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Una semana de inglés comunicacional intensivo

Una semana de visitas culturales, recorriendo variedad

de museos, palacios, lugares históricos y atractivos

turísticos en Londres. 

Una semana de Desarrollo del Carácter en Campus

Cuffley, fortaleciendo liderazgo, trabajo en equipo y

resiliencia.

Dos semanas de integración en colegio anfitrión en UK,

incorporándose como alumno regular a la rutina escolar. 

Todos los fines de semana se realizan visitas, así como
actividades de entretención durante los días de la semana al

finalizar la jornada.

¿CÓMO SE
DISTRIBUYEN 
LAS 5
SEMANAS?



¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO
EN EL COSTO DEL
PROGRAMA? 

ALOJAMIENTO
Durante las 5 semanas de duración del
programa y sistema de lavandería semanal:
Campus y hostal con dormitorio y baños
compartidos. 

COMIDAS
Desayuno, almuerzo y cena todos los días,
almuerzo para llevar los días de excursión. 

TRANSPORTE 
Bus de traslado ida y regreso aeropuerto
Londres. Bus de traslado para todas las
excursiones y visitas.
 
Entradas a las atracciones pagadas,
contempladas en el itinerario.

VISITAS Y TOURS



Entre 14 y 18
años, desde 8
básico a IV medio 

¿QUÉ EDAD
DEBE TENER UN
JÓVEN PARA
PARTICIPAR? 



Recomendamos ropa casual y cómoda
acorde a la estación del año en Reino
Unido.

Se solicita llevar el uniforme de su colegio
para utilizarlo las 2 semanas de integración
con el colegio anfitrión.

 
 

¿QUÉ TIPO DE
VESTIMENTA
DEBE LLEVAR

AL VIAJE? 



  
No es inconveniente, ya que el programas busca
fortalecer el inglés de los jóvenes, entre otros aspectos. 

Entre los requisitos para poder participar, los
candidatos realizan una prueba diagnóstica  de inglés,
con el propósito de determinar en qué nivel se
encuentran y poder aprovechar al máximo el uso de la
plataforma ArdmoreX y la semana de inglés intensivo.

¿ES UN
INCONVENIENTE
EL NIVEL DE
INGLÉS PARA
PARTICIPAR? 



¿QUÉ SE ESPERA
DE LOS
ALUMNOS
DURANTE EL
VIAJE? 

Se espera que participen activamente
de cada una de las actividades, que
potencien la pespectiva global,
perfeccionen su inglés y que sean
capaces de adaptarse a un ambiente
diferente. 



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENE EL ALOJAMIENTO?  

Baño y habitación compartida
con niños del mismo grupo.

Habitaciones amobladas,
calefacción, ropa de cama, wi-fi
y televisión en zonas comunes.



 ¿QUÉ ACTIVIDADES
REALIZARÁN EN EL COLEGIO? 

Clases regulares con compañeros ingleses. 

Actividades extracurriculares impartidas por el
colegio. 

Todos los alumnos se suscriben a la normativa del
Reglamento Escolar del colegio que visitarán, así
como el Reglamento Escolar del colegio de origen
en Chile. 



 ¿CÓMO SE
REINTEGRAN AL
COLEGIO LOS
ALUMNOS QUE
 VIAJAN EN
FEBRERO?

Se incorporan una vez
iniciado el año académico,
con la autorización por
parte de la máxima
autoridad y directivos del
colegio. 



 ¿CÓMO SE REINTEGRAN AL
COLEGIO LOS ALUMNOS QUE
VIAJAN DURANTE EL AÑO? 

Existe flexibilidad al momento de
regresar al colegio. 

Internamente  el colegio gestiona  
evaluaciones prioritarias con cada
alumno. 



Equipo de Ardmore coordina con profesores
acompañantes logística. 
Normas generales en relación a comportamiento en
Cuffley, Hostel y Berkshire College. 

·Rutina semana: llegada, comida, tareas, interacción con
profesores acompañantes y monitores, acceso internet en
áreas comunes, contacto familia chilena, etc. 

