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NUESTRA
CIUDAD
Una ciudad acogedora junto al
mar.

Nuestra ciudad es la opción perfecta para aprender

español . El Puerto de Santa María es una bonita

ciudad costera , con una población de alrededor de

90 .000 habitantes . Sus habitantes , los portuenses ,

son acogedores y cercanos , y con un estilo de vida y

una cultura muy españoles , lejos de las grandes

ciudades y del turismo masivo .

El Puerto de Santa María es una ciudad tranquila y

de tamaño medio , que proporciona a nuestros

alumnos un entorno agradable y seguro , para que

disfruten al máximo de su estancia .
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Uno de los principales atractivos de nuestra

ciudad son nuestras playas : más de 25

kilómetros de costa , de arena blanca y fina .

Además , nuestro clima invita a disfrutar de

nuestras playas , ya que tenemos

una temperatura media muy agradable , tanto

en verano como en invierno , y muchos días

de sol al año . Las playas de El Puerto de

Santa María son también un referente en el

ocio de la provincia , ya que son el lugar ideal

para practicar windsurf , kitesurf , kayak o

submarinismo .

Otro atractivo importante de nuestra ciudad

es la gastronomía , basada en las famosas

tapas españolas y en el "pescaíto frito", junto

con el Sherry o vino de Jerez , único en el

mundo .

Además , estamos de enclaves turísticos

importantes , como Sevilla , Cádiz , Jerez o las

famosas playas de Tarifa y Zahara ,

consideradas por muchos las mejores playas

del mundo .



NUESTRA
ESCUELA
Una academia de idiomas en el
corazón de El Puerto de Santa
María.

St Michael School es una escuela de idiomas

situada frente a la Plaza de Toros de El Puerto de

Santa María , entre el centro histórico y la principal

zona comercial de la ciudad , y a solo 10 minutos

andando de la playa y las zonas de ocio . 

Nuestros profesores son profesionales titulados y

especializados en la enseñanza del español como

lengua extranjera , preparados para guiar a nuestros

alumnos en el aprendizaje del español y para

ayudarles a que tengan una inmersión total

durante su estancia en nuestra escuela .

Todos nuestros alunos disfrutan de Wifi gratuito en

nuestras instalaciones .
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Profesores
cualificados

Inmersión
lingüística

total

En el centro
de la ciudad



¿CÓMO  SON
NUESTRAS
CLASES  DE
ESPAÑOL?

Aprender español de una forma
natural y divertida

En St Michael School ayudamos a nuestros alumnos

a que aprovechen al máximo la oportunidad de

inmersión lingüística que supone un viaje escolar a

España . Por eso nuestras clases son muy dinámicas ,

enfocadas sobre todo a mejorar la parte oral del

idioma .
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El material será proporcionado al alumno el primer día y está cuidadosamente seleccionado y creado

por nuestros profesores , siguiendo los consejos de los profesores acompañantes del grupo , ya que ellos

son quienes mejor conocen las características y el nivel de los alumnos .

Además , para conseguir un aprendizaje natural y comunicativo , complementamos las clases en la

escuela con pequeñas salidas al mercado central o al mercadillo junto a la playa , para que los alumnos

tengan la oportunidad de practicar el español en situaciones reales y conocer más sobre nuestra

cultura . 

También las excursiones son un buen momento para practicar español . 

Por eso preparamos dinámicas , juegos y cuestionaros que 

los alumnos realizarán durante las excursiones y que les 

proporcionarán información sobre el lugar que están visitando 

de una forma divertida .

Nuestro programa básico incluye 15 horas de clases 

de español repartidas en cinco días , de 9 :00 a 12 :15 , 

con un descanso de 15 minutos a media mañana . 

Te recordamos que nos adaptamos a tu grupo , 

así que este horario se puede ampliar , reducir 

o modificar según tus necesidades o preferencias .



NUESTRO
PROGRAMA
Un programa flexible, adaptable
a tus preferencias.

 

En St Michael School proponemos un programa

básico con una duración de 7 días y que incluye

recogida en autobús privado en el aeropuerto de

Jerez , 15 horas de clase de español , alojamiento a

media pensión con familias y actividades por la

tarde . Recuerda que nos adaptamos a tus

preferencias y podemos alargar o acortar el

programa , cambiar la cantidad de horas de clase ,

modificar las actividades o añadir actividades extra

de la lista que aparece en el apartado "Nuestra

actividades". Consúltanos sin compromiso y

crearemos el programa perfecto para tu grupo .
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330€

/ pax



NUESTRAS
ACTIVIDADES
Una gran variedad de
actividades para crear el
programa que mejor se adapte a
ti.

 

Estas son las actividades culturales y de ocio que

ofrecemos a nuestros grupos en St Michael School .

Algunas de ellas están incluídas en el programa

básico y el resto son actividades extra que puedes

reservar para complementar tu programa .
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Excursión a Cádiz Kayak + bicicleta

Visitaremos la capital de la provincia, una

ciudad con más de 3000 años de historia.

Llegaremos en ferry, una vez allí, subiremos

a la Torre Tavira, el punto más alto de la

ciudad y tendremos tiempo libre para ir a la

playa o hacer algunas compras.

Valdelagrana es una zona de El Puerto de

Santa María donde encontraremos una

preciosa playa y un Parque Natural.

