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3UHVXSXHVWR�SDUD�0LQLVWD\��´$VXQFLyQ�6DQWD�,VDEHOµ�¬
¬¬
(VWDQFLD�HQ�FLXGDGHV�GH���&KHVWHU¬
)HFKDV�����������QRFKHV���VHJ~Q�WDEOD�¬
2SFLyQ�FXUVR�FRPSOHWR�GH�LQJOpV�FRQ�DORMDPLHQWR�HQ��IDPLOLD�UHVLGHQFLD�¬
¬¬

Ɣ &XUVR�GH�LQJOpV�FRQ���OHFFLRQHV�GLDULDV�GH�FODVH�GH�/�D�9�¬
Ɣ $ORMDPLHQWR�HQ��IDPLOLD�UHVLGHQFLD��HQ�SHQVLyQ�FRPSOHWD�¬
Ɣ $FWLYLGDGHV�GLDULDV��LQFOX\HQGR�XQD�H[FXUVLyQ�GH�GtD�FRPSOHWR�¬
Ɣ 0DWHULDOHV�GLGiFWLFRV�SDUD�HO�FXUVR�¬
Ɣ 9XHOR \ WUDVODGRV GHVGH HO �DHURSXHUWR �RULJHQ D OD �IDPLOLD�UHVLGHQFLD�� ,QFOX\H �¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

PDOHWD�GH�FDELQD�GH�Pi[�����.J��HO�SHVR�SXHGH�YDULDU�VHJ~Q�DHUROtQHD�¬
Ɣ 6HJXUR�GH�YLDMH�¬
Ɣ %RQR�EXV�HQ�DTXHOORV�FDVRV�TXH�SXHGD�QHFHVLWDUVH�¬
Ɣ &HUWLILFDGR GH DVLVWHQFLD \ DSURYHFKDPLHQWR GH DFXHUGR FRQ HO PDUFR¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

HXURSHR�GH�ODV�OHQJXDV�¬
Ɣ ,QFOX\H �XQ SURIHVRU GHO FHQWUR SRU FDGD ��� DOXPQRV \ PRQLWRU DFRPSDxDQWH¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

GH�/.�GXUDQWH�WRGD�OD�HVWDQFLD�¬
Ɣ $FFHVR SULYDGR D SODWDIRUPD /. SDUD GHVFDUJD� YLVXDOL]DFLyQ GH FRQWHQLGRV¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

