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JÓVENES 

Estamos en condiciones de ofrecerte un amplio abanico de cursos, para todas las edades  
y todos los niveles, ayudándote a elegir aquel que mejor se adapte a tus necesidades.

Pero, sea cual sea tu elección,  

TODOS NUESTROS CURSOS DE IDIOMAS PARA JÓVENES INCLUYEN:

•  Curso en la modalidad elegida

•  Alojamiento en la modalidad elegida *

•  Test de nivel

•  Billete de avión (i/v) (salvo expresamente especificado en el programa)

•  Traslados aeropuerto-alojamiento-aeropuerto (en destino)

•  Material académico

•  Tarjeta telefónica internacional de prepago  
(activación y recarga opcional por parte del participante)

•  Seguro médico, de asistencia en viaje y de responsabilidad civil

•  Acompañamiento del grupo por un monitor (para grupos de diez o más alumnos)

•  Teléfono de emergencias 24 horas al día, los 365 días del año

•  Servicio de SMS y Facebook durante todo el programa para que los padres  
puedan hacer un seguimiento on-line

•   Certificado de asistencia

*consultar apartado 7 de las condiciones particulares de contratación

Información general 
Nuestros cursos te ofrecen una oportunidad única de combinar  
el aprendizaje del inglés con actividades lúdicas que harán  
de tu programa de verano una auténtica e inolvidable  

“life experience”.

Encontrarás información más detallada de cada programa en www.schola.es  
o bien contactando con nosotros en los teléfonos 961 303 320 y 911 298 038
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ESCUELA
Las clases se imparten en un colegio de 
secundaria y bachiller, ubicado en el sur 
de la ciudad de Dublín, en un campus 
que ocupa once hectáreas de terreno y 
perfectamente comunicado con el cen-
tro de la ciudad gracias al transporte 
público. La organización cuenta con el 
reconocimiento del Departamento de 
Educación y Ciencia irlandés.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en familias 
cuidadosamente seleccionadas. Podrá 
compartir familia con otro alumno in-
ternacional (nunca de habla hispana).

ACTIVIDADES
Todos los programas incluyen activida-
des por las tardes como fútbol, rugby, 
baloncesto, tenis de mesa, fútbol gaéli-
co, natación, danza, yoga, películas, arts 
and crafts, cocina, teatro... Así mismo 
semanalmente los alumnos realizarán 
tres actividades de tarde-noche, así co-
mo excursiones los fines de semana.

IRLANDA
DUBLÍN

Edades: de 12 a 17 años
Curso: 15 horas semanales en la modali-
dad elegida. Todos los niveles de inglés
Fechas: del 8 al 29 de julio
Duración: 3 semanas
Alojamiento: familia en régimen de 
pensión completa. Único estudiante 
de habla hispana.
Actividades: dos visitas culturales de 
medio día de duración, 3 actividades 
de tarde, 3 actividades de noche y una 
excursión de día completo.

Otros:
Abono de transporte público incluido
Salida desde el aeropuerto de Madrid. 
(Posibilidad de enlaces desde otros 
aeropuertos españoles: 120 € penín-
sula/160 € Islas Canarias, i/v con tasas 
incluidas. Consultar disponibilidad)*vuelo incluido en el precio / *tasas aeroportuarias no incluidas, 105 € aprox. / *IVA incluido

PRECIOS

Curso Modalidad Alojamiento 3 semanas
Dublín Inglés general familia  2.769 € 

 Trinity Exam familia  2.994 €  *tasas examen incluidas

 Basketball familia  3.016 €

 Four to One familia  3.195 €

Único alumno 
español     
por familia
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1. Dublín Único 
 Consta de 15 horas lectivas semanales. Los alumnos 

reciben las clases en grupos de máximo 15 estu-
diantes. Dichos grupos, de carácter internacional, 
se constituyen al inicio del curso en función del ni-
vel de los estudiantes y tras realizar el correspon-
diente test de nivel. En cada clase se alternan dos 
profesores, lo que da lugar a que los alumnos pue-
dan beneficiarse de las diferentes personalidades y 
estilos de enseñanza. 

2. Dublín  
Trinity College  
preparation course

 Comprende 15 horas semanales específicas para 
preparar el examen oficial del Trinity College. El pro-
fesorado dispone de la titulación TEFL, que avala su 
experiencia para impartir cursos de preparación de 
exámenes oficiales. Al finalizar el curso, los alumnos 
podrán examinarse y regresar a España con su titu-
lación oficial.

3. Dublín  
con Baloncesto 

 Con 15 horas de inglés semanales y entrenamientos 
de baloncesto cuatro tardes por semana. 

 Los entrenamientos se realizarán en inglés y tendrán 
lugar bajo la experta supervisión de Jay Fazande, 
ex-jugador profesional y actual entrenador del equi-
po femenino titular de la Universidad de Dublín. 

4. Dublín Four to one
 Consta de 15 horas semanales de inglés en grupos 

que no superan nunca los cuatro estudiantes. A su 
llegada todos realizan un test de nivel que permite 
ubicarlos en la clase adecuada de acuerdo a su cono-
cimiento del idioma. Se trabajan todas las disciplinas 
de la lengua, poniendo especial énfasis en las habili-
dades comunicativas. 
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DESTINO
El condado de Monaghan es una de las zonas 
de Irlanda de mayor belleza natural, en la que 
sus gentes son increíblemente acogedoras.

ACTIVIDADES
El horario escolar en todos los casos suele ser 
de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En la mayo-
ría de los centros, los alumnos pueden reali-
zar actividades extraescolares tras el horario 
lectivo, totalmente opcionales.

CARACTERÍSTICAS
Este programa ofrece al estudiante la po-
sibilidad de cursar cuatro semanas en un 
colegio irlandés. También se puede realizar 
una estancia de seis u ocho semanas o cur-
sar trimestres, semestres y años completos 
convalidables.

En todos los casos, el alumno convive con 
una familia irlandesa -lo que le permite 
integrarse en la cultura y el modo de vida 
del país como un miembro más- y asiste a 
clases en un colegio irlandés en compañía 
de otros jóvenes nativos de su misma edad.

Edades: de 11 a 16  años.
Todos los niveles de inglés.
Fechas: todo el año (periodo escolar).
Duración: mínimo 2 semanas.
Alojamiento: familia en régimen de pen-
sión completa.
Actividades: 2 actividades culturales por se-
mana realizadas en compañía de la familia.

Otros: incluye servicio de recogida y tras-
lado al aeropuerto de llegada, realizado 
por la familia anfitriona.  
Supervisión por parte de una coordinado-
ra local.

INTEGRACIÓN  
ESCOLAR

IRLANDA

*duraciones superiores, consultar
*los precios no incluyen vuelo
*IVA incluido
*integración escolar también  disponible en Reino Unido.  
Consultar www.schola.es

PRECIOS

Curso Alojamiento 4 sem. 6 sem. 8 sem.
Integración Escolar familia    2.400 € 3.748 € 4.998 €

Importante 
mezcla de 
nacionalidades 
en el centro
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INMERSIÓN EN FAMILIA
CARACTERÍSTICAS
Este programa de inmersión se lleva a 
cabo en varios condados de la parte nor-
te de Irlanda, como Cavan o Monaghan. 

Las familias suelen ubicarse en pobla-
ciones no muy grandes, en las que el 
alumno encuentra el ambiente ideal 
para una experiencia educativa.

La experiencia de vivir en familia per-
mite integrarse al máximo en la cultura 
y las tradiciones de ese país. En esta re-
gión de Irlanda, las familias anfitrionas 
destacan por dar un trato muy personal 
a los estudiantes, ya que residen en pe-
queñas poblaciones en las que el alum-
no pasa a formar parte de la comunidad.

Nuestras familias son de absoluta 
confianza, ya que colaboran con no-
sotros desde hace tiempo, y reciben al 
alumno español en su casa como a un 
miembro más.

Edades: de 11 a 16  años
Todos los niveles de inglés.
Fechas: junio, julio y agosto.
Duración: mínimo 2 semanas.
Alojamiento: Familia en régimen de 
pensión completa.
Actividades: 2  actividades culturales 
por semana realizadas en compañía  
de la familia.

Otros: Incluye servicio de recogida  
y traslado al aeropuerto de llegada, 
realizado por la familia anfitriona.
Supervisión por parte de una coordi-
nadora local.

*duraciones superiores, consultar. / *los precios no incluyen vuelo. / *IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas
Inmersión  en Familia familia 1.497 € 1.942 € 2.377 € 3.279 €

Real English 
Experience
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CURSO
El programa consta de un curso de inglés de 
15 horas semanales, complementado por un 
variado programa de actividades lúdicas y 
deportivas, además de excursiones a lugares 
de interés próximos a Monaghan, visitando 
ciudades como Dublín o Belfast. 

Los alumnos reciben las clases en grupos de 
máximo 15 estudiantes. Dichos grupos se 
constituyen al inicio del curso en función del 
nivel de los estudiantes y tras realizar el co-
rrespondiente test.

