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Proveedor

•  Es un programa que incluye dos 
   ciudades con dos experiencias 
   académicas distintas y únicas. 

•  La ciudad de Oxford, Inglaterra 
   y Edimburgo Escocia.

Fecha

5 Julio al 1 Agosto de 2022

Grados
Aplicables

•  Grado 9 (K12)  •  Grado 8 (K11)

Nota: Un grado inferior o superior se
evaluará a nivel individual.

Edades

•  13 a 15 años

•  Deben tener vacunación completa
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U K



Sobre UK

•  Las cuatro naciones constituyentes
   del Reino Unido son: Escocia, Gales, 
   Inglaterra e Irlanda del Norte.

•  Población aproximada de 55.8 millones.

•  Posee patrimonios mundiales 
   como Bath, Canterbury, Oxford, 
   entre otras.

•  Cuna de Shakespeare y The Beatles.

•  Centro artístico y comercial moderno 
   y multicultural.

•  País con más vacunas suministradas 
   en el mundo y con apertura de fronteras 
   en normalidad.
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O X F O R D



Sobre Oxford,
Inglaterra

•  Es una ciudad universitaria británica 
   ubicada en el condado de Oxfordshire, 
   en Inglaterra sobre el río Támesis.

•  Es la sede de la Universidad de Oxford, 
   la universidad más antigua en el mundo.

•  Es una ciudad industrial, asociada 
   principalmente con la industria 
   automotriz en el suburbio de Cowley.

•  Algunos de los edificios de Oxford se 
   construyeron antes del siglo XII.

•  Emma Watson, que interpreta a 
   Hermione Granger en las películas de 
   Harry Potter, estudió en la escuela 
   Dragon y Headington de Oxford.

www.redcol.co



E D I N B U R G H



Sobre Edimburgo,
Escocia

•  Es la capital, sede del gobierno y la    
   ciudad más visitada de Escocia, a pesar 
   de no ser la más grande (Glasgow). 

•  Su magnífico centro histórico fue 
   declarado patrimonio de la humanidad 
   por la UNESCO.

•  Edimburgo es un importante centro 
   financiero y turístico, el nivel de vida de 
   sus ciudadanos está por encima de la 
   media del Reino Unido.

•  Edimburgo tiene su propia niebla, 
   llamada “haar”, que proviene de una 
   bruma que se forma sobre el mar y que 
   cubre la ciudad por varios días. 

•  El kilt o falda escocesa se suele usar, 
   sobre todo, en ocasiones especiales.

•  Harry Potter tiene sus raíces en algunos 
   lugares reales de Edimburgo y las Tierras 
   Altas de Escocia
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Sobre 
el Programa 

Edimburgo 2 semanas

•  Programa de 15 lecciones de inglés en la 
   mañana. Tardes culturales de estudio con 
   compañeros internacionales.

•  Los estudiantes exploran Edimburgo y el sur 
   de Escocia. El plan de estudios está integra
   do en las actividades de la tarde.

•  Pueden elegir entre opciones como: 
   rounders, IH Olympics, fútbol, teatro, yoga, 
   caminatas por el bosque, artes 
   y manualidades.

Oxford 2 semanas

•  El curso se desarrolla como una conferencia, 
   con los estudiantes disfrutando de un emo
   cionante programa de oradores invitados 
   y talleres.

•  Se exploran habilidades como debate, 
   pensamiento crítico y trabajo en equipo.

•  Los estudiantes aprenderán cómo iniciar 
   un negocio, considerar la financiación 
   así como escribir un plan de negocios.

•  Presentarán su negocio ante un panel 
   de jueces el último día del curso.
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Acomodación
Estudiantes

•  Alojamiento en residencias universitarias 
   en acomodación compartida (mismo 
   género).

•  Alimentación incluida con bebidas y 
   snacks.

•  Servicio de lavandería disponible en la 
   residencia.

•  Transporte a las actividades fuera de los 
   colegios y cambio de lugar al finalizar las 
   primeras dos semanas.
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Actividades
Extracurriculares

Excursiones de día completo y medio día a 
destinos fascinantes como:

•  Loch Lomond
•  Glasgow
•  Stirling and Stirling Castle
•  St Andrews
•  Edinburgh Castle
•  Holyrood Palace
•  The National Museum of Scotland
•  St Giles’Cathedral
•  University of Oxford college
•  Punting on the River Cherwell
•  Bath
•  London
•  Cambridge
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Actividades
Extracurriculares

En Edimburgo:

•  Hermosos terrenos circundantes con el río 
   Esk pasando por la escuela.
•  Acceso dentro del colegio a Woodland, Great 
   Hall Old Library y una Cripta (una histórica 
   bóveda de cámara de piedra).

En Oxford:

•  Campos deportivos: 32 canchas de tenis,  
   Cancha de críquet y pabellón Polideportivo.
•  Estudio de baile.
•  Hermosos jardines circundantes.



Qué se incluye
en el costo

•  Programa Académico, Artístico y Cultural
•  Tiquetes aéreos en grupo.
•  Transporte desde y hacia el aeropuerto.
•  Seguro médico durante la duración del 
   programa.
•  Asesoría y trámite de visas.
•  Consejos prácticos y reuniones.
•  Un acompañante por cada 15 estudiantes 
   inscritos.
•  Material de viaje.
•  Apoyo de Redcol en el proceso.

Que 
NO incluye

•  Gastos personales.
•  Pérdidas de vuelos por motivos personales.
•  Hotel de conexiones.
•  Otros gastos no especi�cados.
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