GLJLWDOHV�\�QRWLILFDFLRQHV�SHUWLQHQWHV�DO�YLDMH�¬
Ɣ ��5HJDOR�/.�¬

¬¬
¬ 3UHFLR�81,7$5,2�¬
¬¬

'(67,12¬ �������MXQLR¬

&KHVWHU¬ ����ʙ¬
$ORMDPLHQWR�HQ��IDPLOLD ��SRU�SDUHMDV�R�WULSOHV��LQGLYLGXDO�EDMR�GLVSRQLELOLGDG�\�VXSOHPHQWR��¬
$ORMDPLHQWR�HQ��UHVLGHQFLD ��KDELWDFLyQ�LQGLYLGXDO�FRQ�EDxR¬
3UHFLR�HVWLPDGR�GHO�YXHOR�HQ�EDVH�D������HVWXGLDQWHV�SDUD�HO�WUD\HFWR¬
$HURSXHUWR�0$'�²�$HURSXHUWR�0$1������ʙ��$HUROtQHD�²�5\DQDLU�¬
(O�SUHFLR�GHO�YXHOR�SRGUtD�YDULDU�VL�H[LVWH�GHPRUD�HQ�OD�IHFKD�GH�FRQWUDWDFLyQ�¬
/D FRWL]DFLyQ GH ORV YXHORV VH FRPSUXHED GH IRUPD GLDULD \ SRGUtD YDULDU GXUDQWH HO SURFHVR¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
GH LQVFULSFLyQ� (O SUHFLR GH OD RIHUWD QR VH SRGUi PDQWHQHU VL HO SUHFLR GHO YXHOR VH¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
LQFUHPHQWD� DXPHQWDQGR SURSRUFLRQDOPHQWH WDQWR FRPR HO YXHOR� 6L HO SUHFLR GHO YXHOR VH¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
UHGXFH�VH�GHVFRQWDUi�SURSRUFLRQDOPHQWH�HO�SUHFLR�¬
(O�WUDQVSRUWH�GHVGH�HO�FHQWUR�DO�DHURSXHUWR�QR�HVWi�LQFOXLGR�HQ�HO�SUHFLR�¬
&RPLGD�HQ�ORV�WUDVODGRV�QR�LQFOXLGD�¬
(Q FDVR GH QR OOHJDU D ORV �� DOXPQRV VH GHEHUi UHFDOFXODU HO SUHVXSXHVWR HQ IXQFLyQ GH ORV¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
DOXPQRV�SDUWLFLSDQWHV�¬
0DOHWD IDFWXUDGD RSFLRQDO GH �� �.J �WLHQH XQ FRVWH DGLFLRQDO GH �� ʙ �L�Y ��WDULID YiOLGD VL VH¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
FRQWUDWD�DO�LQLFLR��D�SRVWHULRUL�OD�WDULID�SRGUtD�YDULDU�DO�DO]D�VHJ~Q�OD�DHUROtQHD�¬
7DULID�WUDQTXLOLGDG�RSFLRQDO�TXH�LQFOX\H�OD�JDUDQWtD�/.�WLHQH�XQ�FRVWH�DGLFLRQDO�GH����ʙ¬
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$FODUDFLRQHV�SDUD�FXUVR�HQ��&KHVWHU���´$VXQFLyQ�6WD��,VDEHO��0DGULG�µ��¬
&yGLJR�GH�OD�0LQLVWD\����6,&¬
¬
�� 3UHVHQWDFLyQ�GH�GRFXPHQWDFLyQ�¬

¬¬
3UHVHQWDU D ORV UHVSRQVDEOHV GH OD DFWLYLGDG� DQWHV GH OD IHFKD OtPLWH� OD FRSLD GH OD KRMD GH¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
LQVFULSFLyQ RQOLQH TXH VH HQYLDUi DO FRUUHR HOHFWUyQLFR WUDV FRPSOHWDU HO IRUPXODULR HQ OD ZHE¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
SURSLD�GHO�FHQWUR�¬¬

KWWSV���ZZZ�ONLGLRPDV�FRP�6,&¬
H�LQWURGXFLU�OD�FRQWUDVHxD��6,&����FKHVWHU¬

¬
2�XWLOL]DQGR�HO�HQODFH�GLUHFWR���KWWSV���ZZZ�ONLGLRPDV�FRP�LQVFULSFLRQHV�PLQLVWD\V�ON�¬
�VH�UXHJD�VHJXLU�ODV�LQVWUXFFLRQHV�\�FRPSOHWDU�OD�PD\RU�FDQWLGDG�GH�LQIRUPDFLyQ�SRVLEOH�¬

¬
¬

'HEHUi SUHVHQWDU DQWHV GH OD IHFKD OtPLWH� XQD FRSLD GHO MXVWLILFDQWH GHO SULPHU SDJR¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
D�ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�DFWLYLGDG�¬

¬
Ɣ )HFKD�OtPLWH�GH�HQWUHJD�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ���PDUWHV���GH�IHEUHUR¬

ż /DV�IHFKDV�GHO�YLDMH����������DO ���������GH�����¬
¬
�� &RQVLGHUDFLRQHV�HFRQyPLFDV��TXH�VH�HVWDEOHFHQ�FRPR�FRQGLFLRQHV�SDUWLFXODUHV�GH�SDJR�¬
¬