Se admiten todos los niveles, desde princi-
piante hasta avanzado. Todo el profesorado 
tiene la titulación TEFL para la enseñanza 
del inglés como segunda lengua.

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se alojarán, de dos en dos, 
en familias cuidadosamente seleccionadas 
en régimen de pensión completa.

Las familias reciben estudiantes nuestros 
durante el año que van a realizar progra-
mas de larga estancia. Son muy cercanas y 
en ellas los alumnos encontrarán un trato 
próximo y agradable.

Ambiente  
muy familiar

MONAGHAN 
JUNIOR

IRLANDA
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Durante la realización del programa los es-
tudiantes complementan el programa aca-
démico con un completo plan de actividades 
que incluye actividades culturales, deporti-
vas, lúdicas o sociales todas las tardes, de lu-
nes a viernes,  así como excursiones a lugares 
de interés los sábados.

Los domingos los alumnos disfrutan de un 
día en compañía de sus familias de acogida.

*el precio no incluyen vuelo
*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 2 semanas
Monaghan Junior familia    1.269  €

Edades: de 10 a 15 años
Curso: 20 lecciones (15 horas) semanales
Todos los niveles de inglés
Fechas: 1ª quincena julio
Duración: 2 semanas
Alojamiento: familia en régimen  
de pensión completa
Actividades: todas las tardes  
de lunes a viernes  y una excursión de día 
completo semanal.
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REINO UNIDO
CARDIFF EXCLUSIVO
CURSO
Se trata de un curso semi-intensivo de 
20 lecciones semanales de 45 minutos 
de duración, en grupos reducidos (máxi-
mo 10 estudiantes), impartidas por pro-
fesorado altamente cualificado. 

El programa está pensado para jóve-
nes a partir de 16 años, con el objetivo de 
que el grupo sea muy homogéneo y ellos 
puedan sentirse más cómodos al viajar 
con personas de su edad.

ALOJAMIENTO
El alojamiento tendrá lugar en fami-
lias cuidadosamente seleccionadas 
en régimen de pensión completa. De 
lunes a sábado, a los estudiantes se les 
proporciona el ‘packed lunch’ que les 
prepara la propia familia. El alumno 
podrá compartir la estancia con otros 
alumnos internacionales que también 
asisten a la escuela para realizar el cur-
so de inglés. 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Semanalmente, los alumnos realizan 
dos actividades de tarde (culturales o 
deportivas), como por ejemplo: visita 
al castillo de Cardiff, Aquabus and Car-
diff Bay, National Museum of Wales, 
Caerphilly Castle o Walles Millenium 
Stadium. Así como actividades de no-
che (bowling o cinema). También reali-
zarán dos excusiones de día completo 
(Oxford y Bath).

Edades: a partir de 16 años
Curso: 20 lecciones (15 horas) semanales
Todos los niveles de inglés
Fechas: del 8 al 29 de julio 
Duración: 3 semanas
Alojamiento: Familia en régimen de pensión completa. 
Único estudiante de habla hispana
Actividades: todas las tardes y una excursión de día 
completo el fin de semana.

Otros:
Abono de transporte público incluido.

*el precio no incluye vuelo
*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas
Cardiff Exclusivo Familia   2.696 €

Para alumnos  
mayores  
de 16 años
Excelente  
mezcla de 
nacionalidades
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OXFORD EXCELLENCE
CURSO
Los estudiantes asistirán a un curso mul-
tinacional intensivo de inglés general de 
21 horas semanales que les permitirá 
poner en práctica todos los aspectos de 
la lengua, haciendo uso de una metodo-
logía propia y del material más actual.

Los alumnos compartirán programa 
con jóvenes de todo el mundo y en gru-
pos reducidos, en un ambiente propicio 
para utilizar el inglés como medio de co-
municación en diferentes contextos.

La escuela en la que tiene lugar se ha 
ganado una magnífica reputación gra-
cias a su excelencia en la enseñanza de 
inglés, su eficaz gestión de los cursos, de 
los alojamientos en familia y, en general, 
por su atento servicio a los estudiantes.

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se alojarán en fa-
milias, en habitación individual, en 
régimen de media pensión durante la 
semana y pensión completa los fines de 
semana. Compartirán familia con otros 
estudiantes internacionales.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Semanalmente, los alumnos realiza-
rán actividades de tarde-noche como 
por ejemplo una visita histórica guia-
da por la ciudad, al Oxford University 
College, actividades en el río Támesis, 
actividades multi-deportivas o dis-
co-club night.

Asimismo, realizarán cada fin de se-
mana una excursión de día completo a 
lugares como Londres, Bath, Stratford 
and the Cotswolds o la isla de Wight.

Edades: a partir de 16 años.
Curso: 21 horas semanales.  
Todos los niveles de inglés.
Fechas: del 1 al 21 de julio.
Duración: 3 semanas.
Alojamiento: familia en régimen  
de media pensión durante la semana  
y pensión completa los fines de semana.  
Único estudiante de habla hispana.
Actividades: todas las tardes  
y una excursión de día completo  
el fin de semana.

Otros:
Abono de transporte público incluido
Salida desde el aeropuerto de Madrid. 
(Posibilidad de enlaces desde otros  
aeropuertos españoles:  
120 € península/160 € Islas Canarias,  
i/v con tasas incluidas.  
Consultar disponibilidad).

*vuelo incluido en el precio
*tasas aeroportuarias no incluidas, 70 € aprox.

*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas
Oxford Excellence familia 2.958 € 
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Shrewsbury Exclusivo
CURSO
El curso se desarrolla en un ambiente 
completamente internacional, con estu-
diantes procedentes de más de 25 países 
y con unos ratios muy estrictos con el fin 
de garantizar la calidad y exclusividad 
del programa.

Se trata de un curso semi-intensivo de 
20 lecciones semanales, en grupos redu-
cidos e impartidas por profesorado alta-
mente cualificado.

El centro lleva en funcionamiento más 
de treinta años, proporcionando a los es-
tudiantes una atención personalizada y 
a la medida de sus objetivos.

ALOJAMIENTO
El alojamiento tendrá lugar en familias 
cuidadosamente seleccionadas en régi-
men de pensión completa. De lunes a 
sábado, a los estudiantes se les propor-
ciona el ‘packed lunch’ que les prepara la 
propia familia.

El centro supervisa todos los aloja-
mientos con regularidad para garanti-
zar que cumplen con los estándares de 
calidad exigidos. Los traslados de casa a 
la escuela se realizan en autobús escolar. 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Semanalmente, los alumnos realizan 
cuatro actividades de tarde, culturales o 
deportivas. Además de dos excursiones 
de día completo por semana para visi-
tar, entre otors destinos, Alton Towers, 
Liverpool Maritim Museum, Ludlow 
Castle, Old Trafford Manchester... 

REINO UNIDO

Entre 18 y 20 
nacionalidades 
diferentes

*vuelo incluido en el precio
*tasas aeroportuarias no incluidas, 140 € aprox.

*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas 
Shrewsbury Exclusivo familia 2.878 € 

Edades: de 13 a 17 años
Curso: 20 lecciones (15 horas) semanales Todos los niveles de inglés
Fechas: del 1 al 22 de julio 
Duración: 3 semanas
Alojamiento: familia en régimen de pensión completa.  
Único estudiante de habla hispana.
Actividades: cuatro actividades de tarde y una excursión  
de día completo semanales.

Otros:
Autobús privado para traslado de los alumnos que vivan lejos  
de la escuela.
Salida desde el aeropuerto de Madrid. (Posibilidad de enlaces des-
de otros aeropuertos españoles: 120 € península/160 € Islas Cana-
rias, i/v con tasas incluidas. Consultar disponibilidad)
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Devon 4To1
CURSO
Se trata de un programa tutorial de veinte 
lecciones semanales de inglés en grupos 
de 4 estudiantes, combinadas con activi-
dades culturales, deportivas y sociales.

La localidad en la que se desarrolla es 
muy manejable y segura por lo que, cada 
día, los alumnos se desplazan a casa de su 
profesor para recibir sus clases*. Comen 
allí mismo con él y, porteriormente, rea-
lizan las actividades de la tarde. De esta 
forma, el contacto con el idioma va mucho 
más allá que lo aprendido en la “clase”, ex-
trapolando dicho aprendizaje a cualquier 
contexto y situación del día a día, ya que 
entre las posibles visitas podemos citar, 
escuelas, supermercados, bancos...

*(En caso de que los alumnos estuvieran 
alojados algo más lejos, el propio profesor 
acude a recogerlos).

ALOJAMIENTO
Las familias en esta zona son especial-
mente dedicadas y atentas con los es-
tudiantes. Disfrutan alojándolos en sus 
casas y haciéndoles conocedores de la 
cultura inglesa. Todas ellas son riguro-
samente seleccionadas y llevan muchos 
años colaborando con nosotros.

