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“Una experiencia inolvidable para  
alumnos de los años intermedios”

9 – 30 Julio 2017     &    30 Julio – 20 Agosto 2017



SEe thE sights

mAke nEw friends from across thE globe

Sports & activitieS on caMpus
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Bienvenida de los Directores de ISCA
Como educador y Director de tres escuelas, tuve el privilegio de viajar con alumnos por toda Europa y ver hasta 
qué punto el viajar enriquece la vida de los chicos en distintos aspectos. Esto fue mi inspiración para fundar ISCA 
(Independent Schools Cultura Alliance) y desde ese momento miles de alumnos han tenido la oportunidad de 
disfrutar de este viaje al Reino Unido y a experimentar de su cultura.

ISCA es un programa único, ya que nos enfocamos en los chicos de los años 
intermedios, de esta manera no sólo los alumnos aprendan sobre la historia 
acorde a su edad facilitando la experiencia cercana, visitando los lugares 
donde sucedieron eventos transcendentales. Todo esto, acompañados 
de sus propios amigos, viviendo en una escuela en la cual se convierte en 
su casa por tres semanas, disfrutando de los días “on- campus” donde 
participan de distintos deportes y actividades en compañía de otros 
alumnos alrededor del mundo. 

Es este acercamiento Global que nos hace un programa querido y popular. 
Hace ya algunos años atrás, estaba viajando por los Estados Unidos cuando 
me encontré con Eric, un alumno que había participado de nuestro programa 
cuando tenía 12 años de edad. Le pregunté cuál era su opinión respecto a la 
experiencia vivida en ISCA y su respuesta fue: “cambió mi vida”. 

Si esto es lo que podemos  lograr anualmente para satisfacer a alumnos, 
padres de familia y profesores, entonces definitivamente estamos haciendo 
las cosas muy bien!  

Richard Woods, Fundador y Director General de ISCA 
richard.woods@iscaschools.com

Nuestra meta en Isca es que nuestros alumnos, después de esas tres semanas de estancia en el Reino Unido, no sólo 
hayan tenido una maravillosa experiencia pero que también hayan enriquecido su punto de vista cultural y manera de 
ver las cosas.  

Durante el programa propiciamos en los alumnos un aprendizaje directo sobre la cultura Británica,  ya sea en 
pequeñas actuaciones en las calles de Covent Garden, talleres de teatro en el Globe Theatre, los detalles del 
Museo Británico, una puesta en escena en el teatro de Londres, una visita al lugar de nacimiento del conocido 
William Shakespeare, una exploración al castillo de Arundel o visitar los famosos Baños Romanos en la ciudad de 
Bath. Mientras vamos expandiendo nuestra oferta a más escuelas alrededor del mundo, damos chance a nuestros 
estudiantes a aprender sobre la cultura de distintos países, algo que en 
estos tiempos es sumamente importante de entender.    

Es sinceramente maravilloso ver estudiantes de Estados Unidos explorar 
la cultura e historia Británica con sus nuevos amigos de Argentina, Perú, 
Brasil, etc. Adicionalmente, tal como un padre de familia me hizo recordar 
al final de nuestro programa del 2015, hacer estas conexiones culturales 
entre chicos de esta edad les sirve muchísimo para el futuro ya que nos 
estamos moviendo cada vez más hacia un mundo económicamente global 
en el que ellos formarán parte como líderes del mañana.

Desde que nuestra escuela fue fundada en 1982, nos hemos dedicado 
a desarrollar un buen programa de tres semanas con retos educativos 
establecidos y nos encantaría que tu escuela y alumnos sean parte de ello 
en un futuro.

Luke Liddle, Director del Programa ISCA    
luke.liddle@iscaschools.com



¿De qué trata el programa?
Un programa de viaje a Inglaterra con una duración de 
3 semanas: diseñado específicamente para alumnos de 
años intermedios (11- 15 años de edad)

Una experiencia cultural, histórica y social: visita 
alrededor de los 30 mejores  sitios turísticos de 
Inglaterra, aprende sobre la cultura e historia Británica 
de una manera divertida e interactiva

Practica una gran variedad de deportes y actividades: 
disfruta cada tercer día en el campus, jugando los 
tradicionales deportes Británicos como cricket, rugby 
y fútbol. Asimismo, diviértete con las clases de drama, 
arte, golf, natación y mucho más.