� /D�WDULID�EiVLFD�WLHQH�XQ�FRVWH�GH���������ʙ¬
� /D�WDULID�WUDQTXLOLGDG�WLHQH�XQ�FRVWH�GH���������ʙ¬

¬¬
(O�UpJLPHQ�GH�SDJRV��HQ�EDVH�D�XQ�FRVWH�GH���������ʙ��GH�YXHOR��HV�HO�VLJXLHQWH�¬
¬

Ɣ �������ʙ��FRQ�IHFKD�OtPLWH�DFRUGDGR�HQ�OD�UHXQLyQ������PDUWHV���GH�IHEUHUR�¬
ż �������ʙ���VL�VROLFLWD�PDOHWD�IDFWXUDGD¬
ż �������ʙ���VL�VROLFLWD�WDULID�WUDQTXLOLGDG�/.¬
ż �������ʙ���VL�VROLFLWD�WDULID�WUDQTXLOLGDG�/.�\�PDOHWD�IDFWXUDGD¬

Ɣ �������ʙ��FRQ�IHFKD�OtPLWH�����GH�PDU]R�GH�����¬
Ɣ �������ʙ��FRQ�IHFKD�OtPLWH�����GH�DEULO�GH�����¬
Ɣ �������ʙ��FRQ�IHFKD�OtPLWH�����GH�PD\R�GH�����¬

¬¬
(O�LQJUHVR�GHEH�UHDOL]DUVH�HQ�HO�VLJXLHQWH�Q~PHUR�GH�FXHQWD�¬

¬¬
(6����������������������������²�/$�&$,;$¬

%(1(),&,$5,2�'(�/$�&8(17$��/$1*8$*(�.,1*'20�6/¬
¬
6H�UXHJD�LQGLFDU�HQ�HO�LQJUHVR�¬
120%5(�<�$3(//,'26�'(/�$/8012����/$6���/(75$6��6,&��48(�(6�(/�&Ð',*2�'(/�,(6�&2/(*,2�¬¬
1RWD� (Q HO FDVR GH DOXPQRV H[WUDQMHURV� VH VROLFLWDUi GH IRUPD REOLJDWRULD HO SDVDSRUWH HQ YLJRU \ 1,(¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
HVSDxRO��(O�HPEDUTXH�SRGUtD�VHU�GHQHJDGR�VL�OD�GRFXPHQWDFLyQ�QR�HVWi�HQ�UHJOD��
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LA CIUDAD
Al noroeste del país anglosajón, siendo un nudo importante de 
comunicaciones por su proximidad a Liverpool, Manchester y Gales, 
aparece Chester como una de las ciudades amuralladas mejor conservadas 
de toda Inglaterra. El río Dee, “The Holy River”, no solo atraviesa la 
ĞŵďůĞŵĄƟĐĂ� ĐŝƵĚĂĚ͕� ƐŝŶŽ�ƋƵĞ� ƚĂŵďŝĠŶ� ĐƵŵƉůĞ� ƐƵ�ƉĂƉĞů� ĐŽŵŽ� ĨƌŽŶƚĞƌĂ�
natural y ancestral con Gales.

NUESTRA ESCUELA
�Ŷ�ĞƐƚĞ�ĚĞƐƟŶŽ�ĐŽŶƚĂŵŽƐ� ĐŽŶ�ƵŶ� ĐĞŶƚƌŽ�ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĞƋƵŝƉĂĚŽ͕�ƋƵĞ�
ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ƌŝƟƐŚ��ŽƵŶĐŝů͘�EƵĞƐƚƌĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�
ĞƐƚĄ�ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ�ŵƵǇ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞů�ƌşŽ��ĞĞ�Ǉ�ĞƐ�Ğů�ůƵŐĂƌ�ƉĞƌĨĞĐƚŽ�ƉĂƌĂ�ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ�
ĚĞ� ƵŶĂƐ� ŵĂŐŶşĮĐĂƐ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕� Ăů� ƟĞŵƉŽ� ƋƵĞ� ŶƵĞƐƚƌŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ�
ƉƌĂĐƟĐĂŶ�Ğů�ŝĚŝŽŵĂ͘��ƐƚĄ�ƵďŝĐĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶŽ�ĚĞ�ƵŶ�ĐĂŵƉƵƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕�
ďŝĞŶ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂ�Ǉ� ƌŽĚĞĂĚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕�ĐŽŶƚĂŶĚŽ�
ĂĚĞŵĄƐ�ĐŽŶ�ŵƵůƟƚƵĚ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ�Ǉ�ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŚĂƌĄŶ�
de la #experiencia LK algo memorable. 

