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para inscripciones 

antes del 10 de abril 

VER DETALLES EN LISTA DE PRECIOS

Descuentos de hasta

-175 €



Centros 
de enseñanza

Todos están autorizados por el 
Ministerio de Educación como centros 
para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera

MARIST BROTHERS
MOYLE PARK COLLEGE
Clondalkin
Dublin 22. Rep. Ireland
Tel.: 00 353 1 457 48 37 / 413 80 00 
Fax: 00 353 1 457 26 15
Directora: Siobhan O'Neill 
e-mail: moyleparkelc@gmail.com
www.moyleparkelc.com

MLI INTERNATIONAL SCHOOLS  
Dublin City University
13 Fitzwilliam Square,
Dublin 2, Rep. Ireland
Tel.: 00 353 1 662 76 77
Fax: 00 353 1 662 76 78
e-mail: info@mli-group.com
www.mli-group.com

BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE
7 Old Steine
Brighton
BN1 1EJ United Kingdom
Telf: +44 (0)1273 647370
Principal: Nic Roe
e-mail: info@brightonlc.co.uk
http://www.brightonlc.co.uk/

ADMORE LANGUAGE SCHOOLS 
SHIPLAKE COLLEGE
Berkshire Coll • Burchetts Green
SL6 6QR Berkshire. England
Tel.: 00 44 (0) 1628 826699
Fax: 00 44 (0) 1628 829977   
Principal: David Walker
e-mail: info@theardmoregroup.com
www.theardmoregroup.com

Juventud y Cultura es una empresa 
especializada en viajes de estudiantes  
al extranjero. Nació en 1974 al 
servicio de los padres de familia y 
centros de enseñanza para colaborar 
en el aprendizaje y perfeccionamiento 
de los idiomas. Ofrece a los jóvenes 
medios idóneos para conocer otros 
idiomas y culturas, desarrollando así 
su madurez personal y sus capacidades 
profesionales.

Juventud y Cultura asume todo tipo de 
responsabilidades civiles, mercantiles, 
fiscales, organizativas y pedagógicas, 
tanto en los diversos viajes como en la 
estancia de los alumnos en el extranjero. 
Con ello se exime de cualquier tipo 
de implicación o responsabilidad a 
cualquier institución o persona que no 
sea Juventud y Cultura.

Es una ocasión excelente 
para conocer de cerca otra cultura 

Juventud y Cultura
es miembro de diversas 
asociaciones que agrupan 
a gran parte de los 
profesionales del sector



Alumnos
Esta convocatoria se hace, preferentemente, 
para estudiantes de 12-18 años de toda 
la Unión Europea, Europa del Este, Japón, 
Argentina y Brasil. 
Para los mayores de 18 hay disponibles 
otros programas (Ver pág. 6).

Duración
4 semanas en julio o agosto.
3 semanas en julio o agosto.
(Consultar otras opciones).

Viaje
Vuelos en línea regular (siempre que sea 
posible) desde Madrid. Si el número de 
estudiantes es suficiente se podrá realizar la 
salida y regreso desde otros aeropuertos 
(Bilbao, Alicante...).

La fecha y datos del vuelo 
se comunicarán con tiempo suficiente. 

Antes de la partida los alumnos recibirán 
información completa sobre el curso.

Perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa
Alojamiento
En familia:
En familias seleccionadas y controladas 
por la Dirección del curso, y en régimen de 
pensión completa.
Con este régimen pretendemos sacar el 
mayor provecho posible de la estancia en 
el extranjero, a través de la convivencia y 
conversación con los naturales del país.

Es imprescindible el compromiso del 
alumno/a y de sus padres de pasar el 
máximo tiempo posible con la familia 
anfitriona.

Intentamos que el domicilio esté próximo a 
la parada de la ruta o a las líneas de 
autobuses que pasan cerca del Colegio.

En Residencia: Shiplake College

Alumnos: de 10 a 14 años

En régimen de pensión completa.

