
Mi curso de verano en el extranjero



Vas a vivir una temporada fuera de tu paìs y lejos de casa.
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Queremos que tengas una experiencia muy positiva, que aprendas mucho y que te 
lo pases muy bien. 

Esta guía tiene como finalidad el evitar esas pequeñas cosas que, a veces, nos 
complican mucho la vida cuando estamos en el extranjero y también, informarte 
con más detalle sobre lo que vas a encontrar a tu llegada. 
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Antes de la salida
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REINO UNIDO 
E  

IRLANDA
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La documentación es súper importante, y no tenerla en regla puede 
dar muchos quebraderos de cabeza y hasta arruinar un viaje. 

La documentación

A nuestros estudiantes les pedimos la siguiente documentación:

- DNI en vigor. 

- Pasaporte en vigor. 

- Menores 18 años si no tienen pasaporte, necesario una autorización 
paterna oficial. (Iberia no deja volar a menores de 18 años sin ella aunque 
se tenga pasaporte) 

- Aunque cada uno tiene contratado un seguro privado de salud, se 
recomienda la tarjeta sanitaria europea. 

Si NO tengo nacionalidad española debo preguntar si necesito visado con tiempo de 
antelación. ¡Importante! 



El equipaje
Condiciones de equipaje: 

Cada estudiante puede facturar UNA maleta y llevar un equipaje de mano 

Se recomienda llevar a LA IDA 2  kilos menos, es decir, unos 18 kg.  

Equipaje de mano, no más de 9 kilos y dimensiones limitadas, dimensiones de 55 x 40 x 20 
cm como máximo (todo debe estar dentro de la única pieza de equipaje de mano 
permitida).

En el equipaje de mano las 
pequeñas cantidades de líquidos 
deben ir en pequeños 
contenedores con una capacidad 
individual máxima  de 50 ml. 
metidos en una bolsa transparente 
de plástico.  

¡Los líquidos importantes en la 
maleta facturada!
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No olvidar en el equipaje

Tipo de ropa:     

-  Ropa de entretiempo fresquito (Tipo “cebolla” varias capas). 

- 1 toalla. 

- Si eres deportista, lleva ropa y calzado deportivo 

-  En el equipaje de mano una o dos mudas por si me perdieran la maleta! 

Inglaterra tiene a veces veranos con calor pero hay que ir preparado para los veranos 
frescos y pensar que voy a necesitar chaqueta, sudadera y algunos días abrigarme 
bien (No como en invierno, pero sí como en abril en España) 

Irlanda tiene pocos veranos calurosos y hay que ir preparado para el fresco y a veces 
frío. 



También recomendamos:
En la residencia el servicio de lavandería es una 
actividad que hacen los estudiantes con los 
monitores. 
Cada vez que se usan las lavadoras de la residencia, 
se usan  para varios alumnos a la vez, por lo que 
recomendamos rejillas para prendas delicadas para 
evitar confusión de prendas.

Adaptador enchufe británico (De 
venta en cualquier bazar chino)

Un neceser o una bolsita de viaje donde poner mis 
productos de higiene y las medicinas que tomo cuando 
me resfrío o tengo fiebre.



Dinero de bolsillo
PROGRAMA JUNIOR 

Aunque todos los servicios están incluidos, la mayoría de los 
estudiantes lleva de media:   

                 170€ = 140£ para dos semanas.  

Recomendamos que lleven el dinero cambiado desde España o al menos 
lleven unas 80£ en efectivo desde España. 

La tarjeta monedero es otra opción muy habitual entre los estudiantes 
mayores (Consulten con su banco).

PROGRAMA +16 

En este programa algunas actividades tendrían un pequeño suplemento de entre 3 y 12 Libras, la 
mayoría de los estudiantes lleva de media:   

                 220£ para dos semanas.  

Recomendamos que lleven el dinero cambiado desde España o al menos lleven unas 80£ en efectivo 
desde España. 

La tarjeta monedero es otra opción muy habitual entre los estudiantes mayores (Consulten con su banco).



              
DÍA DE LA SALIDA: 

El día de la salida se recomienda la llegada al  aeropuerto DOS 
HORAS Y MEDIA antes de a salida para los que van directamente 

al aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suarez.  

Les mandaremos un e-mail con el que le recordaremos la hora  de 
salida y el lugar donde encontrarnos. 

Para los que salen desde otro punto de España consulten con su 
coordinador.

El aeropuerto

!El avión no espera a 
nadie!



A la llegada

Si me quedo en la residencia me van a llevar hasta el campus, me 
van a presentar a mis monitores y me van a dar la habitación 
donde viviré durante mi estancia en Inglaterra o Irlanda. 

Residencia 

Familia
Si me quedo con familia, me van a llevar hasta la casa donde viviré 
y me presentarán a mi nueva familia y me van a dar la habitación 
donde viviré durante mi estancia en Inglaterra o Irlanda. 



Primer día

El primer día después de desayunar me dirigiré con el resto de 
compañeros a un aula para hacer una prueba de nivel que será un 
prueba escrita, oral y de entendimiento. 

Residencia 

Familia
La familia me dará direcciones de donde tomar el bus o de como 
llegar andando a la escuela.  
Una vez en la escuela me dirigiré con el resto de compañeros a un 
aula para hacer una prueba de nivel que será un prueba escrita, 
oral y de entendimiento. 



−7 niveles: PRE-INT 1, PRE-INT 2, INT 1, INT 2,  UPPER-INT 1, 
UPPER-INT 2 y ADVANCED. 

−La media de estudiantes en las clases es de 12 alumnos. 

−Los alumnos en las clases son de diferentes nacionalidades. 

−Tendré dos profesores.

Las clases



Mi compromiso
Si me alojo en residencia, a la llegada se le pedirá un depósito de 20£, que se me 
devolverá el último día. 

En caso de rotura de algo material en la  habitación, en el resto del campus o en caso de  
hacer alguna travesura (ej: disparar la alarma  de incendios) el/la estudiante deberá 
pagar una  multa impuesta por la organización local.  

Será compromiso del estudiante ser puntual en el campus y en las excursiones.  

La asistencia a todas las clases y actividades, tanto deportivas como sociales es 
obligatoria.  

No está permitido el consumo de alcohol y tabaco, y eso podría derivar en la expulsión del 
programa.  

Delitos como robos o consumo de drogas provocan la expulsión del programa.  

Respeto por los usos y costumbres locales, así  como la utilización de la lengua INGLESA 
como  herramienta de comunicación.  

Se considera mala educación hablar en español delante de gente que no lo entiende. 

Debo usa mucho estas tres palabras: 

PLEASE 

THANK YOU  

SORRY



Si tienen dudas o necesitan ampliar información póngase en contacto con nosotros a través de 
programas@isl.com.es o en el teléfono  (+34)  91 188 56 24   

SEE YOU SOON!!

mailto:programas@isl.com.es