Quédate en un hermoso e histórico internado Británico: 
disfruta quedándote en una de nuestras fantásticas 
acomodaciones: Chaterhouse School, una de las más 
prestigiosas escuelas con una historia de 400 años, y 
en Wellington College, escuela de 180 años llamada así 
por el famoso Duque de Wellington. Ambos situados a 
las afueras Británicas, a una hora de Londres

Programa de viaje dirigido por profesores: un profesor 
de tu escuela viajará con el grupo, haciendo de la larga 
travesía, un viaje seguro y cómodo 

Un programa global: invitamos a escuelas de habla 
Inglés alrededor del mundo, permitiendo a alumnos 
conocer otros estudiantes de años intermedios de 
diferentes países 

¿Por qué ISCA?
34 años de experiencias brindando estimulación y 
seguridad durante el viaje para alumnos de años 
intermedios

Una experiencia inolvidable- creando herramientas de 
vida y formando amistades alrededor del mundo

Fundado por un ex Director de una escuela de años 
intermedios, ISCA es un programa especial y únicamente 
para escuelas el cual es dirigido por profesores

Un paquete completo en donde el precio incluye: ticket 
aéreo, transporte, un excelente lugar de estadía, tres 
comidas al día, entradas a todos los lugares a visitar, 
deportes, actividades y un imperdible show en el teatro

Global: mientras que el programa permite conocer, ver, 
aprender y entender la cultura e historia Británica, la 
variedad de nacionalidades de los estudiantes les da 
el chance de formar amistades globales explorando y 
entendiendo más la cultura de cada uno de ellos
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   ISCA Summer Program 2017 
 
    Sunday    Leave home country and fly to the UK 
    Day 1 
      
      Monday  am  Arrive UK - Transfers to campus - Settle in - Activities and swim 
    Day 2  pm  Campus Orientation - Visit local village of Godalming  
   evening  House Meetings - Fire Practice – Welcome Barbecue 

    Tuesday  am  Welcome & Introduction to ISCA - Presentation on Winchester  
    Day 3  pm  Winchester - City - Cathedral - 14th Century School  
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie 

    Wednesday  am  London: Tower of London 
    Day 4  pm  Thames Boat Trip - London Eye 
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie   

    Thursday  am/pm  On-Campus Day - Sports & Activities - Swim  
    Day 5  evening  Presentation on Nelson and HMS Victory 

    Friday  am  Portsmouth: HMS Victory  
    Day 6  pm  Arundel Castle   
   evening  Free - Voluntary Activities - Movie “Master & Commander” 

    Saturday  am  London: Houses of Parliament (Commons, Lords and Great Hall) 
    Day 7  pm  Covent Garden 
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie  

    Sunday  am/pm  On-Campus Day - Sports & Activities - Swim   
    Day 8  evening  Presentation on Shakespeare & Stratford 

    Monday  am  Stratford-upon-Avon - Shakespeare’s Birthplace   
    Day 9  pm  Town Trail - Tour of Royal Shakespeare Theatre 
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie “Battle of Britain” 

    Tuesday  am   London: Westminster Abbey - Guided Walks of Whitehall  
    Day 10   pm  Science Museum   
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie 

    Wednesday  am/pm  On-Campus Day - Activities - Presentation on Bath/Stonehenge 
    Day 11  evening  Barbecue - Dance 

    Thursday  am  Bath: Roman Baths - Abbey - Explore City 
      Day 12  pm  Stonehenge  
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie “Shakespeare in Love”  

    Friday   am  London: Globe Theatre Tour, Exhibition, Workshops 
    Day 13  pm  Tate Modern - St Paul’s Cathedral 
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie 

    Saturday  am/pm  On-Campus Day - Sports & Activities - Swim   
    Day 14  evening  Presentation on Canterbury, Thomas Becket and Chaucer 

    Sunday  am  London: Tour of Wimbledon & Tennis Museum 
    Day 15  pm  Hampton Court Palace 
   evening  Free Activities - Soccer - Movie 

    Monday  am   Canterbury - Cathedral 
    Day 16  pm  River Trips - Explore City  
   evening  Free- Voluntary Activities - Swim - Movie  

    Tuesday  am/pm  On-Campus Day - Sports & Activities - Swim 
    Day 17  pm  Presentation on London Trip   