Clases: 15 horas de clase a la semana. 
(No hay examen del Trinity).

Actividades: La mayoría se desarrollan 
en el propio centro.

En el Shiplake College, en Henley on Thames, 
Inglaterra. Colegio fundado en 1959 y que 
ocupa un edificio que data de los siglos XVIII 
y XIX con reformas posteriores. Dispone 
de magníficas instalaciones deportivas y 
excelentes vistas panorámicas.

El Shiplake College funciona como internado 
durante todo el año y las habitaciones tienen 
varias camas o literas. 

MARIST BROTHERS
MOYLE PARK COLLEGE
Clondalkin
Dublin 22. Rep. Ireland
Tel.: 00 353 1 457 48 37 / 413 80 00
Fax: 00 353 1 457 26 15
Directora: Siobhan O'Neill 
e-mail: moyleparkelc@gmail.com
www.moyleparkelc.com

IRELAND'S EYE LANGUAGE ACADEMY
ST. FINTAN’S HIGH SCHOOL
Sutton
Dublin 13, Rep. Ireland
Tel.: 00 353 86 394 9271
Mobile: 00 353 87 678 8039
Principal: Mary Fox
e-mail: info@iela-dublin.ie
www.iela-dublin.ie

BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE
7 Old Steine
Brighton
BN1 1EJ United Kingdom
Telf: +44 (0)1273 647370
Principal: Nic Roe
e-mail: info@brightonlc.co.uk
http://www.brightonlc.co.uk/

ADMORE LANGUAGE SCHOOLS
SHIPLAKE COLLEGE
Berkshire Coll • Burchetts Green
SL6 6QR Berkshire. England
Tel.: 00 44 (0) 1628 826699
Fax: 00 44 (0) 1628 829977
Principal: David Walker
e-mail: info@theardmoregroup.com
www.theardmoregroup.com

Cursos de inglés general para jóvenes

Clases
Los alumnos/as recibirán todas las mañanas, 
de lunes a viernes, un total 
de cuatro clases diarias de inglés, impartidas 
por profesores nativos titulados.

Se hace un examen previo, el primer día de 
clase, para distribuir a los alumnos/as por 
niveles. Hay seis niveles basados en el 
sistema del Consejo Europeo:

1   Elementary / A1
2   Intermediate / A2
3   Upper Intermediate / B1 
4   First Certificate / B2
5   Advanced / C1
6   Proficiency / C2

Los grupos de clase son reducidos (<15), y 
se procura que estén formados por alumnos/
as de varias nacionalidades. 

Las clases pretenden ser una ayuda 
importante para perfeccionar el idioma. 
Es imprescindible una actitud de trabajo, 
participación y respeto para obtener el 
máximo provecho. 

Al final del mes, los alumnos reciben el 
diploma correspondiente y un detallado 
informe académico para sus padres.

Sólo en el colegio de Sutton los 
estudiantes pueden hacer el examen 
oral del Trinity College 
de Londres y recibir el correspondiente 
certificado de esta institución. 

Las tasas del examen están incluídas 
en el precio del curso.

Aconsejamos llevar preparado parte 
del examen desde España.

www.trinitycollege.co.uk/esol

Procuramos siempre que dos 
alumnos/as del mismo idioma no 
vivan en la misma familia.
Este año no podemos garantizarlo



Conocer y hacer amistad 
con jóvenes de otros países y regiones

Actividades
Los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en diversas actividades: 

Clases

Visitas culturales 

Deportes al aire libre en el Colegio: 
fútbol, tenis, baloncesto, voleibol,...

Deportes de interior: Tenis de mesa, billar, 
bolera, futbolín...

