
Cursos de 
idiomas en el
ExtranjEro 
la oferta mÁs completa de cursos 
en el mundo para colegios y grupos

Soluciones para grupos



Misión y Valores
con más de 25 años de experiencia, nuestro objetivo es proporcionar un servicio de calidad al 
mejor precio, que acerque al alumno la posibilidad de aprender el idioma a través de su estudio 
y el conocimiento de otras culturas.

l Flexibilidad de la oferta l Orientación al cliente  

l calidad en el servicio al mejOr preciO l ServiciO integral  

l variedad de programas l trato perSOnalizadO

ScHOOltravel es el modo más seguro de crear valor a la 
institución a través de una oferta de calidad, avalada por 
nuestros más de 25 años de experiencia.

permite la posibilidad de acercar al alumno del centro un 
servicio extra que hace posible el estudio de idiomas en 
los mejores colegios del mundo, y la oportunidad de que un 
profesor de la institución, vaya de acompañante del grupo, lo 
que en muchos casos supone un elemento decisivo a la hora 
de que los padres contraten cursos para sus hijos.

diseña junto con nosotros un curso para tus alumnos, for-
ma tu propio grupo y acompáñales sin coste alguno al des-
tino que selecciones. ellos se beneficiarán con la mejora 
de su nivel de idioma viviendo una experiencia inolvidable,  
y tú podrás disfrutar de grandes ventajas y de la posibilidad 
de conocer diferentes países.

aprende idiomas con ScHOOltravel divirtiéndote y cono-
ciendo gente en un entorno internacional.

contactanos y te informaremos de las diferentes opciones.

eres colegio / academia 

eres profesor

eres alumno

a quién nos dirigiMos
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en ScHOOltravel nos ocupamos de todo lo referente a la gestión del curso, de modo 
que tú lo único que tengas que hacer, sea indicarnos tus necesidades y elegir el destino 
de entre las propuestas que te presentamos.

cómo funcionamos | 3

funcionaMos
Cursos de idiomas a la medida de tus necesidades

cómO

1. nos reunimos contigo para analizar las necesidades  
de tu grupo.

2. te proponemos varias alternativas en base a esa primera 
reunión.

3. una vez seleccionado el curso ideal, presentamos el proyecto en el 
centro educativo a padres y alumnos.

4. atendemos de manera personalizada a todos los interesados.

5. con los alumnos inscritos, mantenemos una reunión informativa 
previa al comienzo del curso, para aclarar aspectos concretos de la 
actividad.

6. visitamos a todos nuestros grupos para comprobar en persona la 
buena marcha de la actividad.

Calidad
la garantía de 

Soluciones para grupos
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nuestros  
prograMas Junior

internacionales  
en el extranjero

DESCRIPCIÓN

combinan las clases de idioma impartidas 
por profesorado nativo y cualificado, con ac-
tividades deportes y excursiones a ciudades 
cercanas de interés turístico y cultural.  

Jóvenes de diferentes nacionalidades  ponen 
en práctica el idioma en las aulas y fuera de 
ellas,  animados por el personal del centro,  
siempre pendiente de fomentar la integración 
en un ambiente totalmente internacional. 

DESTINOS

 n reino unido, irlanda, francia, alemania, 
estados unidos, canadá,…

EDADES

 n de 8 a 17 años. 

TIPOS DE CENTRO

Internado 
instalaciones de prestigiosos internados, don-
de jóvenes nativos estudian y se alojan du-
rante el curso escolar.

durante el verano, estudiantes de todo el 
mundo, realizan los programas de idioma en 
esas mismas clases, juegan en los mismos 

campos de hierba y se alojan en esas mismas 
habitaciones. 

Escuela de idiomas 

situadas en zonas céntricas de importantes 
núcleos urbanos. abiertas durante todo el 
año, cuentan con todos los medios necesarios 
para el desarrollo del programa de clases. 

Universidad  

los campus universitarios pueden encontrar-
se a las afueras o próximas al centro ciudad. 
generalmente, tanto las aulas como las ins-
talaciones donde tiene lugar el programa de 
actividades y el alojamiento, se encuentran 
en el propio campus.