Previamente a su llegada, el alumno 
redactará una carta de presentación 
que, al tiempo que ayuda a los organi-
zadores en destino a tener una perspec-
tiva del nivel del idioma de cada uno 
de los estudiantes, también facilita su 
ubicación en las distintas familias en 
función de su perfil. 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Todas las tardes los alumnos, en compañía de su profesor, llevan a cabo un 
plan de actividades prediseñado que contempla desde deportes, visitas cul-
turales o talleres artísticos a excursiones a lugares de interés.

A todo ello hay que añadir la excursión semanal de día completo (habitual-
mente en domingo).

Edades: a partir de 14 años
Curso: 20 lecciones semanales (15 horas) en formato tutorial con grupos de 
4 alumnos para un profesor
Todos los niveles de inglés
Fechas: del 6 al 27 de julio 
Duración: 3 semanas
Alojamiento: familia en régimen de pensión  
completa. Único estudiante de habla hispana
Actividades: todas las tardes y una excursión  
de día completo semanal

Otros:
Salida desde el aeropuerto de Madrid. (Posibilidad de enlaces desde otros 
aeropuertos españoles: 120 € península/160 € Islas Canarias, i/v con tasas in-
cluidas. Consultar disponibilidad)

*vuelo incluido en el precio
*tasas aeroportuarias no incluidas, 90 € aprox.

*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas 
Devon 4to1 familia 2.920 € 

Programa 
tutorial  
(4 alumnos 
por profesor)
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Residencial Northants
CURSO
El programa se lleva a cabo en un ‘boarding school’, un colegio privado de 
élite, establecido en 1977. Con unas instalaciones deportivas, académicas 
y de alojamiento excelentes, a lo largo de todo el año el colegio está a 
pleno rendimiento con alumnos británicos y en verano reciben a nues-
tros estudiantes, junto a otros de diferentes nacionalidades.

Se puede optar solo por las clases de inglés, o bien por combinarlas con 
otras de tenis, artes plásticas, música, karting o cine, para así practicar mu-
cho más el idioma. Además, todas las tardes y noches se realizan activida-
des con los niños.

PROFESORADO
El componente académico es muy importante y bastante intensivo. El mo-
tivo es que durante el año tam- bién hay alumnos internacionales reali-
zando el curso escolar y con ellos los profesores realizan un refuerzo de 
inglés para que puedan seguir las clases. Se da la circunstancia de que esos 
mismos docentes son los que imparten clases en nuestro ‘summer camp’.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en una residencia en régimen de pensión comple-
ta y con servicio de lavandería.

Las habitaciones son en su mayoría dobles y la ubicación de los estu-
diantes se realiza en función de la edad y el sexo. Se procura alojar juntos 
a alumnos de diferentes nacionalidades.

Cada residencia tiene su propio supervisor, encargado del bienestar y 
seguridad de los alumnos.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
La intensidad del programa viene a complementarse con seis horas más 
a la semana de actividades educativas que abarcan diversos campos: ci-
ne, quizz games, clases de baile, manualidades...

*otras duraciones, consultar precios
*el precio no incluye vuelo

*IVA incluido

PRECIOS
Curso Alojamiento 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem.
Intensive English boarding school 2.125 € 2.930 € 3.860 € 5.705 €

English Arts & Crafts boarding school 2.270 €  3.110 € 4.095 € 6.060 €

English & Tennis boarding school 2.395 € 3.320 € 4.370 € 6.475 €

English & Film Maker boarding school 2.470 € 3.460 € 4.560 € 6.755 €

English & Go Karting boarding school 2.845 € 4.030 € 5.320 € 7.900 €

REINO UNIDO
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Edades: de 12 a 17 años
Todos los niveles de inglés.
Fechas: del 1 de julio al 12 de agosto.
Duración: de 2 a 6 semanas.
Alojamiento: residencia en habitación 
individual o doble. Régimen de pensión 
completa.
Actividades: A diario, actividades  
de tarde-noche, y dos excursiones  
de día completo por semana.

  CURSOS:                                                

Intensive English:  
21 horas de inglés general por semana 
en grupos reducidos más otras 6 horas 
(repartidas en 3 tardes) de inglés 
comunicativo.

English and Arts & Crafts:  
21 h/sem. de inglés general más otras  
6 horas (repartidas en 3 tardes)  
de talleres relacionados con el mundo  
de las artes.

English and Tennis:  
21 h/sem. de inglés general más otras  
6 horas (repartidas en 3 tardes)  
de entrenamiento de tenis impartido  
por entrenadores profesionales. 

English and Film Maker:  
21 h/sem. de inglés general más  
otras 6 horas (repartidas en 3 tardes)  
de actividades relacionadas con  
el séptimo arte.

English and Go Karting:  
21 h/sem. de inglés general más otras  
6 horas (repartidas en 3 tardes) de talleres 
de ingeniería mecánica y actividades  
de conducción.

Excelente calidad 
académica  
y de alojamiento
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*vuelo incluido en el precio
*tasas aeroportuarias no incluidas, 336 € aprox.

*IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 4 semanas 
Toronto Intensivo familia 3.290 € 

Edades: a partir de 16 años.
Curso: 30 lecciones semanales.
Fechas: del 4 de julio al  1 agosto.   
Duración: 4 semanas.
Alojamiento: familia en régimen  
de pensión completa.  
Único estudiante de habla hispana.
Actividades: 3 actividades  
de tarde-noche semanales,  
una excursión de día completo  
por semana.

CANADÁ
Toronto Intensivo

Política de  
‘English only’
únicos españoles  
en el centro
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CURSO
Se trata de un curso intensivo con 30 
lecciones semanales (cuando lo habi-
tual suelen ser de 20 a 23 como máxi-
mo), en el que la enseñanza está enfo-
cada por destrezas lingüísticas. De este 
modo, el alumno puede obtener un 
buen aprovechamiento académico en 
todas las áreas del idioma (listening, 
writing, grammar, speaking).

El programa se realiza en una escue-
la en la que el resto del año estudian 
adultos, con un currículum y profeso-
rado propio. Nuestros alumnos son los 
únicos españoles, por lo que se da una 
enriquecedora mezcla de nacionali-
dades. A todo ello hay que añadir que 
el programa se rige por la política de 
‘English only’.

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se alojarán en fami-
lias cuidadosamente seleccionadas, en 
habitación individual, en régimen de 
pensión completa. El estudiante puede 
compartir familia con otro alumno in-
ternacional (nunca de habla hispana).

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Semanalmente, los alumnos realiza-
rán tres actividades de tarde-noche co-
mo por ejemplo una visita al CN Tower, 
al Real Ontario Museum y a otros en-
claves emblemáticos, un paseo en bar-
co por la bahía, actividades deportivas, 
shopping, talent show, bowling... 

Así mismo, realizarán cada fin de 
semana una excursión a lugares como 
las cataratas del Niágara, Wild Water 
Kingdom o Canada’s Wonderland.

Otros:
Abono de transporte público incluido
Salida desde el aeropuerto de Madrid. 
(Posibilidad de enlaces desde otros 
aeropuertos españoles: 120 € penín-
sula/160 € Islas Canarias, i/v con tasas 
incluidas. Consultar disponibilidad)
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Vancouver Intensivo

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se alojarán en familias cuidadosamen-
te seleccionadas, en habitación individual, en régimen de 
pensión completa. El estudiante puede compartir familia 
con otro alumno internacional (nunca de habla hispana). 

CURSO
Se trata de un curso intensivo con 30 lecciones semanales 
(cuando lo habitual suelen ser de 20 a 23 como máximo), 
en el que la enseñanza está enfocada por destrezas lin-
güísticas. De este modo, el alumno puede obtener un buen 
aprovechamiento académico en todas las áreas del idioma 
(listening, writing, grammar, speaking).

Aunque es un curso para alumnos a partir de 16 años, se 
admiten estudiantes menores de esa edad. Para ellos existe 
la posibilidad de asistir al centro que la escuela tiene en Su-
rrey. Cuenta con la particularidad de que el traslado desde 
la casa hasta la escuela (y viceversa), así como la recogida 
para efectuar las actividades, lo realiza la familia en la que 
se hospeda el alumno. 

El programa se realiza en una escuela en la que el resto 
del año estudian adultos, con un currículum y profesorado 
propio. Nuestros alumnos son los únicos españoles, por lo 
que se da una enriquecedora mezcla de nacionalidades. A 
todo ello hay que añadir que el programa se rige por la polí-
tica de ‘English only’.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
Semanalmente, los alumnos realizarán tres actividades de 
tarde-noche como por ejemplo cine, city-tour, fiesta en la 
playa, acontecimientos deportivos como kayaking o rockó-
dromo, laser tag...

Asimismo, realizaremos excursiones de día completo a 
lugares de interés como Playland o Stanley Park.