Concursos

Aeróbic

Taller de trabajos manuales

Sala de vídeo

Una excursión de día completo cada fin 
de semana

Discoteca para alumnos del Colegio  

Fiesta de despedida: entrega de premios  

Otras, dependiendo del programa elegido



Documentación
 Para menores de 18 años:

Pasaporte individual no caducado

D.N.I. y autorización del padre
y de la madre para salir al extranjero.
(Documento oficial que se solicita en 
Comisarías o Guardia Civil, llevando Libro de 
Familia y documentos de identidad.)

Algunos países requieren también 
visado (consultar con Juventud y Cultura)

Seguros
Todos los estudiantes que tengan 
Seguridad Social deben llevar la Tarjeta 
Sanitaria Europea (T.S.E.) que se solicita 
a la Seguridad Social y que hace los 
efectos de cartilla/tarjeta de la S.S. en 
los países de la Unión Europea. 

Quienes no dispongan de la T.S.E., 
deberán pedir a su compañía o 
mutua de seguros la documentación 
correspondiente. 

Una fotocopia de la tarjeta  
T.S.E. debe entregarse al profesor 
responsable del grupo el primer día 
de clase.

Adicionalmente, el grupo lleva un  
seguro privado integrado de accidentes, 
responsabilidad civil, etc., cuyo detalle 
de cobertura será entregado a los 
estudiantes con el resto de información 
antes de la salida. 

Deben informarnos sobre alergias y otras 
afecciones crónicas.

Hay posibilidad de consulta médica 
concertada por el colegio.

No olvidar las medicaciones personales

Comprueben ahora la fecha de 
caducidad de los documentos.!

!

Cursos de inglés general para jóvenes

 Para mayores de 18 años:

Pasaporte individual o D.N.I. 
no caducado.

o bien:



Otros programas y cursos de Juventud y cultura 

Cursos para adultos
General (20 h) e Intensivo (25 h), durante todo el año

Más información en:

The College of International Education (CIE) 
organiza en OXFORD un curso especialmente 
pensado para alumnos de bachillerato y 
jóvenes adultos:  

4 semanas: de 26 de junio a 24 de julio  
En familia (media-pensión)
21 horas de clase a la semana
3 excursiones de día completo    
Transfer incluido

Nota: Ver información general en este folleto

Bachillerato 
y jóvenes adultos 

Año o trimestre 
académico

Ofrecemos un año convalidable o un trimestre 
académico, con estancia en familia o en 
residencia, en los siguientes países: USA, 
Canadá, Irlanda, Inglaterra, Francia, Bélgica, 
Alemania, Suiza, Australia y Nueva Zelanda.

El año académico se presenta como un proyecto 
rico en experiencias: vivir, estudiar, relacionarse 
durante todo un curso con nuevas gentes y 
culturas, con más autonomía y responsabilidad 
personal.

Modalidades:

Vida en familia y Colegio Público o Concertado.  

Vida en familia y Colegio Privado.

Internados.

Estos cursos, por sus características,

hay que organizarlos con tiempo.

Año o trimestre 
académico en Nueva 
Zelanda
Programa ofrecido para alumnos de 2º, 3º y 4º 
de ESO y 1º de Bachillerato. Durante nuestro 
verano allí es periodo normal de clase.

El periodo escolar 2022 en Nueva Zelanda se 
divide en cuatro "terms" o periodos:

Term 1: 23 de enero – 17 de abril 

Term 2: 20 de abril – 10 de julio 

Term 3: 12 de julio – 4 de octubre 

Term 4: 11 de octubre – 20 de diciembre

El sistema educativo de nueva Zelanda está 
considerado entre diez mejores del mundo. 

Twin English Centre Dublin 
Dublin (+18) - 4, North Great George's St. 
Dublin 1 - Ireland

Centre of English Studies (CES)   
Dublin (+18) - 31, Dame Street.  
Dublin 2 - Ireland

Centre of English Studies (CES)  
Worthing (+16) - 12 Stoke Abbott Rd., 
Worthing BN11 1HE, UK

College of International Education (CIE) 
Oxford (+16) - Bocardo House, 24B  
St Michael's Street, Oxford OX1 2EB, UK

Brighton Language College (BLC) 
Brighton (+16) - 7 Old Steine,  
Brighton BN1 1EJ, UK

Duración: 4 semanas (o consultar). 

