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Años
11-17

Clima
templado

Centro
multienseñanza

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Visita
Londres y Brighton

Uno de nuestros programas más experimentados, Hastings se ha convertido sin lugar a dudas
en uno de los destinos favoritos de los estudiantes que han pasado por él durante los años. Su
condición de pequeña ciudad hace de esta villa un lugar ideal para primeras estancias en el
extranjero. Su cercanía a Londres es otro de los puntos fuertes del programa y, sin duda, una de
las actividades que más disfrutan nuestros estudiantes.

LA CIUDAD
Hastings es una ciudad del sur de Inglaterra en el condado de East
Sussex. Su peso histórico en la historia de Inglaterra es enorme,
ya que es famosa por la batalla de Hastings en 1066, en la que
William the Conqueror invadió con éxito las islas británicas desde
Normandía, venciendo a Harold el Sajón y arrebatando el poder a
los sajones.
Actualmente la localidad de Hastings es una ciudad costera de
carácter turístico, muy al estilo de otros enclaves cercanos como
Brighton.

NUESTRA ESCUELA
Las clases en Hastings se llevan a cabo en un college situado muy
cerca del centro de la ciudad, justo en frente de la estación de
autobuses. Cuenta con clases amplias y luminosas, salas comunes
y de esparcimiento para los ratos libres, y un staff experimentado
y atento en el trato con los estudiantes. No hay duda de que es el
entorno perfecto para iniciarse en este tipo de experiencias.

HOMESTAY
Nuestras familias son cálidas y de experiencia contrastada en el
alojamiento de alumnos internacionales. Muchas de ellas viven a
una distancia que permite ir caminando al centro, conviviendo en
ocaciones con estudiantes extranjeros. Para aquellos que vivan a
más de 15 minutos caminando, se les proporciona un bono bus para
moverse por la ciudad. Un ambiente seguro para que los estudiantes
disfruten de una experiencia en familia con completa garantía..

Vuelo
incluido

LAS ACTIVIDADES
Desde nuestros monitores a la direccion de LK
nos esforzamos al máximo para ofrecer una
amplia gama de actividades que complemente la
carga lectiva de los estudiantes con una variedad
de actividades culturales, deportivas y lúdicas.
Entre ellas, se encuentran:
Afternoon Activities: City Tour, Old Town, Fisherman Museum, Hastings Museum, Hastings Castle…
Evening Activities: Film Night, Quiz Night, Disco,
Selfie Night…
Half/Full day Excursions: London, Brighton

PROGRAMA
A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades, aunque
las acitvidades podrían variar en función de la disponibilidad y el tiempo.

MAÑANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Viaje

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

Clases de inglés

LUNCH
TARDE

Hastings Tour

Hating quiz

Party & Co

British Sports

Crazy golf

DINNER
NOCHE

Noche en familia

Film night

SÁBADO

DOMINGO

Visita
día
completo

DÍA DE
VUELTA

LONDRES

Selfie night

Noche en familia

Disco

NUESTRO COMPROMISO
Las familias son, por lo general, muy cálidas con los
estudiantes. En caso de existir un problema con
la familia, LANGUAGE KINGDOM SL buscaría una
sustituya tan pronto como fuera posible: 24-48 horas.

Nuestro proceso de selección es muy cuidadoso y exhaustivo. Las familias son entrevistadas con regularidad por
nuestro coordinador local. Adicionalmente, el feedback de nuestros miles de estudiantes nos ayuda a detectar
las mejores familias, siendo éstas de muy diversos perfiles (matrimonios mayores, familias monoparentales,
parejas jóvenes con hijos pequeños...), primando siempre la calidad de las mismas y el cuidado del estudiante.

MÁS INFORMACIÓN EN:

info@lkidiomas.com

WWW.LKIDIOMAS.COM

+34 984 299 192