Otros:
Abono de transporte público incluido

Salida desde el aeropuerto de Madrid. (Posibilidad de 
enlaces desde otros aeropuertos españoles: 120 € penín-
sula/160 € Islas Canarias, i/v con tasas incluidas. Consultar 
disponibilidad) *vuelo incluido en el precio

*tasas aeroportuarias no incluidas, 337 € aprox.
*IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 4 semanas 
Vancouver Intensivo familia 3.216 €

Fin de semana en Rocky Mountains 374 €

CANADÁ
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Edades: a partir de 16 años 
(alumnos de 15 años, en Surrey).
Curso: 30 lecciones semanales.

Fechas: del 4 de julio al 1 de agosto.
Duración: 4 semanas.

Alojamiento: familia en régimen  
de pensión completa.  

Único estudiante de habla hispana.
Actividades: 3 actividades de tarde-noche 
semanales, una excursión de día completo 

por semana.

Política de 
‘English only’
Únicos españoles 
en el centro 
Fin de semana 
opcional en  las 
Rocky Mountains
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Edades: a partir de 16 años

Curso: 20 lecciones semanales
Fechas: del 1 al 28 de julio  
o del 8 al 28 de julio

Duración: 3 o 4 semanas
Alojamiento: familia en régimen  
de pensión completa. Único estudiante  
de habla hispana 
Actividades: 3 actividades de tarde por semana y excursiones 
de día completo durante el fin de semana. Fin de semana opcio-
nal en Nueva York.

Otros:
Abono de transporte público incluido
Salida desde el aeropuerto de Madrid. (Posibilidad de enlaces 
desde otros aeropuertos españoles: 120 € península/160 € Islas 
Canarias, i/v con tasas incluidas. Consultar disponibilidad).

CURSO 
El curso consta de 20 lecciones de inglés por 
semana en grupo (máximo 15 alumnos por 
clase). Adicionalmente, los alumnos podrán 
disfrutar al menos de dos talleres de inglés 
a la semana, en los que se fomentará,  entre 
otras técnicas, la conversación.

ALOJAMIENTO
Nuestros alumnos se alojarán en familias 
cuidadosamente seleccionadas, en habi-
tación individual, en régimen de pensión 
completa.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
El programa de actividades es muy  diverso. 
Algunas serán de interés cultural que permi-
tirán conocer a fondo la ciudad de Boston y 
otras de carácter más lúdico: Natural History 
Museum, Skywalk Prudential, Museum of 
Science, kayak por el río, asistencia a un par-
tido de los Red Sox, día de shopping en los 
outlets, Harvard University Tour, MIT Tour o 
Beach Day Gloucester, entre otras.

Boston
ESTADOS UNIDOS

Excelente mezcla  
de nacionalidades 
Posibilidad de realizar 
tres o cuatro semanas
Fin de semana opcional 
en Nueva York 

* el precio incluye vuelo
* tasas aeroportuarias no incluidas, 392 € aprox.
* IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas 4 semanas
Boston familia  3,266 € 3.947 €

Fin de semana en Nueva York 395 €
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Edades: de 12 a 17 años

Curso: Summer camp en high school norteamericano

Fechas: del 8 de julio al 28 de julio

Duración: 3 semanas

Alojamiento: Familia en régimen de pensión completa.  
Único estudiante de habla hispana

Otros:
Salida desde el aeropuerto de Madrid. (Posibilidad de enlaces desde 
otros aeropuertos españoles: 120 € península/160 € Islas Canarias, 
i/v con tasas incluidas. Consultar disponibilidad)

 ‘Camp’ con alumnos  
 norteamericanos  
 Únicos españoles 

DESTINO
Con un adecuado equilibrio entre una inmersión en 
familia y un campamento de verano, el programa se 
lleva a cabo en una población de poco más de 40.000 
habitantes del estado de Rhode Island (limítrofe con 
Massachusetts y Connecticut).

ALOJAMIENTO
Nuestros estudiantes estarán alojados en familias 
norteamericanas cuyos hijos/as asisten al ‘camp’ o 
están relacionadas con el colegio de alguna forma.

EL COLEGIO
Se trata de un ‘high school’ privado dedicado a la en-
señanza a alumnos de secundaria y bachiller. Dispo-
ne de dos edificios principales y, entre otras presta-
ciones, destaca su Centro de Artes escénicas.

PROGRAMA
La primera semana, los alumnos disfrutarán de la 
convivencia con su familia norteamericana. Durante 
estos siete días, dedicarán su tiempo a estar inmer-
sos en la cultura y en el idioma y lo harán con la ayu-
da de los chavales en cuyas casas están alojados. 

El objetivo del programa es introducir a los jóve-
nes en las artes de forma amena, motivándoles para 
que desarrollen sus aptitudes en música, danza, ar-
te, teatro...

Se desarrolla desde hace varios años para los es-
tudiantes norteamericanos del colegio, por lo que 
nuestros alumnos serán los únicos españoles pre-
sentes en el programa.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 
En Boston, los alumnos tendrán la oportunidad de 
vivir una experiencia única como es un avitamiento 
de ballenas.

También visitarán  la marina y las playas de 
Newport, disfrutarán de las increíbles vistas desde 
el Skywalk Observatory de la Prudential Tower y 
pasarán un día inolvidable en el increíble parque de 
atracciones Six Flags. Sin olvidarnos del ‘shopping’ 
en los conocidos outlets.

Al final de la estancia, los estudiantes disfrutarán 
de una fiesta y barbacoa típicamente norteamerica-
na de despedida.

Boston American Experience

*el precio incluye vuelo
*tasas aeroportuarias no incluidas, 392 € aprox . /  *IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 semanas 
Boston American Experience familia  3.156 € 
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INTRODUCCIÓN
Un programa de inmersión en familia como forma 
para aprender inglés tiene una serie de ventajas:

-  Es un método eficaz para el aprendizaje del 
idioma en situaciones reales.

-  Además de la lengua, la cultura y las costum-
bres del país también forman parte del equi-
paje de vuelta.

-  Evolución personal del alumno al tener que 
desenvolverse en un medio que no es el pro-
pio habitual.

PROGRAMA
El programa se desarrolla en diferentes zonas de 
Estados Unidos.

Todas las familias superan un proceso de selección 
y tienen como característica común su capacidad pa-
ra acoger a alumnos internacionales. Su perfil, aun-
que no siempre puede garantizarse, es aquel en el 
que nuestro alumno puede convivir con otro chico/a 
de edad similar.

El programa incluye semanalmente un mínimo de 
dos actividades de carácter cultural o turístico que el 
estudiante lleva a cabo junto con la familia, así como 
una excursión de fin de semana de día completo.

*el precio no incluye vuelo
*IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 3 sem. 4 sem.
Washington familia  2.095 € 2.505 €

Boston familia  2.264 € 2.675 €

Inmersión en Familia
ESTADOS UNIDOS

Real English experience
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*el precio no incluye vuelo
*IVA exento

PRECIOS

Curso Alojamiento 8 semanas
Inmersion en ‘high school’ familia  4.376 €

PROGRAMA
Nuestros alumnos tendrán la oportunidad de asistir a un co-
legio privado con instalaciones de primer nivel y se integrarán 
en las clases junto con los estudiantes norteamericanos. Los 
estudiantes españoles asistirán a las clases según el curso que 
les corresponda y deberán participar en las clases, realizar sus 
tareas y deberes.

Los programas de inmersión permiten al alumno profun-
dizar en el aprendizaje del idioma a todos los niveles: en el 
colegio, con la familia, con los amigos... La inmersión es total.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en familias norteamericanas de 
total confianza.

Habrá un único alumno español por familia y el régimen 
de manutención es de pensión completa.

Esta convivencia con norteamericanos permite al estudian-
te sumergirse en el llamado ‘american way of life’.

ACTIVIDADES
Como complemento al programa de inmersión, los estudian-
tes participarán en cuatro excursiones de fin de semana. A 
título de ejemplo podemos citar: asistencia a un partido de la 
NBA, avistamiento de ballenas en el océano Pacífico, visita a 
Portland y sus famosos outlets o un fin de semana en el cen-
tro del estado de Oregón.

EL COLEGIO
El programa tiene lugar en un impresionante colegio priva-
do cristiano y de carácter mixto (para chicas y chicos). La es-
cuela se ubica en un entorno natural, rodeada por bosques y 
en un ambiente seguro y tranquilo, ideal para una experien-
cia educativa como la que os proponemos.

Inmersión en High School  
en Oregón

Únicos españoles  
en el centro 
8 semanas
Acompañamiento  
de un monitor Schola
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DESTINO
Este curso de verano tiene lugar en una bonita casa 
en las montañas, típicamente bávara, con balcones 

con vistas al lago Schliersee, una zona de vacaciones 
situada a 30 kilómetros al sur de la capital. 

PROGRAMA
Combina el aprendizaje con la diversión en un en-

torno incomparable. Los alumnos realizan un curso 
intensivo de 25 lecciones y se alojan en una casa con 
2-4  camas por habitación, con su propia ducha/WC 

y pensión completa en la cafetería.

