
KILGRASTON SCHOOL (SCOTLAND) 

Del 25 de junio al 09 de julio de 2023 

 

 

International Summer Programme  
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Tec Idiomas se fundó en 1990 por Maite Mulet Gargallo, filóloga de estudios y profesora de inglés de profesión, con grandes proyectos 

y mucha ilusión en ponerlos en práctica. Ubicado desde sus inicios en Vila-real (CS) como centro de inglés, francés, alemán, italiano, etc. 

también cuenta con las licencias correspondientes para la organización de viajes y cursos de idiomas en el extranjero.  

Miembro de ASEPROCE,  Asociación Española de Promotores de Cursos en el extranjero y auditada por LLOYD’S REGISTER , Tec Idiomas 

se presenta como una organización de CALIDAD, COMPETENTE Y EFICAZ en todos los programas y viajes lingüísticos en el extranjero. 
 

En la actualidad, Tec Idiomas cuenta con 3 centros en la provincia de Castellón, y 1 en Valencia. Más de 2000 alumnos cursan clases 

presenciales tanto en nuestros centros como en los colegios mediante las extraescolares y muchos de ellos continúan su formación en 

programas de año escolar en diferentes países así como en verano con nuestros programas de jóvenes en el extranjero. Trabajamos con 

centros educativos públicos y privados en la preparación de mini-stays y/o viajes culturales en el extranjero durante todo el periodo 

escolar. 
 

Completamos nuestra actividad como empresa dando soporte formativo también para los adultos a nivel de idioma general y específico 

(profesores, CLIL, preparación exámenes, business, banca, RRHH, administración, informática etc…). Colaboramos con entidades educativas, 

impartiendo clases, como es la Universitat Jaume I de Castelló. 

 



Tec Idiomas en colaboración con Home School International  ha seleccionado este programa para los alumnos del colegio de entre 10 

y 12 años de edad y para alumnos externos al centro, de 10 a 17 años de edad., cumpliendo con todas las garantías y dentro del 

marco regulador exigido.   
 

RAZONES POR LAS QUE CONFIAR EN TEC IDIOMAS: 
 

 TEC IDIOMAS CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE VIAJES: Nº CV-m-1791-CS Y PERTENECE A ASEPROCE 

 SELLO CALIDAD (Lloyd’s) 

 MONITORES ACOMPAÑANTES CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y ASISTENCIA 24/7. ATENCIÓN DIRECTA A PADRES EN ESPAÑA y DESTINO. 

 SEGURO MULTIASISTENCIA ACCIDENTE, RESPONSABILIDAD CIVIL y CANCELACIÓN. 
 

El programa es desarrollado por la organización BLISS en Kilgraston School y cuenta con las siguientes acreditaciones:  
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Como cada uno de los partners de TEC IDIOMAS, BLISS, 

Brownlee Language International School, organiza y desarrolla 

de manera integral el Programa Internacional de verano en 

Kilgraston School, que acoge alumnos de todas las partes de 

mundo, en un internado donde jóvenes entre 5 y 17 años 

realizan sus estudios durante el periodo escolar. 

 

Disfruta de una experiencia 
única en un Boarding School 

típicamente escocés. 
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Sobre Kilgraston School 

 Lugar perfecto para aprender, crecer, y hacer amigos de otras partes del 

mundo. 

 Ubicado a tan solo 10 minutos de la ciudad de Perth y 1 hora de 

Edimburgo. 

 Capacidad de hasta 150 estudiantes. 

 El campus del colegio consta de alrededor de 52 acres de terreno que 

incluyen: 

 pistas de tenis 

 campo de hockey 

 centro ecuestre propio para la práctica de equitación 

 piscina cubierta 

 aulas polivalentes para música, arte, teatro y actividades colectivas 



Kilgraston School 
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International Summer Programme: FULL IMMERSION 

 La mañanas de lunes a viernes los estudiantes reciben clases de inglés (según nivel) 

mezclados con el resto de alumnos internacionales. 
 