ALOJAMIENTO

Residencial 

los estudiantes se alojan en habitaciones 
compartidas o individuales, en internados o 
residencias universitarias.

Familia

alojarse con una familia anfitriona es una 
buena manera de conocer en primera perso-

4 | internacionales en el extranjero
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na la cultura del país que se visita. las fami-
lias se encuentran en las inmediaciones de 
la escuela/colegio/universidad, y son cuida-
dosamente seleccionadas.

PROGRAMA

incluye clases de idioma en grupos inter-
nacionales y actividades deportivas, artís-
ticas y sociales, que favorecen la práctica 
del idioma.

HORARIO TIPO 

   verano   

4 | internacionales en el extranjero verano | 5

EJEMPLO 1 SEMANA - INTERNACIONAL ExTRANJERO

lunes martes miércoles Jueves viernes sábado domingo

8:00h desayuno 

9:00h
prueba de 

nivel

clases en 
grupos 

internacionales

clases en 
grupos 

internacionales

clases en 
grupos 

internacionales

clases en 
grupos 

internacionales

excursión 
de jornada 
completa

programa 
de acts. y 

deportes & 
excursión 
opcional

12:30h

12:45h comida

13:30h fútbol, 
tenis & 
taller 

artístico 

natación, 
criquet & 

Batuka

excursión de 
tarde

fútbol, voleibol 
& diseña tu 

camiseta

triatlon & 
piscina15:10h

15:30h

18:30h cena

Barbacoa

cena

19:30h
speed 
dating

show de 
talentos por 

países
¿adivina quién?

Karaoke y 
competición Wii 

dance
disco velada de 

noche20:30h

21:30h

22:30h aseo & silencio



campamento  
con nativos

DESCRIPCIÓN

campamentos multiactividades dirigidos a 
participantes nativos, donde nuestros alum-
nos se integran totalmente con ellos en todas 
las actividades que se ofrecen.

DESTINOS

 n reino unido, irlanda, francia, estados 
unidos y canadá.

EDADES

 n de 8 a 17 años. 

EL CENTRO

las instalaciones se encuentran completa-
mente integradas en la naturaleza, en zonas 

rurales, y cuentan con todos los medios ne-
cesarios para realizar actividades multiaven-
tura al aire libre.

ALOJAMIENTO

el  alojamiento estándar es en cabañas de 
madera compartidas.

PROGRAMA

el programa se basa en la convivencia con 
participantes nativos, y el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas a través de la inmer-
sión en el idioma y la práctica diaria de de-
portes y actividades. 
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HORARIO TIPO 

6 | campamento con nativos verano | 7

EJEMPLO 1 SEMANA - CAMPAMENTO CON NATIvOS

lunes martes miércoles Jueves viernes sábado domingo

8:00h desayuno 

9:00h manualidades/
rappel

Bicicleta mBX/           
esgrima

senderismo/
fútbol

escalada/
columpio 
gigante

orientación/
Quads Bienvenida a 

nuevos 
campers.  

excursión de 
jornada 

completa

programa de 
acts. y 

deportes

12:30h

12:45h comida

13:30h
Baño en el rio/ 

iniciación al 
Kayak

tio con arco fútbol/ Baño 
en el lago

acts. de 
iniciativa

construcción 
de balsas15:10h

15:30h

18:30h cena

19:30h
fuego de 

campamento
noche de 

Happy potter
Busqueda 
del tesoro

Karaoke y 
competición 

Wii dance
disco show de 

talentos

senderismo 
nocturno con 

linternas
20:30h

21:30h

22:30h aseo & silencio



day camp

DESCRIPCIÓN

son programas desarrollados por st en ins-
talaciones de colegios e instituciones en es-
paña, que siguen la estructura de los cursos 
internacionales en el extranjero.

los cursos se desarrollan bajo el concepto de 
inmersión,  y por lo tanto se exige a los parti-
cipantes el compromiso de comunicarse úni-
camente en el idioma seleccionado,  tanto con 
los profesores y personal encargado del de-
sarrollo del programa,  como entre ellos. 

DESTINOS

 n españa.

EDADES

 n de 8 a 17 años. 

