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Curso de verano 2019 en
Reino Unido
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS (PEC) es una institución de probada solvencia con más de treinta
años de experiencia.
PEC acredita en su haber la formación de miles de jóvenes, desde los once años de edad hasta
estudiantes universitarios, en diferentes cursos de contrastada calidad, complementados con la
convivencia en hogares de familias cuidadosamente seleccionadas. El tercer pilar que soporta el
programa pedagógico de PEC se basa en la organización de actividades extraescolares acordes al
periodo vacacional.
A estos efectos, PEC se compromete a planificar y desarrollar directamente los programas, sirviéndose
puntualmente de intermediarios, pero sin diluir responsabilidades. Esta atención personalizada se
encauza tanto a través de la tutoría de los profesores y de la propia dirección del curso como de los
monitores seleccionados.
Los objetivos de nuestros programas se centran en conseguir un adecuado conocimiento teórico-práctico
de la lengua, tanto en su vertiente oral como escrita, así como de las bases de la sociedad elegida por
el alumno.
Como es lógico, se presta una especialísima atención a la selección de las familias anfitrionas, con el fin
de lograr para el alumno un marco estimulante y fructífero que le facilite la inmersión en la cultura local.
Como se ve, estos compromisos, que estamos orgullosos de mantener a lo largo de más de treinta años,
nos diferencian totalmente de las academias o meras agencias intermediarias.
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Cursos de verano
en Reino Unido
Verano de 2019
Nuestros cursos se desarrollan en cinco ciudades distintas del Reino Unido:
→ Eastbourne
→ Farnham
→ Hastings
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→ Ipswich
→ Perth
Es responsabilidad de PEC la distribución de los alumnos en cada uno de los lugares señalados, según
aconsejen las edades y las necesidades pedagógicas.
ALUMNOS
Alumnos desde 14 años por la idiosincrasia de la sociedad británica en comparación con la española.
FECHA Y DURACIÓN

→ 3 semanas — julio o agosto
→ 4 semanas — julio o agosto
→ 6 semanas — julio y agosto
→ 8 semanas — julio y agosto
Las fechas concretas de comienzo de los cursos están sujetas a la disponibilidad de plazas de avión.
VUELOS
Los aeropuertos de salida y de llegada serán decididos por PEC en relación al número de inscripciones.
En los trayectos organizados por PEC, los grupos serán siempre acompañados por monitores de nuestra
organización.

Hermosilla, 8 - 5°D
28001, Madrid
914 352 929
669 484 254
pembroke@peceducacion.com
www.peceducacion.com

más de

años
desde

1985

Nuestros programas incluyen el transporte desde el aeropuerto hasta las distintas sedes de los cursos,
así como el regreso. El medio de transporte seleccionado dependerá del número de alumnos.
Si algún estudiante decidiese incorporarse individualmente, tendrá que realizar el transporte al
aeropuerto y desde aeropuerto a destino por su cuenta. Lo anterior es igualmente válido para el
regreso. PEC podría organizarlo también con los costes adicionales correspondientes.
CLASES
Los aspectos pedagógicos constituyen para PEC uno de los ejes sobre los que se asienta la calidad
de nuestros cursos. Las clases son siempre mixtas y los centros de enseñanza pueden ser públicos o
privados. Aspectos a destacar:
→ Se realiza un test a la llegada para llevar a cabo una adecuada distribución por niveles. La prueba
consta de dos partes: oral y escrita. Al finalizar el curso, los alumnos vuelven a repetir dicho test,
ya que, al ser progresivo, refleja fielmente la evolución del estudiante durante el programa.
→ Se imparten cuatro clases diarias de 45 minutos cada una, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 h
con descansos.
→ El número de participantes por clase es de 15 alumnos máximo.
→ Todos los profesores son nativos, sin excepción, con cualificación para la docencia a estudiantes
extranjeros.
→ Se entregan un diploma de aprovechamiento y asistencia y un informe del progreso del alumno.
→ Los alumnos que lo necesiten, recibirán una preparación específica para los exámenes del First
Certificate, Advanced y Proficiency, o TOEFL.