Comenzaremos con una ruta en bicicleta y

continuaremos con una clase de kayak.,

acompañados por un monitor deportivo.
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Castillo + Bodega

El Castillo de San Marcos ha presenciado

algunos de los sucesos más importantes de

nuestra historia, como el descubrimiento de

América, la Reconquista o la Guerra Civil.

Visitaremos también una bodega de Jerez o

Sherry, un vino único en el mundo.

Comenzaremos nuestro día con una ruta

por los lugares más importantes, como la

Plaza de España o la Catedral, el segundo

templo católico más grande del mundo. A

través de actividades y juegos, los alumnos

aprenderán mucho sobre esta ciudad. 

Sevilla

Gibraltar es una colonia británica famosa

por sus tiendas y sus monos. Los estudiantes

deberán mostrar su pasaporte en la frontera

y  los no europeos necesitarán un visado.

Tras la visita a Gibraltar, pararemos en la

maravillosa Playa de Bolonia.

Gibraltar + Bolonia

Durante esta divertida actividad, los

alumnos conocerán el proceso de

elaboración del queso artesanal, incluso

podrán elaborar su propio queso. También

visitarán la granja y podrán probar los

productos de la fábrica.

Fábrica de quesos

Pasaremos un día muy divertido en el

parque acuático Aquapark, situado a las

afueras de El Puerto de Santa María. Allí los

alumnos disfrutarán de toboganes, piscinas

de olas y muchas atracciones más.

Parque acuático

Los escape room están de moda, ¡y no nos

extraña! Es una actividad muy divertida y

una buena forma de fomentar el trabajo en

equipo y el uso de la lógica y la

imaginación. En El Puerto de Santa María

tenemos una genial sala de escape room.

Escape room
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Deportes acuáticos

El Puerto tiene unas playas perfectas para

los deportes acuáticos. Con esta actividad,

los alumnos disfrutarán de nuestras playas a

la vez que se inician en surf, kitesurf, vela...

Los alumnos estarán acompañados en todo

momento por monitores deportivos.

El Puerto de Santa María es una de las

cunas del flamenco. Este antiguo arte es

una parte esencial de nuestra culrura. Para

saber un poco más sobre el flamenco y

aprender los pasos básicos, ofrecemos esta

visita a una peña flamenca.

Flamenco en El Puerto

Quizá lo más famoso de la gastronomía

española en todo el mundo sean sus tapas,

platos deliciosos y saludables, basados en la

dieta mediterránea y servidos en platos

pequeños. Ofrecemos a los alumnos

disfrutar de unas tapas todos juntos.

 

Tapas

La última tarde de su estancia, los alumnos

disfrutarán de una fiesta de despedida en

un pub de la ciudad, con música, refrescos y

algo para picar. Además, contaremos con

un profesor de baile que nos enseñará los

pasos básicos de salsa.

Fiesta de despedida

Escape room



INFORMACIÓN
PARA  EL
PROFESOR
ACOMPAÑANTE
Todo lo que necesitas saber antes
de venir con tus alumnos a
España.

 

¿De qué es responsable el profesor
acompañante?
El profesor acompañante mantendrá informado al

personal de St Michael School sobre los horarios de

los vuelos y comunicará lo antes posible cualquier

cambio o cancelación . Asimismo , deberá informar a

la escuela de las alergias , intolerancias o problemas

médicos que sufran los alumnos . También será el

encargado de establecer las normas y el horario de

vuelta a casa de los alumnos durante su estancia . El

profesor acompañante será el responsable de

tomar cualquier medida disciplinaria que fuese

necesaria .
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¿De qué nos encargamos nosotros?
El personal de St Michael School acompañará a los alumnos en todas las actividades

organizadas por la escuela ,  junto con monitores deportivos en aquellas actividades que lo

requieran .  El personal de St Michael School se encargará también de mantener informadas a

las familias sobre los horarios y las actividades del grupo ,  así como de las posibles alergias ,

intolerancias o problemas médicos que pueda sufrir cualquier alumno .

 

 

 

 

 



¿Qué documentación deben traer los alumnos?
Los alumnos deberán viajar con su DNI o pasaporte y traer también la tarjeta sanitaria europea, que puede

solicitarse por internet. Todos nuestros alumnos están cubiertos por un seguro de accidentes durante su

estancia y no es necesario contratar un seguro privado, aunque es recomendable. Aquellos estudiantes que

no sean europeos sí necesitarán contratar un seguro privado. Los alumnos de EEUU, Canadá, Japón,

Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea no necesitan visado para entrar en España.

 

¿Cómo se paga el curso?
El curso se paga a través de una transferencia bancaria a la cuenta que le proporcionaremos nosotros. La

transferencia deberá realizarse, como muy tarde, tres semanas antes de la llegada del grupo, y se deberá

enviar el comprobante a nuestro e-mail.

 

¿Qué ocurre si hay una cancelación?
Si por alguna razón un estudiante que ya hubiera pagado el curso no pudiese asistir, deberá comunicarlo al

menos una semana antes del comienzo del curso. En este caso, se devolverá al alumno el importe íntegro

del mismo. Una vez pasada esta semana no se harán devoluciones, ya que tanto las actividades como el

alojamiento estarían pagados para entonces.
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