
Becas en Inglaterra para los mejores alumnos de inglés
En Denatravel creemos que, en estos tiempos en los que la cultura del esfuerzo escolar es tan 
difícil,  la excelencia personal y académica de algunos de ellos debería tener una distinción.

Tu profesor te ha propuesto para optar a una de las siguientes Becas de estancias de verano 
en Inglaterra:

viajeros
Colegios by Denatravel

1 semana en Ardingly College

Incluyendo programa lingüístico, alojamiento en pensión completa en 
el mismo colegio, actividades sociales,deportivas y excursiones. 

1 semana del programa DidacticLondon Outdoor 
School

Incluyendo programa lingüístico en grupos reducidos con metodología 
Outdoor, Realia, CLIL y Gamificación. Alojamiento en pensión completa 

en familias inglesas para inmersión y tarjetas de transporte público.

Leer más...

1 semana temática en Clayesmore College a elegir 
entre:

Football + English with Arsenal FC
o

Music + English

Incluyendo programa lingüístico, alojamiento en pensión completa en 
el mismo colegio, actividades sociales, deportivas y excursiones. 

valorada en 990€

valorada en 1080€

Leer más...

Leer más...

valorada en 1570€

http://www.colegiosviajeros.es/becas/item/2280

http://www.didacticlondon.com/es/outdoor-school

http://www.colegiosviajeros.es/exsportise2



1. Fecha límite para optar a becas: 8 de junio de 2017, 14h00.

2. Los alumnos o sus padres entran en la web www.colegiosviajeros.es/becas y rellenan
el formulario BECAS PARA ALUMNOS EXCELENTES. Cada alumno sólo podrá rellenar el
formulario una vez.

3. El 10 de junio de 2017 a las 13h se realizará el sorteo de las becas entre todos
aquellos alumnos que hayan optado a ellas. El sorteo establece una lista ordenada de
los inscri-tos y se ofrecen las becas a los que se encuentren en primer lugar. Antes de
publicar el resultado se contactará con los profesores de los becados para comprobar
que estaban propuestos.

4. Comunicaremos por email a todos los alumnos inscritos si han ganado o no la beca, y
también a todos sus profesores y a la comunidad escolar.

5. Si por alguna razón un alumno premiado rechazara la beca, no tendrá ningún otro
premio sustitutivo y ésta se ofrecerá al siguiente alumno de la lista ordenada. En ningún
caso la beca quedará desierta.

6. Las becas incluyen lo especificado en cada caso. Los gastos de los vuelos y algunos
traslados a aeropuertos no están incluidos y deben ser financiados por los participan-
tes. Consultar.

Cómo optar a las becas

Si necesitas más información contacta con nosotros en el 93 252 12 70 o en el 

info@colegiosviajeros.es

www.colegiosviajeros.es/becas