ACTIVIDADES
Dos actividades diarias

Mínimo 2 excursiones por semana  
visitando lugares de interés en Múnich

Edades: de 15 a 17 años
Curso: 25 lecciones semanales  

en grupos de máximo 12 alumnos
Nivel mínimo: pre-intermediate

Fechas: disponible del 1 de julio al 12 de agosto
Duración: a partir de dos semanas

Alojamiento: residencia en régimen  
de pensión completa

Consultar en www.schola.es  
otros programas disponibles en Múnich:  

Munich Young & Fun, Munich Adventure, Munich Castle.

Múnich Intensivo

*vuelo no incluido en el precio
* traslados desde y al aeropuerto en destino (los traslados incluidos  
en el precio se realizarán en domingo desde las 8 am hasta las 10 pm)
*IVA incluido

PRECIOS

Curso Alojamiento 2 semanas 3 semanas
Berlín College residencia  1.994 € 2.848 €

Múnich Intensivo residencia  2.222 € 3.333 €

DESTINO
Este curso tiene lugar en un ‘college’ con un campus de más de 
9.000 m² y situado en Kastanienallee, uno de los distritos más de 
moda en Berlín.

PROGRAMA
Los clases de alemán se imparten por las tardes. Por las mañanas 
se realizan visitas a los lugares más importantes de la capital (Mu-
seumsinsel, Badeschiff, Muro de Berlín) y por las noches se llevan a 
cabo actividades: discoteca, minigolf,  Mauerpark...

ACTIVIDADES
Dos actividades diarias y una excursión semanal.

Edades: de 16 a 19 años
Curso: 20 lecciones semanales en grupos de máximo 12 alumnos
Nivel mínimo: pre-intermediate
Fechas: disponible del 24 de junio al 19 de agosto
Duración: a partir de dos semanas

Alojamiento: residencia en régimen de pensión completa

Consultar en www.schola.es otros programas disponibles en Berlín: Berlin 
Young & Fun, Berlin Water Sports, Berlin Summer Villa.

ACREDITACIONES
La escuela que organiza ambos programas está reconocida como 
escuela de alemán por el Senado berlinés, por el Ministerio de Edu-
cación de Suecia y por varias universidades americanas.

Berlín College

BERLÍN/MÚNICH
ALEMANIA
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PARÍS
FRANCIA

*vuelo no incluido en el precio
*IVA incluido

* traslado aeropuerto-residencia-aeropuerto de destino: 240 €

PRECIOS

   Julio   Agosto 
Curso Alojamiento 2 semanas julio 3 semanas 2 semanas
París residencia  2.250 € 3.094 € 2.027 €

ESCUELA
Nuestro programa tiene lugar en el 
campamento de verano Saint Nicolas, 
que se encuentra en Issy-les–Mouli-
neaux, un encantador y tranquilo ba-
rrio residencial al sur de París, con acce-
so rápido y fácil al centro de la ciudad.

Las instalaciones son las de un co-
legio privado durante todo el año y 
en verano son utilizadas para nuestro 
programa de francés para jóvenes.

El programa incluye 15 horas de cla-
ses por semana. 

ALOJAMIENTO
Los estudiantes tienen alojamiento 
en pensión completa en la residencia 
Saint Nicolas, un moderno edificio 
con instalaciones de primera calidad.  
Los alumnos se alojarán normalmen-
te en habitaciones cuádruples y con 
baño compartido

ACTIVIDADES
A su llegada, los alumnos elegirán las 
actividades de tarde en las que de-
sean participar entre un amplio aba-
nico de posibilidades: deporte, arte, 
drama, música, multimedia o danza, 
entre otros.

Además, tendrán la oportunidad 
de disfrutar de tres excursiones de 
medio día como visitar el museo del 
Louvre, la Torre Eiffel, Notre Dame o 
los Campos Eliseos.

Edades: de 13 a 17 años
Curso: 15 horas semanales
Todos los niveles de francés
Fechas: del  1 de julio al 11 de agosto
Duración: a partir de dos semanas
Alojamiento: Residencia en régimen  
de pensión completa



INGLÉS
EN FAMILIA
Información general

Los programas de inglés para padres e hijos permiten combinar unas 
vacaciones en familia en el extranjero con el aprendizaje o 
perfeccionamiento del idioma.  Mientras sus hijos disfrutan de clases y 
actividades junto a niños de otras nacionalidades, los padres pueden 
realizar un curso adaptado a sus necesidades.

La oferta de destinos entre los que elegir es muy amplia por lo que en Schola te asesoramos sobre la 
mejor opción teniendo en cuenta el perfil y los intereses de los miembros de la familia.

TODOS NUESTROS CURSOS DE IDIOMAS PARA FAMILIAS INCLUYEN:

• Curso en la modalidad elegida

• Trabajamos con los precios de las escuelas con las que colaboramos en el extranjero 
(gastos de tramitación del curso elegido 220 €-IVA Incluido)

• Alojamiento en la modalidad elegida *. “Los precios de los alojamientos publicados en este catálogo 
son para temporada baja. Consultad incrementos por temporada en nuestra website www.schola.es.”

• Test de nivel

• Servicio de SMS gratuito para información del estado de tramitación  
del programa contratado

• Material académico

• Teléfono de emergencias 24 horas al día los 365 días del año

• Acceso opcional al programa social de actividades propuesto por la escuela  
(algunas son gratuitas y otras con coste reducido)

• Servicio de Intranet. Información on-line en tiempo real del programa contratado

• Certificado de asistencia

Servicios opcionales (consultar):

• Tramitación billete de avión

• Seguro médico y de asistencia en viaje

• Recogida en el aeropuerto de destino

Encontrarás información más detallada de cada programa en www.schola.es o bien contactando 
con nosotros en los teléfonos 961 303 320 y 911 298 038

*consultar apartado 7 de las condiciones particulares de contratación
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ESCUELA
La escuela está acreditada por el British Council y cuenta con 
más de cuarenta años de experiencia. Todos los profesores y 
personal de administración están altamente experimentados 
y son profesionales cualificados comprometidos a proporcio-
nar excelentes clases de idiomas a los alumnos jóvenes y a 
adultos por igual. 

PROGRAMA
El programa contempla clases para niños y adolescentes, al 
tiempo que sus padres realizan un curso de Inglés General (es-
tándar o intensivo).

OPCIONES:
Playtime. Los niños entre 5 y 7 años asisten a este programa, 
especialmente diseñado para ellos. Se lleva a cabo durante 
las mañanas y participan en una amplia gama de divertidas y 
atractivas actividades como juegos, manualidades y ejercicios 
de aprendizaje muy imaginativos, de modo que pueden llegar 
a aprender tanto inglés como sus padres. Curso de 15 horas por 
semana.
Junior. Para alumnos entre 8 y 17 años, el programa permite 
mejorar el dominio del idioma al tiempo que se convive en un 
ambiente multinacional gracias a la presencia de otros estu-
diantes procedentes de todas partes del mundo.

Las clases se imparten en grupos reducidos (una media de 
10-12 estudiantes). Los alumnos reciben 20 horas semana-
les de clase, basadas en un enfoque comunicativo que in-
cluye ‘inglés en acción’, un programa destinado a manejas

re en situaciones reales (por ejemplo, en la casa en la que 
están alojados, en las tiendas, por la ciudad...). 

Además, participan en variadas actividades como de-
portes o visitas a lugares históricos de interés, diseñadas 
para animar a los estudiantes a utilizar el inglés el mayor 
tiempo posible.  Curso de 20 horas por semana.

Adultos. A elegir entre:
Group 4 Intensive.  
Programa diseñado según las necesidades específicas de los 
alumnos. Incluye práctica en speaking, listening, reading y wri-
ting, ampliando el vocabulario y mejorando la pronunciación. 
Nivel: desde pre-intermediated a advanced. 15 horas semanales.

General English. 
Curso de 15 horas semanales diseñado para que el alumno 
logre un equilibrado balance en su dominio de todas las des-
trezas lingüísticas.

Tuition-Activity programme.  
INCLUYE:
• curso de 15 horas/semana  
(Playtime y adultos)  
o 20 horas/semana (Junior)
• actividades (3 por semana) para padres e hijos  
y dos tardes-noche de deporte y juegos en familia 
• excursión de día completo  
(una por semana) para padres e hijos

ALOJAMIENTO
- Apartamento 

Lecciones/horas por semana 1 sem 2 sem. 3 sem.

Playtime programme (15 horas) 322 € 598 € 873 €

Junior programme (20 horas) 344 € 648 € 948 €

Adultos General English (15 horas) 362 € 678 € 993 €

Adultos Group 4 Intensive (15 horas) 623 € 1.199 € 1.775 €

Playtime con actividades 529 € 1.011 € 1.493 €

Junior con actividades 554 € 1.061 € 1.569 €

Adultos General English con actividades 569 € 1.091 € 1.614 €

Adultos Group 4 con actividades 829 € 1.612 € 2.396 €

Apartamento 2 camas 365 € (precio por semana)

PRECIOS

REINO UNIDO
Canterbury    
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FAMILY LANGUAGE STAY
Es un programa que permite a todos los miembros de una 
familia asistir y disfrutar del idioma inglés. 

