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BUDDY PROGRAMME 
 

KENT, INGLATERRA 
Programa en grupo 
Curso 2014/15 
 
 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA 
 

En el programa “Buddy” el grupo de estudiantes españoles se sumerge en el día a día de una escuela  
británica. Se trata de una inmersión en el sistema educativo inglés a través de una participación activa en él. A 
todos los efectos los estudiantes españoles serán tratados como sus homólogos ingleses y ello implicará tener 
sus mismos derechos y obligaciones. 
 
Cada estudiante español es emparejado con un compañero inglés de edad similar (buddy) y durante la semana 
asisten juntos a todas sus asignaturas (ciencias, matemáticas, historia, gimnasia…), participando además de 
sus deberes. 
 
KENT 
 
El condado de Kent está situado en la esquina Sureste del país a tan sólo 35 minutos de Central London 
gracias al tren de alta velocidad. Esta zona es conocida como el “Jardín de Inglaterra” (The Garden of England) 
por sus bonitos paisajes. Cuenta con un gran legado histórico del que destacamos la famosa Catedral de 
Canterbury, los Castillos de Leeds, Dover y Rochester o impresionantes enclaves naturales como los 
Acantilados de Dover. 
 
LAS ESCUELAS 
 

Los programas “Buddy” se ofertan en varias escuelas del condado de 
Kent con fácil acceso desde todos los aeropuertos de Londres. Se 
trata de institutos ingleses que reciben estudiantes locales por lo que 
se  asegura una inmersión lingüística total durante la estancia. 
 
El programa se puede realizar en diferentes ciudades dependiendo de 
la disponibilidad en la fecha solicitada: Ashford, Birchington, 
Canterbury, Folkestone, Rochester, Wye.... 

 
Algunos de los centros que forman parte del programa: 

− www.hartsdown.co.uk  
− www.north.kent.sch.uk 
− www.wyeschool.org.uk  
− www.pentvalley.com 
− www.towers.kent.sch.uk 
− www.bartoncourt.org 

Kent 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA Y COMPORTAMIENTO 
 

Con el objetivo de ayudar en su integración todos los estudiantes 
españoles deberán seguir el código de vestimenta de la escuela. Las 
zapatillas deportivas, pantalones de chándal y camiseta podrán usarse 
únicamente durante las clases de educación física. Los pantalones 
vaqueros no están permitidos en ningún momento. Todos los 
estudiantes, además, deberán respetar las normas de conducta 
impuestas por la escuela. 

 
 
CLASES 
 

El horario de clases habitual es de 8:55 a 15:15. Cada día se imparten 6 clases de 50 minutos de duración. Los 
profesores pueden solicitar a los estudiantes que realicen los deberes y/o tareas fuera del horario de clases. 
 
El primer día de clase se reúne a todos los estudiantes para darles la bienvenida y presentarles a cada uno su 
“buddy”. Cada estudiante recibe un horario con sus clases y se realizará una presentación sobre las normas y 
funcionamiento de la escuela. Más tarde se realiza una visita de las instalaciones. Una vez finalizada dicha 
visita todos los participantes, acompañados por su respectivos “buddies”, comienzan su experiencia como 
estudiantes británicos.  
 
 

HORARIO 

  8:55– 9:15 Period 1 (advisory) 

9:15 – 10:05 Period 2 

10:05 – 10:55 Period 3 

10:55 – 11:15 Break 

11:15 – 12:05 Period 4 

12:05 – 12:55 Lunch 

12:55 – 13:35 Period 5 

13:35 – 14:25 Period 6 

14:25 – 15:15 Period 7 
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ACTIVIDADES & EXCURSIONES

 

El programa de una semana no incluye más actividades que las que la 
escuela establezca en su programa habitual. Se anima a todos 
participantes a continuar el contacto con sus compañeros británicos 
más allá de las horas lectivas. 
 
