a 30 Km de York y a 
70 Km. de Leeds. Su edificio más interesante 
es la iglesia parroquial de St Hilda, que se 
remonta a la época sajona, aunque es quizás 
más conocida por su Abbey and College, 
establecida inicialmente como un monasterio 
para monjes benedictinos que posteriormente 
fundaron la escuela Ampleforth College. 

LA ESCUELA 
Ampleforth College, es una de las escuelas 
independientes líderes en el Reino Unido 
con excelentes instalaciones y un alto nivel 
de alojamiento. Fue fundada en 1802 por 
los monjes benedictinos, una comunidad 
activa de monjes que mantienen la Abadía 
de Ampleforth en pleno funcionamiento. 
La escuela, que está situada a las afueras 
de la población, ocupa una extensión de 

2000 acres, que incluyen campos de rugby, 
fútbol, canchas de tenis, piscina cubierta, 
polideportivo, etc.  Es un excelente centro 
para jóvenes que desean practicar una 
variedad de deportes y actividades, así como 
un excelente nivel de alojamiento en un 
entorno verdaderamente espectacular. 

LAS CLASES DE INGLÉS   
El curso de inglés consta de 3 horas diarias 
de inglés general, de lunes a viernes, 
pudiendo ser las clases por la mañana o por 
la tarde. Las clases se hacen en grupos de 
máximo 15 estudiantes y son impartidas por 
profesores especializados, que hacen las 
clases amenas, divertidas y participativas. 
Se trabaja con un programa con el que los 
jóvenes practicaran las cuatro habilidades 
comunicativas principales del idioma, 
haciendo especial énfasis en el “speaking”.  
Los jóvenes deberán realizar una prueba o 
test para conocer su nivel de inglés y poder 
situarlos desde el primer día en grupos 
homogéneos, lo que facilita el aprendizaje y 
evita el aburrimiento. 
Una vez acabado el curso todos los 
estudiantes recibirán el Certificado de 
Asistencia. 

EL ALOJAMIENTO 
Los estudiantes son alojados en régimen 
de pensión completa y distribuidos en los 
edificios de alojamiento dentro del mismo 

campus. El colegio cuenta con varias 
“boarding house” situadas dentro del campus, 
todas equipadas con habitaciones individuales 
o dormitorios con capacidad de hasta 7 
plazas, con cuartos de baño comunitarios. 

LAS ACTIVIDADES 
Además de las clases, se realizan actividades 
deportivas y culturales todas las tardes, 
excursiones de día completo en autocar a 
ciudades o lugares con interés turístico y 
comercial, y una actividad nocturna diaria 
después de cenar. 

Todas las actividades se desarrollan con 
nuestros monitores, que cuentan con el apoyo 
de nuestro coordinador local. 
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VIAJA A INGLATERRA
PARA PRACTICAR EL IDIOMA

* Sujeto a modificación si el grupo es inferior a 15 personas
** Precios sujetos a modificaciones por tratarse de aerolíneas Low Cost

Precio p/p 
para grupo de 

15 estudiantes*

2736€**


