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ER Oswestry School  

 

Este programa se desarrolla en el magnífico colegio Oswestry School, fundado en 1407. El colegio se 

ha ampliado y reformado varias veces hasta la actualidad. La escuela está localizada en el centro de la 

población de Oswestry, muy cerca de la frontera con Gales, en el condado de Shropshire.  

Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo durante viaje y estancia. 

 
CLASES: 15 horas de clase de inglés semanales con estudiantes de otras nacionalidades. 

Varios niveles. 
 
ACTIVIDADES: Programa completo diario de actividades deportivas, recreativas y culturales. Una 

excursión de día completo semanal (Manchester, Liverpool, Stratford Upon Avon) y 
una excursión de medio día semanal (Chester, Iron bridge, Bala). Máxima 
integración con estudiantes de otras nacionalidades. 

 
ALOJAMIENTO: En internado en pensión completa. Las habitaciones varían de tamaño, individuales, 

dobles y cuádruples y algunas un poco más grandes, con supervisión continua de 
monitores ingleses. Los estudiantes pueden alojarse en varios edificios diferentes 
del colegio dentro del campus. Cada edificio dispone de sala común con televisión, 
sala de juegos, completos baños y habitaciones acogedoras. 

 El centro dispone de excelentes instalaciones deportivas y de recreo con campos 
deportivos, gimnasio, pistas de tenis, piscina, teatro, etc.. 

 
 
 PRECIO:         3 sem.     3.300 €    
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Precios calculados sobre la base de 1 €  = 0,90 £. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización de la libra, se le cobrará al alumno 
la diferencia. Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.023. - Tasas calculadas según cotización del 28 de septiembre de 2022, de haber 
una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia. 

 

LÍMITE DE EDAD: De 10 a 16 años 

ZONA: Oswestry, Shropshire 

DURACIÓN: 3 semanas 

FECHA: Del 2 al 23 de julio 

ALOJAMIENTO: 
Internado en pensión 

completa 

 

- Dossier informativo.  
- Avión ida y vuelta y tasas. 
- Traslados de aeropuerto al colegio. 
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje. 
- Alojamiento: internado en pensión completa. 
- Lavandería semanal. 
- Examen inicial. 
- 15 horas de inglés semanales. 
- Programa de actividades recreativas diarias. 
- Excursiones. 
- Supervisión de coordinadores ingleses. 
- Supervisión del monitor español durante el viaje y estancia. 
- Certificado de asistencia. 
- Informe puntualizado de la estancia del estudiante. 
- Camiseta. 
 