Mientras los más pequeños tienen una gran oportuni-
dad para conocer a jóvenes de su edad de otros países, al 
mismo tiempo que aprenden el idioma, sus padres asisten 
a un curso de inglés en la escuela de adultos sabiendo que 
su hijo está en buenas manos. 

No obstante, no es necesario que toda la familia realice 
el programa (basta con que uno de los dos progenitores esté 
inscrito), por lo que la escuela dispone también de excelentes 
programas de, por ejemplo, golf o equitación, para los padres 
que opten por no realizar una experiencia académica. 

OPCIONES:
Adultos. Pueden elegir entre un curso de General English o 
Business English. Ambos de 20 lecciones/semana, con una 
media de 12 alumnos por clase. Actividades sociales y cultu-
rales por las tardes y tardes-noche. Ubicación: en la escuela, 
situada en el centro de Cork.
Junior. Pueden elegir entre tres tipos de programa. Todos in-
cluyen 20 lecciones de inglés general por semana y tutoría 
semanal. Actividades sociales y culturales por las tardes y tar-
des-noche. Ubicación: Douglas (a 15 minutos en autobús de 
de la escuela). 

English and Multi-Activity programme
(12 a 16 años). Ofrece una combinación de clases de inglés, 
por las mañanas, con una amplia variedad de actividades 
deportivas y culturales, durante las tardes y tardes-noche. 
Los estudiantes mejoran todas las destrezas lingüísticas en 
las clases matinales y por las tardes tienen la oportunidad 
de practicar lo aprendido. 
English and Horse-Riding programme 
(12 a 16 años). Clases matinales y actividades de equitación 
vespertinas.
English an Munster Rugby programme 
(13 a 16 años). Clases matinales y actividades de rugby por las 
tardes con el Munster Rugby Club.
Activity Camp. Destinado a niños de entre 4 y 12 años de 
edad. Son distribuidos en grupos del siguiente modo: de 4 
a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. Cada grupo está bajo el cuida-
do de un supervisor y disfrutan a diario de un amplio aba-
nico de actividades. 
Opción A. Horario de 8 a 15 horas
Opción B. Horario de 8 a 17 horas

ALOJAMIENTO
- Apartamento 

PRECIOS

Lecciones/horas por semana 2 sem. 3 sem. 4 sem.
Adult programme (20 lecciones) 648 € 890 € 1.131 €

Junior Multi-Activity programme (20 lecciones) 1.162 € 1.660 € 2.158 €

Junior English and Horse riding programme 
(20 lecciones)

1.424 € 2.053 € 2.636 €

Junior and Munster Rugby programme  
(20 lecciones)

1.529 € 2.187 € 2.846 €

Junior English Plus Fota Golf 1.634 € 2.345 € 3.055 €

Activity Camp A 481 € 638 € 795 €

Activity camp B 523 € 701 € 879 €

2 hab. 3 hab.

Apartamento (por semana)  600 € 700 €

Cork
IRLANDA

ACREDITACIONES
La escuela que organiza este programa está acreditada 
por ACELS (The Advisory Council for English Language 
Schools), EAQUALS, Quality English, IELTS, ALTO (Associa-
tion of Language Travel Organisations), Cambridge Exa-

mination Centre, Leonar-
do Da Vinci Programme, 
Erasmus +, CSN & Centra-
la Studiemedelsnamnden 
Sweden, Trinity College 
London, entre otras.



OTROS PROGRAMAS
Información general
CURSOS PARA COLECTIVOS
Centros docentes, agrupaciones municipales, colegios profesionales, fundaciones... Para todos ellos 
podemos personalizar el curso de idiomas que mejor se ajuste a sus necesidades. 

En Schola llevamos más de veinte años ofreciendo a nuestros clientes programas realizados a su 
medida. Si algo hemos aprendido en este tiempo es, sin duda, que cada cliente es único y como tal 
debe ser tratado. 

Los colectivos no son una excepción. Entendemos que las necesidades y expectativas de un grupo 
de jóvenes en nada o poco van a coincidir con las de los empleados de una multinacional del sector 
automovilístico. 

Por ello, nuestro sistema de trabajo implica un contacto previo con el grupo, lo que nos ayudará 
a establecer un punto de partida y unos objetivos a lograr. A partir de ahí diseñaremos el programa 
que nos permitirá alcanzarlos, manteniendo siempre una excelente relación calidad-precio. 

MINI ESTANCIAS
Inglaterra o Irlanda, dos países, cientos de sitios que visitar y una única y excitante forma de aprender 
una lengua. Las mini-estancias deben el nombre a su duración: no más de 7 noches en destino. 

Esto hace que sean una opción ideal para viajes de fin de curso, vacaciones escolares de Semana Santa 
o cualquier otro periodo en el que estudiantes y profesores deseen sumergirse en la cultura del país de 
destino, practicando el idioma y realizando actividades y excursiones. 

Una característica importante de este tipo de programas es su flexibilidad. Adaptamos el número de 
noches, la cantidad y tipo de actividades, el tipo de alojamiento y pensión, pero siempre manteniendo 
unos precios especialmente competitivos. 

Ahora es vuestro turno. Hay que elegir el destino. ¿Qué experiencia os apetece vivir?: ¿un crucero 
vikingo por el río Shannon?, ¿una visita al castillo de Cardiff ? o quizás ¿una velada de música y dan-
za irlandesas? 

INGLÉS 30+, 40+, 50+
Disponemos de un amplio abanico de programas que responden a las demandas de personas mayores 
de 30, 40 y 50 años que buscan aprender o perfeccionar un idioma pero que desean hacerlo en un entor-
no en el que se sientan cómodos. Por ello contamos con escuelas exclusivas para alumnos a partir de 30 
años; con cursos diseñados para ejecutivos 30+ e impartidos en centros específicos de negocios, o con 
centros cuya media de edad está muy por encima de la habitual y que ofrecen programas 30+, 40+ y 50+

Porque para cada edad y perfil, hay un destino, una escuela y un programa que encajan a la perfección.
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INGLÉS PARA ADULTOS
Schola cuenta con un equipo de profesionales a tu disposición que te aconsejarán y ayudarán para que 
elijas el programa que mejor se adapte a tus necesidades. 

Para nosotros, cada cliente es único y tiene unas necesidades específicas. Por eso, la primera vez que 
entres en contacto con nosotros te asignaremos un asesor personal que te guiará en la elección de tu 
programa, con el fin de que cumpla con tus expectativas y se adapte perfectamente a tus necesidades.

INGLÉS PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES
Saber inglés es una cosa, pero otra muy diferente es poder desenvolverse en este idioma en el ámbito 
de los negocios. Da igual si se trata de una persona joven que quiere estudiar un máster o trabajar en 
el extranjero, o bien un empleado, ejecutivo o empresario. En cualquiera de estas circunstancias, es pri-
mordial conocer el vocabulario, saber comunicarse, así como adquirir soltura en la expresión oral, no 
sólo en el área empresarial sino en contextos sociales relacionados con el business. 

INGLÉS PARA PROFESORES
El sistema educativo español está ya encaminado a lograr que nuestros escolares experimenten una 
inmersión lingüística completa y real en las aulas. Pero ese camino va unido,  inexorablemente, a la 
existencia de un profesorado formado y competente en lenguas extranjeras. Por ello, el dominio de ese 
segundo idioma es primordial, pero también lo es que los docentes sean capaces de desenvolverse con 
total soltura en las clases e impartir cualquier asignatura con total con anza y seguridad en un idioma 
que no es el materno. 

PRÁCTICAS LABORALES
¿Necesitas dominar el inglés para tu futuro profesional? ¿Quieres mejorar tu conocimiento del idioma 
para poder utilizarlo con fluidez en el lugar de trabajo al tiempo que obtienes una valiosa experien-
cia laboral para tu currículum? Los Internship programmes son la opción perfecta ya que ofrecen la 
oportunidad de combinar el aprendizaje del idioma con la adquisición de experiencia laboral en una 
empresa británica.



CONDICIONES  
DE CONTRATACIÓN
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la 
website www.schola.es y el folleto del año en curso es el 
documento informativo al que se incorporan aquellas.

La website y el folleto incluyen información sobre 
los tipos de Programas (programas de idioma en ge-
neral, cursos subvencionados, idiomas para profesio-
nales, prácticas en empresa, programas académicos), 
destinos, duración y calendario, características del 
alojamiento, precios y en general, la información 
necesaria y adecuada sobre las características de los 
diferentes Programas. La información contenida en 
la website y en el folleto es vinculante para Centro de 
Estudios Schola, s.l. salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

- Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado por escrito al consumidor antes de 
la fecha de celebración del contrato y esta posibi-
lidad haya sido objeto de expresa mención en la 
website de Schola.

- Que se produzcan posteriormente modificaciones 
acordadas expresamente y por escrito, entre las 
partes contratantes.