EL CENTRO

utilizamos las instalaciones de diferentes 
colegios e instituciones en distintos puntos 
de españa

PROGRAMA

se trata de un curso desarrollado por el de-
partamento de servicios lingüísticos de 
schooltravel e impartido por nuestros profe-
sores nativos. 

incluye clases de idioma en grupos reducidos, 
y se puede complementar con talleres y ac-
tividades didácticas variadas.

8 | day camp



HORARIO TIPO 

8 | day camp verano | 9

EJEMPLO 1 SEMANA -  ST DAy CAMP

lunes martes miércoles Jueves viernes

9:00h
1ª sesión clases: 

gramática & Writing

1ª sesión clases: 
gramática & 

Writing

1ª sesión clases: 
gramática & Writing

1ª sesión clases: 
gramática & Writing

1ª sesión clases: 
gramática &  

Writing10:30h

10:30h pausa

11:00h
2ª sesión clases: 

listening & reading

2ª sesión clases: 
listening & 

reading

2ª sesión clases: 
listening & reading

2ª sesión clases: 
listening & reading

2ª sesión clases: 
listening & 

reading
15:10h

14:00h

14:15h salida alumnos media Jornada-  comida alumnos Jornada completa

15:00h
taller de arte taller de arte 

dramático taller de cine taller de public 
speaking

actuación  
para los padres 17:00h

17:15h salida 



campamentO  
en eSpaÑa

DESCRIPCIÓN

ideales para una primera salida.

combinan las clases de idioma, con activida-
des, deportes y excursiones donde el partici-
pante convive en un entorno rural y en plena 
naturaleza. 

las clases y talleres son impartidas por pro-
fesores nativos titulados, y las actividades 
deportivas las supervisan monitores espe-
cializados 

DESTINOS

 n españa.

EDADES

 n de 8 a 15 años. 

EL CENTRO

campamentos situados en entornos naturales.

ALOJAMIENTO 

el  alojamiento estándar es en cabañas de 
madera compartidas.

PROGRAMA

el programa incluye clases de idioma en gru-
pos divididos por edades y nivel, y actividades 
deportivas en contacto con la naturaleza.

10 | campamento en españa



HORARIO TIPO 
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EJEMPLO 1 SEMANA  -  CAMPAMENTO EN ESPAñA

lunes martes miércoles Jueves viernes sábado domingo

8:00h desayuno 

9:00h prueba de nivel-
clases clases clases clases clases 

excursión 
de jornada 
completa

programa 
de acts. y 
deportes

12:30h

12:30h comida

13:30h
fútbol, tenis & taller 

artístico 

natación, 
criquet & 

Batuka

excursión 
de tarde

fútbol, voleibol 
& diseña tu 

camiseta
triatlon&piscina15:10h

15:30h

18:30h cena

19:30h

speed dating fuego de 
campamento

show de 
talentos

Karaoke y 
competición Wii 

dance

noche de 
disfraces

fiesta de 
pijamas

Búsqueda 
del tesoro20:30h

21:30h

22:30h aseo & silencio



Familia:

alojarse con una familia anfitriona es una 
buena manera de conocer en primera perso-
na la cultura del país que se visita. son fami-
lias seleccionadas por el colegio, y que se 
encuentran en las inmediaciones del mismo.

PROGRAMA

participarán de las mismas clases que los 
alumnos nativos (matemáticas, arte, histo-
ria,…), y para facilitar la inmersión, a cada 
uno de nuestros estudiantes se le asignará 
un compañero del colegio, que le ayudará a 
que la integración se realice con éxito.  se les 
divide en base a su edad y nivel de idioma. 

los fines de semana, se incluyen actividades 
sociales y excursiones a localidades próximas,  
de interés turístico y cultural.

inteGración  
cOn nativOS 

DESCRIPCIÓN

ofrece al estudiante la oportunidad única de 
integrarse en el día a día de un internado o 
colegio en el extranjero durante el año.  

DESTINOS

 n reino unido, irlanda, francia, alemania, 
estados unidos, canadá, etc.

EDADES

 n de 8 a 17 años. 

EL CENTRO

el programa tiene lugar en las instalaciones 
de prestigiosos internados y colegios públicos 
o privados. 

