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SALISBURY SUMMER SCHOOL 2022 
 

SUMMER CAMP IN SALISBURY 
Godolphin School - Milford Hill, Salisbury, Wiltshire, England 

 

 Prep School –de 8 a 12 años (solo residencia) 
 Senior School – de 13 a 17 años (familia / residencia) 

 
 Programas adaptados con clases y actividades específicas a cada edad.  
 20 horas de clase por semana 
 Todos los cursos son de 20 horas de clase por semana, la mayoría de los cursos son 

de 15 horas. 
 Prep School; máximo de 10 estudiantes por aula 
 Senior School; máximo de 14 estudiantes por aula 
 2 excursiones de día completo por semana. 
 1 excursión entre semana 

 

 Posibilidad de realizar el examen oficial del Trinity 
 

https://www.godolphin.org/
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EL COLLEGE: 
• Situada en la histórica ciudad de Salisbury – conocida por su importante catedral, museos, 
centro de arte y hermosos alrededores. 
• Próxima a algunas de las ciudades más populares de UK: 

- Stonehenge (18km); 
- Bath (63km); 
- New Forest (35km) 
- Bournemouth (48km) 

• Campus situado en una zona tranquila y céntrica de la ciudad 
• A menos de 2 horas de Londres 
 

DURACIÓN DEL CURSO De 2 a 5 semanas 
ALOJAMIENTO Familias / Residencia 
EDADES Prep School: de 8 a 12 años (solo residencia) 

Seniors: de 13 a 17 años 
FECHAS Del 26 de junio al 13 de agosto de 2022 
LLEGADAS Y SALIDAS Llegadas en domingo, regreso en sábado 
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PROGRAMA EN FAMILIA 
Trabajamos solo con las mejores familias de Salisbury. Garantizamos estudiantes de distinta 
nacionalidad compartiendo familia. Para mantener la diversidad en la procedencia de los 
estudiantes, solo se admitirán hasta 20 estudiantes de la misma nacionalidad en la misma 
semana. 
Comida de mediodía “lunch” 
La comida del mediodía, “lunch”, será proporcionada en el mismo centro, es decir, no será 
“pack lunch”. Solo desayuno y cena, “breakfast and dinner”, serán proporcionados por las 
familias. 
 

 

Capacidad 50 familias 
Familias Mínimo 2 estudiantes, máximo 4 estudiantes por 

familia 
Ubicación Los estudiantes serán alojados cerca de la escuela, 

aunque es posible que tengan que utilizar el bus para 
desplazarse. Las familias proporcionan la información 
necesaria. La tarjeta de transporte es de  £15 semanal 
y pueden ser adquiridas en el mismo bus. 

Comidas Pensión completa – La comida del mediodía será 
servida en la cantina de la escuela de lunes a viernes. 
Desayunos y cenas en la familia y pack lunch para las 
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excursiones. Disponibles dietas especiales reservadas 
con antelación y con suplemento en el precio. 

Baño Compartido 
Limpieza de la habitación Semanal 
Lavado de ropa Semanal 
Toallas y ropa de cama Serán facilitadas por la familia 
Seguridad Todas las familias son expertas anfitrionas y son 

inspeccionadas por la administración.  
En función de la edad del estudiante tendrá un horario 
tope para regresar a casa. 

Wifi La mayoría de las familias disponen wifi en sus casas 
 

Programa 20 horas de clase por semana 
Horario de las clases Mañanas 
Excursiones semanales de todo el día 2 
Excursiones semanales de medio día 1 
Actividades semanales después de la cena 2 (incluye transporte) 
Instalaciones disponibles en el centro - Piscina 

- Centro dramático 
- Campo de futbol 
- Centro de deportes 
- Pistas de tenis 

Efectivo de los alumnos El centro puede guardar el dinero de los estudiantes. 
 

PROGRAMA EN RESIDENCIA 
CAPACIDAD 190 camas 
HABITACIONES La mayoría habitaciones dobles 
CATERING Pensión complete en la cantina de la escuela. Dietas 

especiales disponibles con suplemento. 
BAÑO Compartido 
LIMPIEZA DE HABITACIONES Diaria 
LAVANDERIA Disponible una vez por semana 
TOALLAS Los estudiantes vendrán provistos de sus propias 

toallas 
ROPA DE CAMA Proporcionada por el centro. Cambio semanal. 
SEGURIDAD - Supervisores durante la noche. 

- Equipo de primeros auxilios in situ. 
- Código de entrada a los edificios de las habitaciones. 

DEPOSITO Se requiere un depósito de 50 libras por estudiante 
WIFI Disponible en todo el campus 

 

Programa 20 horas de clase por semana 
Horario de las clases Mañanas 
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Excursiones semanales de todo el día 2 
Excursiones semanales de medio día 1 
Actividades semanales después de la cena 2  
Instalaciones disponibles en el centro - Piscina 

- Centro dramático 
- Campo de futbol 
- Centro de deportes 
- Pistas de tenis 

Efectivo de los alumnos El centro puede guardar el dinero de los estudiantes. 
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