    Wednesday  am  Blenheim Palace  
    Day 18  pm  Oxford - City & Colleges  (Guided Walks)  
   evening  Free - Voluntary Activities - Swim - Movie    

    Thursday  am  Visit to Warner Bros Studios and Harry Potter sets 
    Day 19  pm  London- Independent touring in own groups, British Museum  
   evening  Theatre Performance (to be announced) 

    Friday  am/pm  On-Campus Day - Sports & Activities - Swim  
    Day 20  evening  End of Program Barbecue and Dance  

    Saturday  am  Eton - Windsor Castle  
    Day 21  pm  Thames Boat Trip - Runnymede  (Site of Magna Carta)  
   evening  ISCA Presentation Evening – Drama performance & prizegiving  

    Sunday  am  End of Program - Transfers to airport   
    Day 22  
 



Tomorrow’s Trivia
In 1613 the Globe Theatre went up in flames during a performance of Henry V111. A theatrical cannon misfired igniting the wooden 
beams and thatched roof. No-one was hurt except a man whose burning trousers (pants) were put out with a bottle of ale!

7.30 Rise and shine.  
8.00 Breakfast
     
8.30 Assemble at coaches
8.45 Depart promptly for Bath
11.00 Arrive at Bath 
11.30 Visit Bath Abbey
11.50 Roman Baths 
 (audio sets provided). Entry at 11.50, 12.00, 12.10, 12.20

1.30 Picnic lunch - Explore the City 
 Points of Interest
 Pump Room, 15th Century Abbey, Royal Crescent, 
 Pulteney Bridge, Museum of Costume, River Avon, 

Shops.

 (Find the Fudge Kitchen, whisper the password and you 
will receive a surprise!) 

3.30 Assemble at coaches
 
4.30  Arrive Stonehenge
 
5.00 Visit the museum  

Displaying priceless artefacts, including the earliest 
manuscripts depicting the stone – Take buses to view 
the prehistoric monument of unknown origins – Oldest 
in Europe (Audio sets provided)

6.15 Assemble at coaches 
8.00 Arrive at Charterhouse for late dinner
8.30 Free
9.15 Students to houses. Put out laundry for 

collection tomorrow.
9.30 Students to rooms
10.00 Peace & Quiet!

EXAMPLE off CAMPUS DAY

8.30 Rise and Shine
9.00 Late Breakfast
10.00 Assemble at ISCA Garden
10.30 First Activity Session
12.00 Free - Voluntary Activities
12.30 Lunch
 
1.00 Free
2.00 Second Activity Session  

3.00 Free - Shop in Crown open
3.30 Third Activity Session 
4.30 Free - Voluntary Swim, Activities & Drama
6.30 Dinner
8.00 Assembly Hall - Presentation on Nelson & 

HMS Victory 
9.15 Students to houses 
9.30 House Meetings
10.00 Students to rooms. Peace & Quiet!

EXAMPLE ON CAMPUS DAY

Tomorrow’s Trivia
Portsmouth is the home of Nelson’s ship HMS Victory and the flagship of the Royal Navy.

In 1805 Nelson died on this ship at the Battle of Trafalgar on receiving news he had defeated the combined French and Spanish 
ships. His body was preserved in a barrel of brandy on the way back to England where he received a state funeral. Did you know 
that the powder monkeys were children on the warships who brought the ammunition from below decks to the cannons? They 
would have been much younger than you and some of the officers would have been your age. 
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Tres semanas en un histórico campus con todo incluído
Durante el programa ISCA nuestros alumnos tienen una sede base por todo el periodo de las tres semanas. Esto permite 
a los alumnos tener un lugar estable que pueden llamar hogar y que los estará esperando cada noche cuando retornen 
de los maravillosos sitios turísticos culturales e históricos que el Sur de Inglaterra tiene para ofrecer. 

Dado que las escuelas que utilizamos cada verano son prestigiosos internados en Inglaterra, constan con una cantidad 
de dormitorios por edificio o “houses”, cada alumno será asignado a un dormitorio individual con baños a compartir. 
Los chicos y chicas se quedarán en “houses” separadas, junto con ellos estarán los profesores de su misma escuela y el 
personal de ISCA.  