ALOJAMIENTO

Residencial: 

los estudiantes se alojan en habitaciones 
compartidas o individuales en las residencias 
del colegio. 

12 | programa de integración con nativos



HORARIO TIPO 

   durante el curso   

12 | programa de integración con nativos durante el curso | 13

EJEMPLO 1 SEMANA           -    PROGRAMA DE INMERSIÓN

lunes martes miércoles Jueves viernes sábado domingo

8:00h desayuno con internos

9:00h geografía                         arte                    inglés  música ciencias                            

excursión 
de jornada 
completa programa de 

acts. y 
deportes 

10h-10:20h recreo

10:30h matemáticas ciencias geografía tutoría educación física

12:30h comida con internos

13:30h
refuerzo inglés       

ciencias               
matemáticas   

tutoría                
Historia  
religión

arte           
geografía

refuerzo inglés                     
educación física      14:30h

15:30h

16:00h estudio & club de 
teatro

estudio & 
taller de 
pintura

estudio & 
deportes

estudio & 
taller de 

periodistas

estudio & Wii 
dance deportes

18:30h cena con internos

19:30h

fiesta de pijamas noche de 
Harry potter

noche de 
cine

chocolada 
caliente

Busqueda del 
tesoro

fiesta de 
pijamas

acto de 
desdedida & 

Baile
20:30h

21:30h

22:30h aseo & silencio



ALOJAMIENTO

dependiendo del tipo de colegio, los alumnos 
se podrán alojar en el propio internado, o en 
familias seleccionadas en los alrededores 
del centro.

SERvICIO DE CONvALIDACIONES

contamos con nuestro propio departamento 
de convalidaciones desde donde se asesora a 
los alumnos sobre el mejor sistema 
educativo a elegir, de cara a una 
futura convalidación en españa.

curSO eScOlar y 
trimeStre en el 
extranjerO

DESCRIPCIÓN

estancias de entre tres meses y un año aca-
démico completo, en colegios en diferentes 
países.

en función del país y sistema educativo podrán 
variar las fechas de comienzo y finalización.

DESTINOS

 n reino unido, irlanda, estados unidos, 
canadá, francia, suiza y alemania.

EDADES

 n a partir de 7 años.

TIPOS DE COLEGIO

 n internados públicos.
 n internados privados.
 n colegios públicos. 
 n colegios privados.

14 | curso escolar y trimestre en el extranjero
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EqUIvALENCIAS DE CURSOS SEGúN EL SISTEMA

sistema educativo irlandés

5º primaria fifth class

6º primaria sixth class

1º eso 1st year secondary

2º eso 2nd year secondary

3º eso 3rd year secondary

4º eso 4th year secondary
(transition year)

1º Bach. 5th year secondary

2º Bach. 6th year secondary

sistema educativo americano

5º primaria grade 5

6º primaria grade 6

1º eso grade 7

2º eso grade 8 

3º eso grade 9

4º eso grade 10

1º Bach. grade 11

2º Bach. grade 12

sistema educativo francés

5º primaria septième

6º primaria sixième

1º eso cinquième

2º eso Quatrième

3º eso troisième

4º eso seconde

1º Bach. première

2º Bach. terminale

sistema educativo canadiense

5º primaria grade 5

6º primaria grade 6

1º eso grade 7

2º eso grade 8 

3º eso grade 9

4º eso grade 10

1º Bach. grade 11

2º Bach. grade 12

sistema educativo alemán

5º primaria Klasse 5

6º primaria Klasse 6

1º eso Klasse 7

2º eso Klasse 8

3º eso Klasse 9

4º eso Klasse 10

1º Bach. Klasse 11

2º Bach. Klasse 12

Bachillerato internacional

1º Bach. 1º iB

2º Bach. 2º iB

sistema educativo Británico

5º primaria year 6

6º primaria year 7

1º eso year 8

2º eso year 9

3º eso year 10

4º eso year 11

1º Bach. year 12

2º Bach. year 13



ALOJAMIENTO

Residencial 

los estudiantes se alojan en habitaciones 
compartidas o individuales en residencia.

Familia

cuidadosamente seleccionadas, y con ex-
periencia acogiendo jóvenes de todo el 
mundo.