 Clases: Todas las semanas, de lunes a 
viernes, los alumnos asisten a clases en 
grupos internacionales, con un máximo 
de 15 alumnos por grupo, impartidas por 
profesores nativos cualificados.

 Alojamiento: En familias seleccionadas 
por la organización local, en régimen de 
media pensión, de lunes a viernes, y de 
pensión completa los fines de semana. 
La comida de lunes a viernes corre por 
cuenta del alumno, teniendo un coste 
diario de entre 7 y 9 Euros. 

 Actividades: Todas las tardes se 
organizan diversas actividades 
culturales y deportivas, supervisadas 
por personal del centro. Adicionalmente 
se ofrecen actividades de tarde/noche 
de carácter lúdico. También existe un 
programa de actividades opcional y no 
incluido en el precio.  

 Transfer: El traslado desde el 
aeropuerto a la familia anfitriona y 
viceversa NO está incluido en el 
precio. Los alumnos pueden contratar el 
transfer con un suplemento en el precio.



Información 
al alumno
Antes de la partida los alumnos recibirán 
información completa sobre el curso, en 
la que se incluyen datos de la familia 
anfitriona, detalles del vuelo, programas 
de actividades y excursiones, fechas de 
salida y regreso.

Precio
El precio incluye:

Viaje en avión 
Tutores españoles
Alojamiento en familia o residencia 
Clases
Actividades deportivas y culturales 
Traslado aeropuerto-colegio  
en Irlanda/Inglaterra (excepto adultos) 
Abono bus/tren urbano o bus escolar 
familia-colegio

Préstamo de libros de texto

Seguro de enfermedad, accidentes y 

responsabilidad civil.

El precio no incluye:

Gastos personales 
Gastos por desperfectos

Forma de pago:

Se abonará una cantidad al hacer la 
inscripción y el resto antes del 20 de mayo. 
(Ver hoja adjunta con las condiciones 
generales)

USA y Canadá 
Los cursos, la intensidad de las clases y 
las actividades varían en función de la zona 
elegida. (Consultar)

Curso de inglés en familia o residencia: 

Richmond (Virginia)

Toronto (Canadá)

Fordham University (Nueva York)  

Curso de inglés y baloncesto    

Programa de inmersión en familia  

Campamentos

Otros destinos
Malta, Nueva Zelanda, Australia 
Francia
 Augsburg (Alemania), Freiburg, 
Berlín (Alemania) 

Consultar detalles y condiciones

con la oficina

Información e inscripciones
Tel:  91 531 28 86 
info@juventudycultura.es 
www.juventudycultura.es



Inscripciones
Los alumnos interesados deberán 
cumplimentar totalmente la ficha de 
inscripción adjunta, enviándola a la oficina 
o a cualquiera de las direcciones que se
detallan en esta página, adjuntando dos
fotos recientes.

Junto a la ficha de inscripción se enviará 
fotocopia del resguardo de haber abonado 
la reserva de plaza, que se detalla en 
la hoja de precios adjunta, indicando en 
dicho resguardo el nombre del alumno.

Los alumnos deben especificar claramente 
el centro de estudios y programa elegido. 
En el caso de que cualquiera de éstos 
estuviera ya completo, Juventud y Cultura 
les ofrecerá una alternativa dentro de los 
presentados en este folleto.

Juventud y Cultura
C/ Alcalá, 119, bajo izda.

28009 Madrid
 Príncipe de Vergara
 Tel:  91 531 28 86 

info@juventudycultura.es 
www.juventudycultura.es

Importante
Para facilitar las gestiones y reserva

de billetes es necesario inscribirse 

antes del 1 de mayo.

Después de esta fecha, consultar

con la oficina.