Adicionalmente, ambas prestigiosas escuelas, Chaterhouse y Wellington ofrecen una variedad de recreaciones para 
nuestro uso por el tiempo que dura el programa, particularmente durante los días que nos quedamos en el campus. 
Esto incluye grandes áreas de campo de juego y las facilidades especiales para jugar cricket, rugby, fútbol, Frisbee, 
vóley, netball, squash, basquetbol, tenis, golf, drama, arte y mucho más! Los alumnos podrán utilizar dichas áreas 
todos los días al llegar de los paseos y visitas turísticas. Los alumnos tienen la libertad de participar en las actividades 
previamente organizadas por los miembros de ISCA o jugar tenis con sus nuevos amigos alrededor del mundo. 

Tres comidas diarias
Durante todo el programa proveemos a los chicos con tres comidas al día. Un buen desayuno está al alcance de los 
alumnos junto con una variedad de cereales, fruta fresca, croissants o tostadas, jugo de frutas, té o café. Asimismo, 
los almuerzos y cenas incluyen distintos platos con no menos de tres opciones por comida, incluida una barra de 
ensalada y pasta a su disposición. 

En las salidas turísticas, se hace entrega a cada alumno de una lonchera con su respectivo almuerzo.

Adicionalmente, cada condición alimenticia y/o alergias de cada alumno son, específicamente, atendidas por 
nosotros. Nuestra cocina no usa ningún tipo de nueces.  

Cuidados médicos las 24 horas del día, 7 días a la semana
ISCA contrata a dos enfermeras calificadas que están en nuestro campus durante todo el programa. Ellas mantienen 
toda información médica de cada alumno por escuela. Esto nos asegura cualquier tratamiento  médico necesario, 
desde un dolor de estómago hasta ir a una posta médica donde toda emergencia médica es atendida inmediatamente 
de una manera eficaz. Es importante mencionar que todo nuestro personal ISCA está entrenado y capacitado para dar 
primeros auxilios.  

wellingtoN charterhouse



El equipo ISCA
Nuestro personal ISCA es elegido basándose en su experiencia de trabajo con alumnos de los años intermedios. Este 
personal es 100% responsable del programa dentro y fuera del campus, dándoles la ventaja de conocer bien a todos 
los chicos y demás profesores. Esta cercanía permite a nuestros estudiantes obtener mucho más del programa en las 
tres semanas ya que, de una manera indirecta, aprenden de nuestro personal predominantemente Británico sobre la 
cultura Inglesa.

Es importante informar que todo nuestro personal pasa por un riguroso control de antecedentes, lo cual es un 
requerimiento en el Reino Unido. Además, están propiamente entrenados para dar  primeros auxilios.

Por otro lado, todo nuestro personal ISCA está entrenado y capacitado para liderar distintos talleres de deportes y 
de drama. Es por eso que son ellos mismos los que, voluntariamente, lideran todas las actividades que ofrecemos 
después de la cena los días que salimos a los distintos lugares turísticos. De igual manera, ellos coordinan todos los 
detalles y se encargan de las actividades y deportes de los días “on-campus”. 

Esto incluye:   

Soccer
Cricket
Rugby
Hockey
Squash
Netball
Tennis

Ping Pong
Swimming
Drama
Golf
Dance
Art
Ultimate Frisbee

Rounders
Foot-golf
Volleyball
Benchball
Dodgeball
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¿Cómo funciona?- ¡un simple proceso de 8 pasos!
Uno de los propósitos de ISCA es reducir lo más que se pueda la presión a profesores, empezando con 
esta simple guía para formar el grupo a asistir a ISCA 2017:

1. Manda un correo electrónico a Luke Liddle, el director del programa ISCA, con todas tus dudas y 
preguntas. De esta manera, podremos darte acceso a nuestra página de profesores en la página web. 
Asimismo, podremos coordinar una conversación telefónica para discutir cualquier aspecto del programa. 

2. ISCA te visitará. Luke estará feliz de visitar tu escuela y hablar con los alumnos respecto al programa, 
podrá responder a cualquier pregunta o duda que el profesor a viajar con los alumnos pueda tener. Es 
una excelente oportunidad para conocer a los padres interesados en el programa y de igual manera, 
responder cualquier duda o inquietud respecto a ISCA. 

3. Organiza una reunión con alumnos y/o padres interesados para finiquitar detalles con el grupo 
confirmado a asistir al programa y ver las fechas de pago.