En el programa de dos semanas
completo a Londres. Al margen de esto se pueden incluir actividades y 
excursiones de forma opcional 

 
 
 
 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA 
 

 
Los estudiantes no se alojan en casa de su “buddy 
con experiencia recibiendo estudiantes internacionales.
domingo así como un “pack-lunch” (bocadillo, fruta y una bebida) durante los fines de semana. Los
diario los estudiantes almuerzan en el comedor del instituto junto con 
 
Los estudiantes se desplazan a la escuela como 
autobús 
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EXCURSIONES 

El programa de una semana no incluye más actividades que las que la 
escuela establezca en su programa habitual. Se anima a todos los 
participantes a continuar el contacto con sus compañeros británicos 

En el programa de dos semanas se incluye una excursión de día 
Al margen de esto se pueden incluir actividades y 

 

Creemos firmemente que las familias anfitrionas son una parte muy 
importante del éxito del programa. Todas son cuidadosamente 
seleccionadas a través de rigurosos criterios que priman  por encima 
de todo el bienestar del estudiante, ofreciéndole un entorno seguro y 
cómodo en el que pueda desarrollar sus capacidades de 
comunicación. Nuestras familias cumplen todas las normas 
impuestas por el “British Council”. 
 

en casa de su “buddy sino con familias locales cuidadosamente
con experiencia recibiendo estudiantes internacionales.” La familia le proporciona desayuno y cena de lunes a 

lunch” (bocadillo, fruta y una bebida) durante los fines de semana. Los
diario los estudiantes almuerzan en el comedor del instituto junto con sus compañeros británicos.

Los estudiantes se desplazan a la escuela como el resto de sus compañeros británicos, caminando o en 

 

Creemos firmemente que las familias anfitrionas son una parte muy 
importante del éxito del programa. Todas son cuidadosamente 
seleccionadas a través de rigurosos criterios que priman  por encima 

del estudiante, ofreciéndole un entorno seguro y 
cómodo en el que pueda desarrollar sus capacidades de 

Nuestras familias cumplen todas las normas 

cuidadosamente seleccionadas y 
a familia le proporciona desayuno y cena de lunes a 

lunch” (bocadillo, fruta y una bebida) durante los fines de semana. Los días de 
compañeros británicos. 

ánicos, caminando o en 
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PRECIO Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

Código del Programa O-14-BUDDY PROGRAMME 

Destino KENT, REINO UNIDO 

Curso Buddy Programme  

Duración 1 o 2 semanas (7 o 14 noches) 

Clases 30  horas semanales 

Actividades y excursiones 
Programa una semana: Incluye excursión a Londres 
Programa dos semanas: Incluye excursión a Londres y Cambridge 

Alojamiento Familia (1 o 2 españoles por familia, a elegir) 

Régimen alojamiento Pensión completa  

Vuelos España-Reino Unido-España 

Traslados Aeropuerto-Punto encuentro con familias-Aeropuerto 

Seguros Seguro multiasistencia en viaje 

Acompañantes El precio incluye gratuidad para dos acompañantes (mínimo 15 participantes) 

Extras 
Teléfono móvil británico 
Asistencia 24h 

Requisitos Maximo 20/25 alumnos por instituto. Edades entre los 12 y 16 años 

 1 semana 2 semanas 

PRECIO CURSO  675,00 € (IVA incluido) 1.200’00 € (IVA incluido) 

PRECIO VUELO* 150 € (tasas aéreas y equipaje incluido) 
* Coste aproximado. El coste del billete podrá incrementarse o disminuir en función de la fecha elegida y el momento de compra. 
 
 
FORMA DE PAGO  

PAGOS CANTIDAD FECHA MÁXIMA 

Primer pago 300 € 10 días tras la reunión 

Segundo pago Por determinar Por determinar 

Tercer pago Resto 4 semanas antes del viaje 

 
− La confirmación de la reserva se hará efectiva con la recepción de la solicitud de inscripción y del comprobante de pago de la 

misma. 

− El pago de la reserva deberá hacerse durante el plazo indicado. 

− Cuando el grupo quede confirmado se procederá a realizar la compra de los billetes de avión en nombre de cada participante. Si 
el coste del billete se incrementase en más de 30€ con respecto a la cantidad señalada le informaremos antes de su emisión. Una 
vez emitido su importe no podrá ser reembolsado en caso de cancelación. 

− El abono de estas cantidades deberá hacerse efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta de TravelEnglish. Por favor no 
olvide indicar en el concepto del ingreso el código del curso así como nombre y apellidos del estudiante (O14-NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE) 

 
TITULAR:  TRAVELENGLISH, SLNE 
ENTIDAD: UNICAJA – OFICINA 0288 
CC:  ES52 2103 0288 00 0030002384 

 