- Que se produzca un caso de fuerza mayor.

 1.-DATOS GENERALES 
Centro de Estudios Schola, s.l., en adelante SCHOLA 
IDIOMAS, con domicilio fiscal en la calle Bordellet, 
número ocho bajo de Moncada, Valencia  
y CIF. B96694831.

  2.-REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE  
 AL CONTRATO Y ACEPTAClÓN  
 DE LAS CONDlCIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a 
cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condi-
ciones Generales de la Contratación, y el Código Civil.

Las presentes Condiciones Generales obligan a las 
partes, junto con las condiciones particulares que se 
pacten en el contrato, y las que se pudiesen establecer 
para cada programa.

 3.-lNSCRlPCIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO 
A. Toda solicitud de inscripción en cualquiera de 

nuestros Programas, deberá ir acompañada del 
abono de las siguientes cantidades:

I. 200 € para los programas de adultos que no inclu-
yan billete de avión

II. 600 €, para todos los programas de jóvenes o 
cualquier programa de adultos que incluya bi-
llete de avión.

III. En cuanto a los programas de año/semestre o 
trimestre escolar en el extranjero, se abonarán 
las siguientes cantidades en concepto de reser-
va de plaza: 2500 € para los programas de año 
escolar, 1500 € de reserva para los programas de 
trimestre o semestre  escolar en el extranjero y 
600 € para programas de inmersión escolar (de 
duración inferior a 12 semanas). En la modalidad 
de año escolar en EEUU “Visa J-1” en High School 
público, regirá un calendario de pagos específico 
según se detalla a continuación:

• pago de 800 € en el momento de la inscripción  
(reserva de plaza).

• antes del 1 de Febrero: 3.000 €
• antes del 1 de Abril: 3.000 €
• resto: antes del 1 julio.

IV. Si desde SCHOLA IDIOMAS se remite al cliente 
un documento explicativo con unas condiciones 
de pago especiales para el programa contratado, 
éstas tendrán prioridad sobre las especificadas 
en los puntos I a III, y el pago del programa se de-
berá realizar conforme quede especificado en el 
citado documento. En caso contrario, las condi-
ciones de pago son las especificadas en los pun-
tos I a III anteriores.

B. El abono de estas cantidades se considera reali-
zado en concepto de pago a cuenta de los gastos 
iniciales de tramitación, y deberá realizarse me-
diante transferencia bancaria al siguiente número 
de cuenta: ES96 2100 6195 9802 0004 5460. Esta 
cantidad, entregada a cuenta, se descontará del 
precio total del Programa.

C. No se tramitará ninguna solicitud de inscripción 
en un Programa, que no vaya acompañada del jus-
tificante de haber realizado el pago de la reserva.

D. El resto de precio del Programa contratado, de-
berá ser abonado a Schola Idiomas al menos 30 
días antes del inicio del programa. Para aquellas 
inscripciones que se realicen con menos de 30 días 
de antelación a la fecha de inicio del programa, el 
cliente deberá satisfacer el importe total del mis-
mo en el momento de realizar la inscripción.

E. Las inscripciones son personales e intransferibles.
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F. La solicitud de inscripción en un programa no presupone la 
aceptación del alumno por parte de la escuela o colegio en 
el extranjero en el que pretende realizar el curso. La escuela 
o el colegio será quien determine la admisión o no del par-
ticipante, atendiendo a su perfil académico así como a la 
existencia de plazas vacantes en el momento de la inscrip-
ción. SCHOLA IDIOMAS no podrá influir en la decisión del 
colegio en el extranjero, sobre la aceptación de un alumno.

G. Toda solicitud de inscripción en un programa deberá 
ir acompañada del correspondiente formulario de ins-
cripción (cumplimentando a través de la web de SCHO-
LA IDIOMAS), así como el documento identificativo del 
alumno: pasaporte ó DNI. Existen algunos programas con 
diferentes requisitos o formularios de inscripción que el 
participante deberá cumplimentar y firmar, además del 
formulario de inscripción on-line de SCHOLA IDIOMAS.

 4.-REVlSlÓN DE PREClOS 
Los precios de los Programas están sujetos a posibles varia-
ciones, como consecuencia de la fluctuación de las divisas, 
aumento de las tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del pre-
sente catálogo.

Todos los precios tienen incluido el IVA.
Todos los precios de venta indicados han sido calculados 

en base a los siguientes tipos de cambio: 1 EUR = 0,8900 GBP; 
1 EUR = 1,4980 CAD; 1 EUR = 1,1685 USD; 1 EUR = 1,5525 AUD; 
1 EUR = 1,7255 NZD. Las variaciones en los precios serán no-
tificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando la 
variación sea significativa desistir del viaje, sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato.

 5.- CANCELAClÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO  
DEL PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMlDOR 
En el caso de que un consumidor decidiera cancelar el Progra-
ma contratado, debe notificarlo por escrito a Schola Idiomas. El 
consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese pagado a Schola Idiomas. No obstante, el consu-
midor deberá abonar a Schola Idiomas las cantidades corres-
pondientes a los daños que se hayan ocasionado a Schola Idio-
mas, es decir, los gastos de gestión y los gastos de anulación.

Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cance-
lación; por parte del consumidor, se deba a motivos de fuerza 
mayor. El consumidor no tendrá derecho a reembolso alguno 
cuando, una vez haya iniciado el Programa, lo abandone por 
voluntad propia, de sus padres o de sus representantes legales.

Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancela-
ción, el consumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el 
importe del billete de avión cuando este haya sido emitido y 
no sea posible el reembolso del mismo, con independencia 
de que el consumidor ejercite cuantas acciones le incumbie-
se frente a la compañía emisora.

 6.-ALTERAClONES E lNClDENClAS DEL PROGRAMA 
Schola Idiomas se compromete a facilitar a los consumido-
res la totalidad de los servicios contratados contenidos en el 
Programa, con las condiciones y características estipuladas. 
No obstante, deberán de tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

A. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, Scho-
la Idiomas se vea obligada a modificar de manera signifi-
cativa, algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del consumidor. Éste podrá optar por resolver el contra-
to, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar 
una modificación en el contrato. En este último supuesto, 
Schola Idiomas precisará las modificaciones introducidas, 
y su repercusión en el precio del Programa.

B. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a 
la mayor brevedad, y en cualquier caso, dentro de los tres 
días siguientes a que le sea notificada la modificación del 
Programa. En el supuesto de que el consumidor no notifi-
que su decisión a Schola Idiomas en el plazo de tres días, 
se entenderá que opta por la resolución del Programa.

C. En el supuesto de que Schola Idiomas se viese obligada a 
cancelar alguno de sus programas por causas no imputa-
bles al consumidor, o bien en el supuesto de que el consu-
midor opte por resolver el contrato al amparo de lo pre-
visto en los apartados a) o b), Schola Idiomas ofrecerá al 
consumidor un Programa alternativo de igual o superior 
calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de 
las cantidades que hubiese abonado por el Programa. En 
este supuesto, además, Schola Idiomas deberá indemni-
zar al consumidor por el incumplimiento del contrato los 
daños y perjuicios causados.

D. No existirá obligación por parte de Schola Idiomas de in-
demnizar al consumidor cuando la cancelación del Pro-
grama se deba a motivos de fuerza mayor.

E. Tampoco existirá obligación por parte de Schola Idiomas 
de indemnizar a los consumidores en el caso de que la 
cancelación del programa se produzca por no alcanzar el 
número mínimo de personas requerido para la efectiva 
realización del mismo, hecho que habrá sido comunica-
do al consumidor. En estos casos, Schola Idiomas notifi-
cará por escrito al consumidor, con un mínimo de quince 
días de antelación a la fecha de inicio del programa, que 
no se ha alcanzado el número mínimo de participantes 
y que, por lo tanto, el programa ha sido anulado. En este 
supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse 
el número mínimo de participantes, el consumidor tendrá 
derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese 
abonado por el programa.

F. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los 
consumidores, surjan durante el desarrollo del Progra-
ma contratado, deberán ser puestas en conocimiento 
de la Organización responsable del programa en el 
país de destino, con la finalidad de ofrecer una solución 
satisfactoria con carácter inmediato. En el supuesto de 
que la solución propuesta por la Organización respon-
sable en el país de destino no sea satisfactoria para el 
consumidor, éste dispondrá de un plazo de un mes pa-
ra presentar una reclamación por escrito ante Schola 
Idiomas. Schola Idiomas tras recabar la documentación 
pertinente, dispondría, a su vez, de un plazo un mes pa-
ra responder a la reclamación planteada por el consu-
midor. Si la solución propuesta por Schola Idiomas tam-
poco fuese satisfactoria, el consumidor podrá entablar 
las acciones correspondientes.
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 7.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES  
 EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS  
 Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMlENTO DURANTE  
 EL DESARROLLO DEL MlSMO 
El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del 
país en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas 
de conducta en los países de destino, los usos y costumbres, las 
comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida 
de los países en que se desarrollan los diversos Programas, sue-
len ser muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales 
en España. En éste sentido, el consumidor debe adaptarse a las 
mismas. El consumidor se compromete a respetar las leyes del 
país de destino en que se desarrolle el Programa, así como las 
Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, 
Centros, Universidades, Escuelas, etc, que colaboran con Scho-
la Idiomas en la realización del Programa. En particular, el con-
sumidor se compromete a respetar las normas relativas a los 
horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta 
y convivencia con los profesores, compañeros, y familias, pro-
hibiciones de consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. Schola 
Idiomas entregará al consumidor una copia de las Normas de 
disciplina aplicables a los diversos Programas.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de 
las leyes del país de destino en que se desarrolla el Programa 
o incumplimiento de las Normas de disciplina de las diversas 
Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, 
etc., el consumidor podrá ser expulsado del programa. En tal 
caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anti-
cipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad 
debida al dolo o negligencia del participante.