·Rutina fin de semana, semana cultural y desarrollo
del carácter: excursiones y actividades outdoors día
completo. (9:00 am. 18:30 pm.) 

 ¿NORMAS EN EL LUGAR DE 
ALOJAMIENTO?



 
El programa contempla una semana de inglés
intensivo en el reconocido centro de idiomas
Ardmore, con profesores ingleses expertos.
Adicionalmente, los estudiantes cuentan con acceso
ilimitado a la plataforma interactiva de aprendizaje de
idiomas ArdmoreX, con diversos recursos online para
potenciar aún más el nivel de inglés, previo y posterior
al viaje. 

¿CÓMO SE
POTENCIA EL
INGLÉS EN
FORMA
FOCALIZADA
DURANTE EL
VIAJE? 

https://theardmoregroup.com/
https://www.ardmorex.com/


¿CUÁL ES EL ROL DE
LOS PROFESORES
ACOMPAÑANTES?  

Acompañan al estudiante en todas las
actividades del programa. 

Motivan a los alumnos, son guías y
puente entre el Equipo Ardmore,
profesores, colegio UK, Chile y
representantes Cognita Chile. 

 



¿CÓMO SE GARANTIZAN EL
BIENESTAR Y SEGURIDAD DE
LOS PARTICIPANTES? 
 El bienestar de nuestros estudiantes es fundamental. El programa de intercambio internacional aplica.altos estándares de

seguridad y Salvaguarda. Entre otras cosas, no se permite la realización de ninguna actividades que no esté contemplada en el

programa original del viaje.

Previo al viaje, los alumnos realizan una entrevista con un psicólogo para evaluar interés y expectativas del viaje. 

Los profesores acompañantes participan de un riguroso proceso de selección, el cual incluye, aspectos académicos, antigüedad

en la organización, evaluación psicológica y de habilidades de liderazgo. Participan en un training intensivo de Salvaguarda, estando

capacitados para prevenir y resolver diversas situaciones para resguardar la seguridad y bienestar integral  de los alumnos durante

todo el viaje. 

https://www.cognita.com/parents/student-care-and-wellbeing/


¿CÓMO SE
ESTABLECERÁ LA
COMUNICACIÓN CON
LAS FAMILIAS DE
CHILE? Profesores acompañantes

envían mini reporte diario a
grupo de WhatsApp de
apoderados y reporte
semanal a Cognita Chile. 



¿QUÉ OCURRE SI UN
ALUMNO SUFRE ALGÚN
ACCIDENTE O SE
ENFERMA DURANTE EL
VIAJE?  El profesor acompañante reporta a la familia y

según cada caso, el estudiante es llevado al
centro asistencial respectivo para atención del
profesional del área, haciendo uso del seguro
internacional de salud contratado para estos
efectos. 



COVID - 19 

Si el estudiante se contagia previo al viaje,
procederíamos a postergar el viaje del estudiante
para la fecha del próximo grupo que tenga
disponibilidad de cupos. 

¿Qué ocurre si me contagio con
COVID-19? 



Si el estudiante se contagia durante el viaje, se activa el protocolo establecido en el programa, para
lo cual debe realizar la cuarentena respectiva en dependencias de Berkshire College, bajo el cuidado
del equipo de profesores acompañantes y personal de apoyo en UK. 
Si el estudiante se contagia previo al regreso a Chile y no puede viajar en la fecha establecida,
permanecerá en dependencias de Ardmore junto a un profesor acompañante del equipo de Chile y
regresará una vez que cumpla su cuarentena. 
El valor del programa no sufre modificación alguna. Sin embargo, los gastos de multa por cambio de
fecha, eventual diferencia tarifaria del pasaje y actualización de autorizaciones notariales deben ser
costeados por el apoderado.

 

¿QUÉ OCURRE SI ME CONTAGIO
CON COVID-19? 



COVID - 19 

El seguro contratado cuenta con cobertura
completa para extensión de estadía en
dependencias de Ardmore, en caso de ser
necesario por eventual contagio. 

¿Cómo se financia la estadía en la
eventualidad de contagio COVID-19
durante el viaje? 
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