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El programa se realiza en Rugby School, una de las boarding school más 
prestigiosas de Inglaterra, ubicada en la tranquila población de Rugby, 
que se encuentra al oeste de Inglaterra, muy cerca de Birmingham. Los 
estudiantes se alojarán en un precioso edificio histórico y vivirán la 
experiencia de vivir en una verdadera boarding school. 
 
Los participantes trabajarán en grupos internacionales donde compartirán 
y debatirán sus ideas con miembros de otros países como India, Rusia, 
República Checa y Francia, entre otros. El programa se desarrolla en tres 
módulos diferentes: teatro, debate y business. Trabajarán en pequeños 
grupos para desarrollar su speaking, reforzar su confianza, trabajar 
técnicas para hacer presentaciones orales, favorecer la capacidad de 
razonar y debatir de una manera clara y concisa, desarrollar una idea de 
business innovadora y fomentar el trabajo en equipo para presentar el 
mejor proyecto de negocio. 
 
¡El Entrepreneurship Programme es un programa de alto valor añadido 
e ideal para aprender e inspirar el espíritu emprendedor de los 
jóvenes! 

BARCELONA HEADQUARTERS 
 

Via Augusta, 33 
08006 Barcelona 

t: 932 00 88 88 
silvia@britishsummer.com

- Programa internacional de emprendimiento en inglés  
- Alojamiento en residencia en pensión completa.  
- 1 profesor acompañante. 
- Excursiones incluidas durante el programa. 
- Traslados de aeropuerto i/v.   
- Seguro médico y de responsabilidad civil.  
- Teléfono de emergencia 24h de British Summer.  
- Reunió informativa.  
 

¿QUÉ  
INCLUYE?

- Billete de avión.  
- Garantía de cancelación (opcional).  
- Sueldo y teléfono del profesor.  
- Pocket money. 

¿QUÉ  
NO INCLUYE?

Precio 1 semana: 970€ * 
Precio 2 semanas: 1.680€*

Entrepreneurship Programme de British Summer es 
una oportunidad única para participar en un concurso 
internacional donde los alumnos crearán un 
proyecto de emprendimiento en inglés y donde el 
mejor proyecto será premiado con una cantidad real 
de dinero para donar a un pequeño negocio con una 
buena causa! 

www.britishsummer.com

ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAMME 
Rugby, UK

  
Edades: 14 a 17 años.  

Duración: 1 o 2 semanas. 
Del 3 al 17 de abril de 2019 o del 10 al 17 de abril de 2019.  

*Precio en base a 10 estudiantes. Divisa fija. 
  El precio incluye aportación a la escuela.