FAMILIAS
→ Son seleccionadas por un departamento especializado de PEC con sumo rigor, ya que constituyen
el otro gran eje del programa. Su adecuación a los fines didácticos de PEC está garantizada por
el tiempo que vienen trabajando con nosotros. Han sido especialmente escogidas e instruidas
para favorecer un ambiente acogedor que evite el aislamiento del alumno y a la vez favorezca el
esparcimiento propio de las vacaciones.
→ Hay únicamente un estudiante español por familia.
→ L a estancia incluye: pensión completa, planchado y lavado de ropa, y ducha diaria.
→ El domingo es un día dedicado a estar con la familia, al igual que las tardes al término de las
actividades programadas.
→ Si el alumno tuviera algún problema grave de adaptación con la familia, a criterio de la dirección del
curso, podría ser cambiado a otra residencia. Los gastos que se ocasionasen correrán a cuenta de PEC.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Además del material didáctico, cada alumno recibirá:
→ Mochila.
→ Carpeta de trabajo.
→ Material de escritorio.
→ Carné de PEC.
→ Mapa de la ciudad de residencia.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PEC tiene muy presente que estos cursos se celebran en periodo de vacaciones, por lo que organiza una
serie de actividades encaminadas a hacer más atractivo el aprendizaje del idioma y más llevadera la
exigencia que implican para el alumnado cuatro clases diarias en periodo vacacional.
Entre las actividades extraescolares, siempre bajo la tutela de monitores, conviene destacar:
→ Excursiones de día completo por semana (sábado): Londres, Canterbury, Leeds, Oxford o Cambridge.
→ Excursiones de medio día por semana: Brighton, Lewes, Rye, Tunbridge Wells.
→ Prácticas deportivas organizadas, coordinadas y dirigidas por personal cualificado.
→ Proyecciones cinematográficas.
→ Visitas culturales.
→ Parties o barbacoas.
Si se realizaran desplazamientos en transporte público, los alumnos irán acompañados por monitores
de PEC. Cada grupo tendrá un máximo de 48 alumnos.
SEGUROS
PEC suscribe para cada alumno tres seguros diferentes:
→ De accidente.
→ Médico.
→ Responsabilidad Civil.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
La atención a los alumnos está garantizada, además de por la labor de las tutorías que ofrecen los
profesores, por la dirección del curso y por los monitores seleccionados en adecuada proporción al
número de alumnos.
Los monitores están, en todo momento, en contacto con los alumnos y con las familias con las que conviven.
Uno de los monitores es siempre un estudiante de los últimos cursos de Medicina, u otra especialidad
sanitaria, con dominio del inglés para facilitar la atención médica ante una eventualidad.
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Los padres podrán estar permanentemente informados a través de nuestras oficinas centrales
y de nuestros colegios.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones podrán hacerse directamente, en nuestras oficinas centrales o delegaciones, por
correo, o a través de la página web.
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS (PEC)
Hermosilla, 8, 5° D. 28001 - Madrid
Tfnos.: 0034 914 352 929 / 669 484 254
e-mail: pembroke@peceducacion.com
www.peceducacion.com
Para formalizar las inscripciones son necesarios los siguientes requisitos:

→ 3 fotografías tamaño carné.
→ Hasta el 15 de mayo entregar la ficha rellena, con la autorización firmada por ambos padres, y abonar
mil euros (1.000 €) a nombre de PEC, S.A.
→ L as inscripciones posteriores al 15 de mayo deberán ser abonadas por la totalidad del importe del
curso de una sola vez.
→ Los pagos se realizarán por talón nominativo o por transferencia a nuestra cuenta en el Banco
SABADELL ATLÁNTICO, a nombre de PEC, S.A., PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS, S.A., o
PEMBROKE EDUCATIONAL CONSULTANTS, S.A., remitiéndonos copia del justificante de la operación,
bien por correo o correo electrónico.
→ Cuenta de PEC, S.A.:
SABADELL ATLÁNTICO

IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta

ES68

0081

0155

89

0001095418

Para los cursos del Reino Unido, el precio ha sido calculado tomando la cotización de la libra a 0,85 €,
por lo que, si se produjera una alteración al alza o a la baja, se repercutirá al realizar la liquidación final.
PASOS POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN
Cuando tengan entrada en nuestras oficinas los documentos de inscripción, PEC enviará:
→ Confirmación de la inscripción.
→ A principios de junio, un test de conocimiento a rellenar por el alumno.
→ El 1 de junio, PEC remitirá la liquidación final, que deberá ser abonada a continuación.
→ El coste total del curso deberá estar abonado dos semanas antes del inicio del viaje.
→ Diez días antes de la salida, se aportará información completa de vuelo, punto de encuentro, familia
con la que el estudiante convivirá con su dirección, teléfono, correo electrónico, etc.
Asimismo, la dirección de PEC en el país de destino y el teléfono de contacto con el monitor.
También se aportará toda la información complementaria que se considere necesaria.
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→ Cuando finalice el curso:
• Diploma de asistencia.
• Informe de aprovechamiento.
• Cuestionario para conocer la opinión sobre nuestros programas.
PRECIOS
DURACIÓN

MESES

3 semanas

Julio o agosto

PRECIOS
2.950 €

4 semanas

Julio

3.700 €

6 semanas

Julio y agosto

5.300 €

8 semanas

Julio y agosto

6.900 €

Si alguno de nuestros cursos no alcanzase el número suficiente de alumnos, PEC se reserva el derecho
de cancelarlo hasta el 15 de mayo, ofreciendo a las personas inscritas la posibilidad de elegir otro de
similares características si lo hubiera, o si no le interesara, devolverle la cantidad abonada.
Se solicitará a los padres un permiso voluntariamente firmado para la reproducción de imágenes del
alumno durante el curso de verano y las distintas actividades que en el mismo se desarrollan, con fines
informativos exclusivamente para uso de PEC
RESUMEN DEL CURSO DE VERANO
→ Billete de avión ida y vuelta
→ Tasas de aeropuerto
→ Traslado desde el aeropuerto hasta la ciudad donde se desarrolla el curso y regreso
a la finalización del mismo
→ Cuatro clases diarias de inglés de 45 minutos cada una, de lunes a viernes
→ Material escolar
→ Material complementario
→ Alojamiento en familia en régimen de pensión completa
→ Un solo estudiante español por familia
→ Excursiones de día completo, una por semana
→ E xcursiones de medio día, una por semana
→ Deportes
→ Actividades culturales y sociales
→ A sistencia médica
→ Seguros
→ Informes de aprovechamiento
→ Diploma de asistencia
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Eastbourne
Un lugar de cine
Eastbourne es una ciudad sin par del condado de East Sussex, en la costa sur de Inglaterra, con una
población estimada de 100.000 habitantes.
Situada en el extremo oriental de los South Downs, junto al famoso acantilado Beachy Head, Eastbourne
conserva todo su encanto y solo cuenta con un rascacielos que no alcanza las veinte plantas. Incluso
puede decirse sin exagerar que Eastbourne es “un lugar de cine”: se reconocen sus playas en cuanto se
ven, debido a la cantidad de veces que nos han conmovido desde el celuloide.
Estos parajes tienen la reputación de ser los más soleados de Gran Bretaña. De hecho, poseen el
récord de horas de sol en un mes, 384 en julio de 1911. Por esta causa, tan primordial para el descanso,
Eastbourne es un destino para el turismo británico desde época victoriana y en la actualidad se
promociona como la "Costa del Sol".
Para esta merecida calificación, también cuenta que los alrededores de Eastbourne poseen gran belleza
natural. Una red de senderos la comunica con las poblaciones cercanas de East Dean y Birling Gap, así
como con lugares inolvidables como Seven Sisters, el faro Belle Tout y la citada Beachy Head.
www.eastbourne.org
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Farnham
Carácter histórico
Farnham está situada a 70 km al suroeste de Londres, en el condado de Surrey. Es una tranquila ciudad
de 38.000 habitantes, a media hora del aeropuerto de Heatrow y a una del de Gatwick. Comparte con
la capital británica un clima singularmente apacible, aunque en ocasiones los días son relativamente
calurosos, con jornadas nubladas.
En Farnham se entrelazan en su centro histórico numerosas calles estrechas donde asoman magníficas
casas georgianas —algunas de las más bellas de Inglaterra— y mansiones de estilo Tudor. Un castillo y
su iglesia parroquial, ambos del siglo XII, acentúan aún más su ya de por sí notable impronta histórica.
Farnham ha sabido preservar el carácter histórico de su urbanismo. Castle Street, que sube hacia la
fortaleza, tiene la merecida reputación de ser una de las más hermosas calles de Inglaterra.
www.farnham.gov.uk
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Hastings
Encantadora y marinera
Hastings es una ciudad de la costa de East Sussex, en Inglaterra, con una población aproximada de
90.000 habitantes.
El centro de Hastings se encuentra resguardado en un valle por el que serpentean callejones y pasajes
—los célebres twittens—, entre las siempre verdes East Hill y West Hill, donde todavía se levantan
orgullosos los restos del primer castillo del país. A partir de la época victoriana, la ciudad conoció una
gran expansión y con el tiempo incluso se creó un distrito suburbano, Saint Leonards-on-Sea.
Próxima al escenario de la batalla de Hastings, por la que los normandos arrebataron a los sajones la
actual Gran Bretaña en 1606, hoy es un atrayente enclave turístico gracias a su clima templado, con
abundantes días de sol.
Otro enclave fascinante de Hastings es su puerto, que acoge una importante flota pesquera. En realidad,
la pesca es la nota dominante de sus museos, restaurantes y rincones más sugestivos, bajo unos cielos
surcados por las gaviotas.
www.hastings.gov.uk