 8.- PASAPORTES, VlSADOS Y DOCUMENTAClÓN 
Todos los consumidores que contraten los Programas de Scho-
la Idiomas, deberán llevar en regla su documentación personal 
(pasaporte individual, DNI, etc), de acuerdo con la normativa del 
país donde se desarrolle el Programa contratado. La obtención 
de los visados, cuando la legislación del país en que se desarrolla 
el Programa así lo requiera, correrá por cuenta del consumidor.

 9-SEGUROS 
Los consumidores que contraten los Programas de cursos 
de idiomas de Schola Idiomas pueden gozar de la cobertu-
ra de un seguro multiasistencia si así lo desean, según las 
condiciones de la póliza de seguro suscrita por Schola Idio-
mas con la empresa aseguradora. Con la documentación 
del Programa, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. 
Schola Idiomas actúa como mera intermediaria entre la 
compañía aseguradora y los consumidores que contratan 
alguno de nuestros programas. Los consumidores pueden 
llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán po-
ner esta circunstancia en conocimiento de Schola Idiomas.

 10.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO  
Y/O QUIRÚRGICO 
El participante deberá poner en conocimiento de Schola 
Idiomas si está sometido a algún tratamiento médico y/o 
farmacológico durante su estancia en el país de destino y du-

rante todo el tiempo que dure el programa. Se entiende que 
en el momento de comenzar el programa, el participante 
goza de una perfecta salud física y mental y que la informa-
ción médica que acompaña al dossier del programa es ver-
dadera ycompleta. En caso contrario, Schola Idiomas se exime de 
cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de estas 
informaciones. Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo 
del programa, el consumidor necesite tratamiento médico, y/o ser 
internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que Schola Idiomas 
haya podido localizar a sus padres, tutores o representantes lega-
les, Schola Idiomas queda autorizada para tomar las medidas que 
considere más oportunas para la salud del participante.

 11.- ORGANlZAClÓN TÉCNlCA DE LOS VlAJES 

La organización técnica de los viajes a los destinos en los que 
se desarrollan los diferentes Programas es realizada por una 
agencia de viajes con C.J.C. autorizado.

Schola Idiomas actúa únicamente como intermediario 
entre el consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo 
Schola Idiomas se exime de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, re-
trasos, accidentes, pérdidas de equipaje, etc.

 12.-PROTECClÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Perso-
nal, Schola Idiomas le informa que sus datos personales con-
tenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a 
un fichero (cuyo responsable y titular es Centro de Estudios 
Schola, s.l.), para las finalidades comerciales y operativas de 
Schola Idiomas. La aceptación de estas condiciones generales, 
implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamien-
to, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le infor-
mamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación en los términos establecidos en 
la legislación vigente, mediante comunicación a la siguiente 
dirección:Centro de Estudios Schola, s.l., C/Bordellet, 8 – Bajo, 
46113 – Moncada (Valencia) indicando como destinatario al 
responsable de informática o a la dirección de correo electró-
nico info@schola.es.

 13.- CESIÓN DE DATOS 
En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunica-
ción de determinados datos relativos al participante, que deben 
conocer las empresas o entidades colaboradoras de Centro de Es-
tudios Schola, s.l. en la ciudad de destino, donde se desarrolla el 
programa. El participante autoriza expresamente que puedan ser 
cedidos los correspondientes datos personales.
 14.- VlGENClA 
La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto del 
año en curso. La vigencia de dicho folleto será del 1 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018, ambos incluidos.

 15.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Ór-
ganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.
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CONDICIONES  
PARTICULARES  
DE CONTRATACIÓN

 1. NIVEL DE IDIOMA 

El consumidor deberá poseer un nivel mínimo de conocimien-
tos del idioma para la realización del programa Schola Idiomas 
seleccionado. El consumidor, o en su caso su representante legal 
en el caso de tratarse de un menor de edad asume la responsa-
bilidad sobre el nivel mínimo de conocimiento del idioma re-
querido, así como las eventuales consecuencias que pudieran 
derivarse del incumplimiento de este requisito, tales como la 
imposibilidad de continuar con la realización del programa. Los 
requisitos mínimos del nivel de conocimiento mínimo requeri-
do para la realización de cada uno de los programas de idiomas 
Schola Idiomas serán notificadas al consumidor con anteriori-
dad a la contratación del mismo.

 2. RELACIONES 

Queda terminantemente prohibido que cualquier participante 
menor de edad en cualquiera de nuestros programas de idiomas 
en España o en el extranjero mantenga relaciones sexuales du-
rante la realización del mismo.

 3. DINERO DE BOLSILLO 

Los participantes deberán llevar suficiente dinero para sus gas-
tos personales y no podrán pedir dinero a la organización o a sus 
familias de acogida en el país de destino.

 4. AGENTES 

Schola Idiomas ofrece su catálogo de programas de idiomas en 
el extranjero y en España directamente y a través de Agentes y 
Delegaciones, siendo de estos la responsabilidad de informar 
correctamente sobre el funcionamiento y desarrollo de los pro-
gramas, por lo que Schola Idiomas no se responsabiliza de cual-
quier otra explicación diferente a la publicada que haya podido 
ser ofrecida a sus clientes cuando hayan sido informados.

 5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AVENTURA 

En todos aquellos programas en los que se desarrolle alguna ac-
tividad de aventura, éstas serán ofrecidas por la escuela a la que 
en el país de destino se le contrate el programa o en el caso de los 
programas que se desarrollen en España por empresas u organi-
zaciones dedicadas a ello.

Schola Idiomas declina toda responsabilidad tanto en la or-
ganización como en el desarrollo de estas actividades, que son 
ajenas a la misma.

 6. UTlLIZAClÓN DE LA lMAGEN DE LOS CONSUMlDORES 

Schola Idiomas se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros 
materiales que los consumidores faciliten a Schola Idiomas, 

mediante la participación en los Programas, como material de 
publicidad siempre que no exista oposición expresa previa por 
parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la 
que nos referimos será revocable en cualquier momento por el 
consumidor, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños 
y perjuicios causados a Schola Idiomas. 

7.- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

Las familias anfitrionas pueden no tener un formato tradicional, 
tal y como lo entendemos, padre, madre e hijos. Sino que las 
familias anfitrionas pueden ser constituidas por parejas hetero-
sexuales con o sin hijos, familias monoparentales con o sin hijos 
y en casos excepcionales por parejas homosexuales con o sin 
hijos. Las familias anfitrionas pueden alojar más de un estudian-
te internacional, siempre y cuando las características de la casa 
lo permitan. En casos también excepcionales, los participantes 
pueden ser alojados en más de una familia durante la duración 
de la estancia. 

Schola Idiomas no discrimina a ninguna familia an-
fitriona por razones de sexo, raza, religión, estado civil u 
orientación sexual.

CLÁUSULA INFORMATIVA  
Y AUTORIZACIÓN  
AL TRATAMIENTO DE DATOS

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de 
las Información y del Comercio Electrónico, y a 
la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos serán incluidos en un fichero automa-
tizado denominado “TEMPORAL” y “DATOS” del 
que es titular CENTRO DE ESTUDIOS SCHOLA, 
S.L., con el fin de ser utilizados para gestionar 
su solicitud de información así como el resto de 
finalidades descritas en la Política de Privacidad 
de esta web que Usted debe leer y aceptar antes 
de enviar este correo. Si no nos manifiesta lo con-
trario entendemos que Usted consiente el trata-
miento indicado.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cance-
lación, rectificación y oposición, mediante escrito 
dirigido a CENTRO DE ESTUDIOS SCHOLA, S.L. C/
Bordellet nº 8; 46113 Moncada(Valencia), junto 
con una fotocopia del DNI.

NOTAS AL MARGEN
“Todas las informaciones recogidas en este catálogo, así como 
las tarifas publicadas en el mismo podrán ser modificadas sin 
previo aviso por Schola Idiomas. Las informaciones y las tarifas 
existentes en la web de Schola Idiomas, www. schola.es, tendrán 
un carácter prioritario sobre las publicadas en este catálogo”. 