Reunión informativa 
para padres y alumnos
Cada colegio organizará reuniones 
informativas generales o individuales 
a las que están invitados los padres 
y alumnos que deseen ampliar 
información y evaluar el verano pasado. 

-175 €
Descuentos de hasta

para inscripciones 

antes del 10 de abril

VER DETALLES EN LISTA DE PRECIOS

 

 

 

Para más información e inscripciones

COORDINACIÓN: 
H. Eduardo López Gallo
Colegio San José del Parque
Av. Champagnat, 2
28043 MADRID
Tel.: 91 300 00 58
Fax: 91 300 59 18
Móvil: 619 26 75 01
elopez@maristasiberica.com

CENTRO UNIVERSITARIO 
CARDENAL CISNEROS
H. Eduardo López Gallo
Av. de Jesuitas, 34
Edificio Ibérica
28806 ALCALÁ DE HENARES
MADRID
Tel.: 91 889 13 34 (mañanas)
Móvil: 619 26 75 01
Fax: 91 300 59 18
elopez@maristasiberica.com

COLEGIO EL SALVADOR
Secretaría
Iturribide, 78
48006 BILBAO. VIZCAYA
Tel.: 94 432 91 00
elsalvador@maristakbilbao.com

COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT
D. Carlos Romera Valladares
Pedro Pascual, 2
19001 GUADALAJARA
Tel.: 949 22 06 97
Fax: 949 25 33 50
guadalajara.dire@maristasiberica.com

COLEGIO SAN JOSÉ
Dª. Olivia Bastida Íñiguez
Dª. Marta García Rodríguez
Tramo 3. Calleja Vieja, 15 
26006 LOGROÑO
LA RIOJA
Tel.: 941 50 14 90
Fax: 941 26 01 45
logrono.dire@maristasiberica.es

COLEGIO CHAMBERÍ
Dª. Soledad González Martín
Dª. Andrea León Esteban
Rafael Calvo, 12
28010 MADRID
Tel.: 91 445 62 50
Fax: 91 594 13 80
direccion@maristaschamberi.com

COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE
Dª. Mª. Ángeles García Montoro
Av. Champagnat, 2
28043 MADRID
Tel.: 91 300 00 58
Fax: 91 300 59 18
direccion@sanjosedelparque.es

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE
D.
Garganta Minchones, 3
10300 NAVALMORAL DE LA MATA
CÁCERES
Tel.: 927 53 26 93
Fax: 927 53 02 13

navalmoral. aristasiberica.

COLEGIO MARISTA 
SANTA MARÍA LA REAL
Mr. Bernard Slattery Redington            
Paseo Champagnat, 2
31621 SARRIGUREN. NAVARRA
Tel.: 94 829 01 62 
Fax: 94 829 04 05
secretaria@maristaspamplona.es

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PRADO 
Dª. Mercedes Corral García   
Capitán Cortés, 24
45600 TALAVERA DE LA REINA            
TOLEDO
Tel.: 925 80 62 50
Fax: 925 80 62 40
direccion@maristastalavera.com

COLEGIO SANTA MARÍA
H. Enrique Benito Maté
Dª. Elena Corral Vaquerizo
Ronda de Buenavista, 49
Apartado de Correos 488
45005 TOLEDO
Tel.: 925 22 63 12
Fax: 925 25 40 60
hmtoledo@maristasiberica.com

COLEGIO MARISTA SANTA MARÍA            
Dª. Rosa García Romero              
Carretera de Moralzarzal, 6    
Apartado de Correos 48
28400 COLLADO VILLALBA      
MADRID
Tel.: 91 850 01 63
Fax: 91 850 88 37
villalba.dire@maristasiberica.com

COLEGIO EL PILAR-MARISTAS 
Dª. Victoria Calvo Santolaria            
Rafael Alberti, 5
50015 ZARAGOZA 
Tel.: 976 51 96 55 
Fax. 976 52 46 45
victoriacs@maristaszaragoza.com