más de

años
desde

1985

Ipswich
Modernidad y tradición
Ipswich es la capital del condado de Sufflok, en Inglaterra. Situada a orillas del río Orwell, tiene una
población de unos 130.000 habitantes. Su clima suave —en verano rara vez supera los 23°— la convierten
en la típica ciudad británica ideal. Quizá por este motivo actuaron en ella The Gaumont… antes de
llamarse The Beatles.
Su arquitectura es muy atractiva, con dos notables teatros —New Wolsey Theatre y Regent Theatre—
y varias iglesias medievales. En el barrio moderno de Ipswich Village, el Suffolk County Hall y el célebre
estadio Portman Road.
En suma, Ipswich combina perfectamente el encanto de una ciudad tradicional con los distritos
más vanguardistas.
Es decir, Ipswich tiene mucho que ver, pero mucho más que vivir.
www.ipswich.gov.uk
www.allaboutipswich.com
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Perth
Esencia de Escocia
Perth es la capital del condado de Perth and Kinross, en el centro de la bella Escocia, de la que fue
a su vez capital en la Edad Media. El río Tay, ancho y apacible, cruzado por numerosos puentes, le otorga
parte de su singular personalidad. Con 43.000 habitantes, se halla a escasa distancia del aeropuerto de
Dundee y a dos horas del de Edimburgo. Su clima es escocés de pura cepa, por lo que los veranos serán
húmedos, si bien no hay que caer en el error de pensar que no se disfrutarán también días soleados.
Perth, cuyo nombre significa “la ciudad hermosa”, puede enorgullecerse de poseer dos castillos
a falta de uno, el Hustingtower y, un poco más distante, el de Elcho, además del famosísimo palacio
de Scone. Sin embargo, le disputan la celebridad las iglesias de St. John’s Kirk y St. Paul y unos
espléndidos jardines, de los mejores de Escocia: los Braklyn Gardens y los nueve de Perthshire. También
tienen fama el Perth Theather y el Perth Concert Hall. Esta combinación hace de Perth uno de los
destinos más deseados y sugerentes que pueden hallarse en la ya de por sí hermosísima Escocia.
www.perth.org.uk