 Metodología única, llevada a cabo por profesores altamente cualificados y comprometidos 

para motivar y crear un ambiente de aprendizaje natural y atractivo para los participantes 

siguiendo un Syllabus acreditado por el British Council. 
 

 Amplio programa de actividades por la tardes: mix de deportes: voleibol, natación, rugby, 

tenis, bádminton, beisbol, etc…además de otras actividades como juegos en equipo, arte, 

karaoke, desafíos, cine así como actividades después de la cena. 
 

 Fines de semana (sábado y domingo): excursiones de día completo a lugares de interés 

cultural como por ejemplo: Edimburgo (incluye visita al castillo),  Stirling (National Wallace 

Monument) o Glasgow. 
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Los estudiantes pueden elegir entre las siguientes actividades 

por las tardes: 
 

 Mixed Summer Sports (para los que no realicen selección) 

Tennis 

Art 

Rock School (se necesita mínimo participantes) 

Discovery Scotland 

Science 

Football 

Drama 
 

ACTIVIDADES CON COSTE EXTRA (incluye transporte si es 

necesario) 
 

121 Extra English (35 €/hora) 

Horse Riding (2horas todas las tardes, extra cost: 190€/semana) 

Hockey (2horas todas las tardes, extra cost: 95€/semana) 

Outdoor Adventure (2horas todas las tardes, extra cost: 

160€/semana) 

Golf (2horas todas las tardes, extra cost: 190€/semana) 



 

TEC  IDIOMAS                                                                                                                                                                                 www.tecidiomas.es 

El programa incluye pensión completa. 
 

3 comidas al día con opción variadas y saludables de platos calientes y 

fríos, ensaladas, cremas, surtido de quesos locales y pan. 
 

 Packed Lunch en la excursiones de fin de semana.  

Habitaciones individuales, dobles y triples. 

Chicos y chicas separados en distintas 

“casas”. 
 

Baños compartidos. 

 WIFI. 

 Servicio lavandería incluido. 
 



IMPORTE: 

 NÚMERO DE ALUMNOS (mín. 15): 2.850€ + 
IMPORTE BILLETE AVIÓN (estimado) 

DOCUMENTACIÓN: 

 Tarjeta Sanitaria Europea 

 Autorización salida Menores PN/GC 

 DNI (entregar copia junto con la reserva) 

 PASAPORTE (obligatorio) 
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Programa incluye: 

• Curso inglés, material y certificado (ceremonia 

graduación). 

• Pack bienvenida + botella agua 

• Alojamiento en régimen de pensión completa 

• Traslados aeropuerto Edimburgo 

• Excursiones, transporte y entradas. 

• Monitor acompañante (HSI) durante toda la estancia 

• Seguro de asistencia, responsabilidad civil y cancelación. 



TOTAL(aprox)*: 

375 €  

*El importe exacto es que aparece en el momento de la reserva, es decir, cuando se efectúa 
el pago  íntegro del billete. 

VUELO DE IDA 

domingo, 25 junio 

 20 KG 

VUELO DE REGRESO 

Domingo, 9 julio 
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Muchas gracias por asistir!!! 



Centro colaborador 

VALENCIA CASTELLÓN VILA-REAL 

Persona contacto: María José Romero 

E-mail: valencia@tecidiomas.es 

www.tecidiomas.es 

Móvil: 601 27 21 28 

Agentes 

TEC CASTELLÓ FADRELL  

C/ SEGARRA RIBES, 3 

TEL. 964 199 580 

 

 

TEC VALENCIA 

C/ MAR, 23 

 TEL. 963 286 796 

TEC VILA-REAL  

C/ RAMÓN Y CAJAL, 23 

 TEL. 964 534 034 

 TEC CASTELLÓ LLEDÓ 

 C/ SANZ DE BREMOND,1 

 TEL. 964 830 883 