Otros

apartamento individual o compartido, hotel, 
bed & breakfast. 

PROGRAMA

opcionalmente se pueden incluir una serie 
de talleres didácticos, muy interactivos, que 
generalmente se traducen en un proyecto 
relacionado con la ciudad visitada o aspectos 
culturales del país seleccionado. 

ministay cultural

DESCRIPCIÓN

estancias por lo general de 5 a 7 días de duración, 
cuyo propósito es trasladar a los alumnos a la 
cultura y vida del país que se visita, mediante un 
elaborado plan de talleres y visitas culturales para 
poner en práctica el idioma en situaciones reales. 

ideales como viaje de estudios, ofrecen al 
alumno una inmersión en el idioma y la cul-
tura en un entorno cómodo. 

DESTINOS

 n reino unido, irlanda, francia, alemania, 
estados unidos, canadá, etc.

EDADES

 n de 12 a 17 años. 

EL CENTRO

los centros de estudios donde tienen lugar los 
talleres se encuentran en núcleos urbanos 
próximos al centro ciudad.  

16 | ministay cultural 



HORARIO TIPO 
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EJEMPLO 1 SEMANA - MINISTAy CULTURAL  EN LONDRES

lunes martes miércoles Jueves viernes sábado domingo

8:00h desayuno 

9:00h presentación de 
talleres. 1 sesión: 
realización de un 

periódico, 
programa tv, etc.

excursión de 
jornada 

completa:  
londres  

(paseo en Barco, 
madame 

tussauds & 
British museum)

2ª sesión de 
taller

excursión 
de jornada 
completa: 
Brighton & 
eastbourne

3ªsesión de 
taller: 

exposición de 
proyectos excursión 

de jornada 
completa: 
canterbury  

& rye
salida

12:30h

12:30h comida comida comida

13:30h

tour local 
excursión de 

media Jornada: 
Bournemouth 

tarde libre/
visitas 

opcionales
15:10h

15:30h

18:30h cena

19:30h
encuentro 

internacional cine opcional adivina quién?
Karaoke y 

competición 
Wii dance

disco fiesta de 
despedida20:30h

21:30h

22:30h aseo & silencio



PROGRAMA

 n  clases de esquí con monitores titulados.
 n esquí guiado con monitores de school-

travel.
 n actividades de tarde y veladas de noche 

con profesores nativos.

esquí + idioma

DESCRIPCIÓN

salidas ideales para los períodos de navidad, 
semana Blanca y semana santa. 

combinan la actividad del esquí con un pro-
grama de tarde guiado por profesores ingle-
ses nativos.

DESTINOS

 n españa, andorra, francia y suiza.

EDADES

 n a partir de 8 años. 

ALOJAMIENTO

apartamentos u hoteles en régimen de pen-
sión completa. 

18 | esquí + idioma
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HORARIO TIPO 

EJEMPLO 1 SEMANA  -  ESqUí CON IDIOMA

día 1 día 2 día 3 día 4 día 5

8:00-8:30

llegada

desayuno

8:35-9:15 trayecto a pistas

9:15-13:00 clases de esquí

13:00-13:45 comida

13:45-16:15 esquí guiado devolución material

16:30-17:00 vuelta al hotel

salida

17:00-18:30
apresquí: 
piscina

apresquí:  
gymkhana cultural

apresquí: 
patinaje sobre hielo18:30-21:00 alquiler 

material

21:00-22:00 cena

22:00-24:00 presentación veladas de 
noche veladas de noche fiesta de despedida
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cursos para profesores
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forMacion continua  
para el profesorado

contamos con amplia oferta de cursos especializados en el extranjero 
dirigidos a profesores, de cualquier nivel educativo y especialidad:  

infantil, primaria, secundaria, formación profesional,…

nuestra experiencia

1. más de 750 profesores han confiado en nosotros su formación continua 
en el extranjero a través de diferentes programas y cursos.

 n clil (content and language integrated learning)

 n pale: gestión de las diferentes fases en función de los requisitos 
exigidos.

 n prácticas en centros educativos en el extranjero.

 n experiencias en entornos productivos reales fuera de españa con el 
objetivo de perfeccionar técnicas de enseñanza a alumnos de formación 
profesional,…

 n programas “teacher training”.