residencia / homestay
hŶĂ�ŵĞǌĐůĂ�ĞĐůĠĐƟĐĂ�ĚĞ�ĞĚŝĮĐŝŽƐ�ŵŽĚĞƌŶŽƐ�Ğ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ��ƐĞ�ĐŽŵďŝŶĂŶ�ƉĂƌĂ�
ĐƌĞĂƌ�ƵŶ�ĐĂŵƉƵƐ�ĂƚƌĂĐƟǀŽ�Ă�ƉŽĐŽƐ�ƉĂƐŽƐ�ĚĞů�ǀŝďƌĂŶƚĞ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ͘�
�ŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ� ůĂƐ� ĐŽŵŝĚĂƐ� Ǉ� ůĂ� ĞƐƚĂŶĐŝĂ� ĐŽŶ� ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕� ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ� Ǉ�
ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚşĂƐ͕�ƚĞ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄƐ�ĚĞů�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ŚĂďůĂƌ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐ�ĞŶ�
situaciones relajadas y naturales.  La opción de residencia es ideal para 
ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐĞĂŶ�ƚŽŵĂƌ�ĐƵƌƐŽƐ�ĚĞ� ŝŶŐůĠƐ�Ǉ�ƐƵŵĞƌŐŝƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�
ĐƵůƚƵƌĂ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘�

Por otro lado, nuestras homestays de Chester han sido cuidadosamente 
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ� ƉĂƌĂ� ƋƵĞ� ƚĞ� ƐŝĞŶƚĂƐ� ĐŽŵŽ� ĞŶ� ĐĂƐĂ� Ǉ� ƉƵĞĚĂƐ� ƉƌĂĐƟĐĂƌ� ůŽ�
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĞŵƉĂƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ͕�Ğů�ĞƐƟůŽ�ĚĞ�
vida y las costumbres británicas. El área de alojamiento habitual es una 
ǌŽŶĂ�ƚƌĂŶƋƵŝůĂ�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ͕�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĚĞ�
ĞƐƚƵĚŝŽ�ƐĞŐƵƌŽ�Ǉ�ƉĂĐşĮĐŽ͘��

Los orígenes de Chester se remontan a la época de los romanos, de la cual conservamos la 
ƉĞƌĨĞĐƚĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� Ǉ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŝƵĚĂĚ͕� ƐƵ� ĂŶĮƚĞĂƚƌŽ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůĂƐ�ŵƵƌĂůůĂƐ͕�ŵƵǇ�
populares entre los turistas.
Chester cuenta con una importante catedral y varios centros comerciales que, sumado al 
zoológico más grande de Reino Unido, el galardonado Chester Zoo, la convierten en una de las 
ciudades más visitadas del país.
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ĂĐƟǀŝƟǇ
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�/EE�Z

NOCHE �ǀĞŶŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ͬ
ŶŝŐŚƚ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůǇ �ǀĞŶŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƚǇ �ǀĞŶŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ͬ

ŶŝŐŚƚ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůǇ �ǀĞŶŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƚǇ �ǀĞŶŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ͬ
ŶŝŐŚƚ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůǇ

��ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕� ůĞƐ�ŵŽƐƚƌĂŵŽƐ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ŽƌŝĞŶƚĂƟǀŽ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕�ĂƵŶƋƵĞ�
ůĂƐ� ĂĐŝƚǀŝĚĂĚĞƐ� ƉŽĚƌşĂŶ� ǀĂƌŝĂƌ� ĞŶ� ĨƵŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ� Ǉ� Ğů� ƟĞŵƉŽ͘

>ŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ� ƟĞŶĞŶ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ĚşĂƐ� ĐŽŵŝĚĂƐ�
calientes, excepto packed lunch los días de excursión. 
Existe posibilidad de realizar dietas estrictas, o 
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ� Ǉ� ĐƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ĞƐƉĞĐŝĮƋƵĞŶ� ĞŶ� ůĂ�
hoja de solicitud.

dŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� >�E'h�'�� </E'�KD� ^>� ŽƌŐĂŶŝǌĂ� ĞƐƚĄŶ� ĚŽďůĞŵĞŶƚĞ� ǀŝŐŝůĂĚĂƐ͗� ƉŽƌ� ŶƵĞƐƚƌŽƐ�
ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ĞƐƉĂŹŽůĞƐ�ƋƵĞ�ǀŝĂũĂŶ�ĐŽŶ�ĞůůŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ŽƌŝŐĞŶ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ŶĂƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞŶ�ƋƵĞ�
ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞŶ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐ͘

PROGRAMA

NUESTRO COMPROMISO

LAS ACTIVIDADES
Desde nuestros monitores a la direccion de LK nos 
esforzamos al máximo para ofrecer una amplia 
ŐĂŵĂ� ĚĞ� ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞ� ůĂ� ĐĂƌŐĂ�
ůĞĐƟǀĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ǀĂƌŝĞĚĂĚ� ĚĞ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ�Ǉ�ůƷĚŝĐĂƐ͘��ŶƚƌĞ�
ellas, se encuentran:

Afternoon Activities:��ŚĞƐƚĞƌ�KƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�dŽƵƌ͕ �tĂůŬŝŶŐ�
tĂůůƐ�dŽƵƌ͕ ��ŚĞƐŚŝƌĞ�DŝůŝƚĂƌǇ�DƵƐĞƵŵ͕�WŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ�
tŽƌŬƐŚŽƉ͕��ŚĞƐƚĞƌ��ĂƚŚĞĚƌĂů͘͘͘

Evening Activities:�^ĞůĮĞ��ŽŶƚĞƐƚ͕�><�EŝŐŚƚ͕�<ĂƌĂŽŬĞ͘͘͘

Half/Full day Excursions: Liverpool



 
 

 

Estimadas familias:  

Simplemente como aclaración de los programas de Ministay que este curso 2019-2020 se 
desarrollarán en el Real Colegio de Santa Isabel la Asunción, de Madrid, les enviamos esta 
carta en la que se pretende dar cuenta de los principales highlights de las dos modalidades de 
programa: 

 
Destino: Este curso Chester ha sido la localidad elegida para disfrutar de una semana 
de inmersión lingüística y cultural. La capital del condado de Cheshire, al noroeste de 
Inglaterra, es una de las ciudades amuralladas mejor conservadas del país y conserva 
muchos monumentos y lugares históricos que llenan sus calles de magia y leyendas 
(el anfiteatro romano, The Rows, Eastgate, the Roman Cathedral, …) 

 
 

Escuela: Los estudiantes participarán en un curso de inglés general (3 horas por las 
mañanas, de lunes a viernes), en grupos reducidos (máximo 14 estudiantes por grupo) 
y adaptados a sus niveles de idiomas, dado que previa salida de España todos realizarán 
una prueba de nivel.  

 
 

Alojamiento: El alojamiento tiene dos modalidades que individualmente podrán 
marcar en el formulario de inscripción.  

 

 Los estudiantes desde 6º EP a 2º de la ESO, se alojarán en la residencia de estudiantes 
habitaciones individuales, con baño privado. Valoraremos cada caso para flexibilizar y 
permitir que dos estudiantes puedan dormir en la misma habitación. No necesitarán 
llevar toalla de ducha.  

3º y 4º de la ESO se alojará con nuestras homestays nativas,a aproximadamente 20-
25 minutos de distancia en autobús desde la escuela. El monitor o monitora de LK 
también se alojará cerca de estos estudiantes y, por supuesto, tampoco necesitarán 
llevar su toalla de la ducha. 

Solo para finalizar, les recuerdo que tendrán posibilidad de inscribirse a la actividad, a través de 
la opción “inscripción” que encontrarán en la plataforma del programa, hasta el día 4 de 
febrero. 

www.lkidiomas.com/SIC 
Contraseña: SIC2020chester 
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INFORMACIÓN RELATIVA A TARIFAS – MINISTAYS LK 

 
Básica 
 
La tarifa básica incluye la totalidad de los servicios descritos en la propuesta económica que se entrega 
a las familias. 
 