2. Objetivo: actualizar y mejorar la formación lingüística y metodológica 
del profesorado, en un entorno internacional, en centros especializados 
en formación para profesores.

3. escuelas colaboradoras especializadas, acreditadas por organismos 
oficiales, con dilatada experiencia en la enseñanza de nuevos recursos 
pedagógicos, lingüísticos, actividades renovadoras y otras herramientas 
de interés, utilizando el idioma como vehículo de instrucción y 
comunicación.

20 | formación continua para el profesorado20 | formación continua para el profesorado

Formación para el profesorado
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1. cursos Generales de idioma.

2. cursos intensivos.

3. preparación de exámenes (cambridge, trinity...).

4. cursos específicos. técnica de preparación de cv, inglés de 
negocios, teacher training...

5. prácticas profesionales.

6. destinos: suiza, sudáfrica, rusia, reino unido, nueva Zelanda, 
malta, Japón,  italia, irlanda, francia, estados unidos, españa, china, 
canada , Bélgica, austria, australia,  alemania.

22 | Los destinos a los mejores precios

todos los destinos   
a los MeJores precios
la oferta más amplia del mercado para grupos de universitarios, 
empresas interesadas en formar a sus empleados, instituciones y 

profesores de idioma.

cursos para adultos | 23

acceda
a cursos para 

adultos
www.schooltravel.es/buscador-de-cursos
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Esther García
alicante-st@schooltravel.es
Tel: 965 207 879
Calle Pintor Cabrera 4-5º der.  
03003 Alicante

SCHOOLTRAVEL ASTURiAS- 
CAnTAbRiA 
Fernando Fernández-Ladreda
asturias-st@schooltravel.es 
Tel.: 626 494 980 / 626 49 49 81  
 676 035 343 / 984 080 969
C/ Santa Susana, 35, Bajo 
33007 Oviedo (Asturias)

SCHOOLTRAVEL bARCELOnA
Patricia Monegal
barcelona-st@schooltravel.es
Tel.: 934 147 536  
Fax: 934 147 375
Paseo Manuel Girona 84, Bajos 
08034 Barcelona

SCHOOLTRAVEL GALiCiA
Natalia Travesí
galicia-st@schooltravel.es
Tel: 630 23 60 20

SCHOOLTRAVEL GRAnADA
Irma Artiles
granada-st@schooltravel.es 
Tel.: 679 935 057 / 958 229 118
C/ Mariana Pineda,1-2º
Plaza del Carmen
18009 Granada

SCHOOLTRAVEL LAS PALmAS 
Ruth Artiles 
laspalmas-st@schooltravel.es
Tel: 680 846 438
Carmen Peña
Tel: 636 754 446

SCHOOLTRAVEL LEón
Viajes Abelló
leon-st@schooltravel.es
Tel.: 987 244 251
Fax: 987 220 761
Paseo de Salamanca, 27
24009 - León

SCHOOLTRAVEL nAVARRA
Marta Valdés
navarra-st@schooltravel.es 
Tel.: 696 389 108 

SCHOOLTRAVEL SEViLLA
Lucía López
sevilla-st@schooltravel.es
Tel.: 686 486 355

SCHOOLTRAVEL TEnERifE
Graciela de Vera
tenerife-st@schooltravel.es
Tel: 670 232 157
 922 240 156

SCHOOLTRAVEL VALEnCiA
Carmen Rodríguez. 
valencia-st@schooltravel.es 
Tel.: 963 392 471 
 630 181 535 
Fax: 96 369 28 00 
Avda de Aragón 36  
46021 Valencia

SCHOOLTRAVEL ZARAGOZA
Ana Maggioni
zaragoza-st@schooltravel.es
Tel: 649 822 440
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la oferta Más coMpleta de cursos en el Mundo para colegios y grupos
si todavía no nos conoce, aprovechaMos la ocasión para ponernos a su 

servicio en todo lo referente a educación en el extranjero.

para Más inforMación

902 140 146
www.schooltravel.es

info@schooltravel.es
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Http://WWW.scHooltravel.es/asteX/oficinas

Soluciones para grupos