Tranquilidad 
 
La tarifa Tranquilidad incluye, además de todos los servicios descritos en la propuesta económica que 
se traslada a las familias, la garantía LK, que permite la cancelación de la reserva del viaje con fecha 
límite una semana (168 horas) antes de la hora de salida programada del vuelo del grupo. 
 
La tarifa, como paquete diferenciado del paquete básico, sólo podrá seleccionarse en el momento de 
la inscripción. La garantía LK no es un módulo independiente y adicional a la tarifa básica, sino que 
se incluye como parte intrínseca de la tarifa Tranquilidad. No es posible cambiar de tarifa. 
 
La garantía LK es un mecanismo que se puede activar sin justificación alguna durante el período 
anterior a los 7 días naturales (168 horas) previos a la hora de salida programada del vuelo del grupo, 
y que permite el reembolso del precio del viaje en el plazo de 15 días naturales tras su activación. El 
precio a reembolsar será el correspondiente al precio neto del viaje (según explicado en la propuesta 
económica del grupo), penalizando únicamente el coste de la garantía, en concepto de gastos de 
gestión. 
 
La activación de la garantía se llevará a cabo exclusivamente a través del correo electrónico 
tranquilidad@lkidiomas.com para asegurar su registro, y a través de ningún otro medio. 
LANGUAGE KINGDOM, SL se compromete a contestar ese correo en el plazo de 48 horas. En la 
confirmación de recepción se incluirá, para pública constancia, la fecha y hora de recepción de la 
solicitud (hora de registro de la entrada en el servidor de correo de LANGUAGE KINGDOM, SL). 
 
A efectos del cómputo del tiempo, la activación de la garantía se supeditará a la hora de recepción del 
correo electrónico de LK. Para evitar discrepancias aparejadas a diferentes horas de envío y recepción, 
recomendamos que el correo electrónico se envíe sin archivos adjuntos. Los casos de discrepancias se 
resolverán uno a uno, y el personal de LANGUAGE KINGDOM, SL se pondrá en contacto con el 
interesado a la mayor brevedad, una vez constatada la discrepancia. 
 
La garantía se podrá activar en todo caso, con las únicas excepciones: 

- Alteraciones al normal funcionamiento de los servicios de transporte: En caso de que fuera 
convocada una huelga de cualquiera de los colectivos implicados en el transporte aéreo 
(pilotos, TCPs, personal de tierra, controladores aéreos) cuya jornada de paros coincidiera con 
la fecha de viaje del grupo (ida o vuelta al país de destino), la activación de la garantía para los 
grupos afectados por la huelga quedará bloqueada desde la fecha de convocatoria oficial de la 
huelga. Lo mismo ocurre con otros medios de transporte que pudieran hacer parte del 
programa, por vía terrestre o marítima. 

- Cambios geopolíticos: En caso de graves alteraciones de la convivencia en el país de destino 
(estados de alerta, alarma, sitio decretados oficialmente), la activación de la garantía quedará 
bloqueada desde la fecha y hora del anuncio oficial de los mismos. De la misma manera, en 
momentos previos al decreto de los estados de emergencia por las autoridades, se estará a las 
comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, a través de 
sus canales oficiales. La activación de la garantía quedará bloqueada desde la fecha y hora en 
que el MAEC español emitiere la recomendación de no viajar. 
En los casos de alteraciones imprevistas del entorno legal, de migraciones o extranjería y que 
pudieran poner en riesgo el desarrollo del programa, la activación de la garantía quedará 
bloqueada en el momento de la aprobación o publicación de la disposición causante de la 
alteración por las autoridades. 

- Alteraciones climáticas: En caso de graves alteraciones climáticas, meteorológicas o 
fenómenos naturales adversos que pudieran afectar al normal desarrollo del viaje, la activación 
de la garantía quedará bloqueada desde la fecha y hora en que las autoridades responsables 
publicaran el decreto que elevara el nivel de alerta a rojo o similar (nivel máximo).  