4. Fines de Noviembre de 2016: envío del número final del grupo a viajar con un depósito del 30% por 
transferencia bancaria (pagos individuales pueden ser procesados para escuelas no Norteamericanas 
en caso de ser necesario)  

5. Fines de Enero 2017: envío de información de pasaportes del grupo a viajar.

6. Fines de Marzo 2017: envío del pago final.

7. Mayo 2017 recepción de los tickets vía correo electrónico. 

8. 9 de Julio/30 de Julio salida de viaje hacia Inglaterra para disfrutar de tus tres maravillosas semanas 
en ISCA.



Programa ISCA 2017- Lista de precios

Viaje
Todos los vuelos están programados por los servicios aéreos, salvo que se indique lo contrario. Los boletos y respectivos 
datos del viaje son enviados con bastante tiempo de anticipación. Los padres de familia son los responsables de la 
movilidad hacia y del aeropuerto. Llegando a Inglaterra los grupos son bienvenidos por por miembros del personal de 
ISCA y llevados, a su respectivo campus, en buses contratados por el programa.

Seguro médico
ISCA posee un seguro médico de Public Liability and Employer’s Liability. Los padres de familia deben obtener un 
seguro de viaje adicional para los alumnos que incluya cancelación del vuelo, interrupción del mismo, pérdida de 
equipaje y cubrimiento médico en caso de alguna emergencia. Esto puede ser obtenido a través de la oficina o de 
manera independiente. 

Todos los precios mencionados están estipulados en Dólares Norteamericanos, excepto Polonia. Este precio incluye 
boleto aéreo ida y vuelta partiendo de los aeropuertos listados abajo, paradas, acomodaciones, comida, transporte 
en buses tanto al aeropuerto como a los lugares turísticos a visitar, entradas, entretenimiento y las actividades en el 
campus. En caso desea viajar desde un aeropuerto que no está puesto en nuestra lista, por favor contáctanos para 
conversar al respecto y te daremos el precio respectivo.  

Nota: Precio sin Ticket aéreo
El precio del programa sin el ticket aéreo es de $5,290 US dólares. Este precio excluye el ticket aéreo e incluye la 
estadía, comida, transporte, entradas, entretenimiento y actividades en campus. Un pasaje aéreo en grupo puede ser 
organizado por ISCA bajo petición.

Reserva
La reserva se hace a través del pago del 30% del depósito para el 30 de Noviembre de 2016. El balance pendiente del 
70% debe ser cancelado para el 31 de Marzo del 2017.  

	

2017 ISCA Program – Price List  
Travel 
All flights are on scheduled air services unless stated otherwise. Tickets and full travel details 
are provided well before departure date. Parents are responsible for travel arrangements to 
and from the airport. On arrival in England, groups are met by coach and transferred to our 
campus. 
 
Insurance 
ISCA carries Public Liability and Employer’s Liability insurance. Parents must take out 
additional travel insurance to include trip cancellation, trip interruption, loss of baggage and 
emergency medical cover. This may be arranged through our office or independently. 
 
All prices below are in US Dollars apart and include round trip air fare from airports listed 
below, transfers, accommodation, meals, coach trips, admission fees, entertainment and on-
campus activities. Please contact us if you wish to travel from an unlisted airport and we will 
give you a price. 
 
Atlanta $6,890 Greenville $6,990 Phoenix $6,990 
Auckland $7,290 Hobart $7,190 Pittsburg $6,900 
Beijing $6,890 Hong Kong $6,990 Porto Alegre $6,950 
Bogota $6,890 Honolulu $6,990 Raleigh $6,890 
Boston $6,490 Houston $6,990 Richmond $6,830 
Buenos Aires $6,990 Jackson $6,960 Rio de Janeiro $6,890 
Cape Town $6,990 Knoxville $6,890 San Francisco $6,870 
Charleston $6,930 Lima $6,990 San Diego $6,880 
Charlotte $6,890 Los Angeles $6,760 Sao Paulo $6,990 
Chattanooga $6,890 Mexico City $6,970 Savannah $6,970 
Chicago $6,640 Miami $6,740 Seattle $6,890 
Cleveland OH $6,890 Nashville $6,760 Seoul $6,890 
Columbus GA $6,850 New Orleans $6,950 St Louis $6,930 
Dallas $6,950 New York - JFK $6,690 Sydney $6,990 
Delhi $6,470 Newark $6,690 Tampa $6,840 
Denver $6,890 Norfolk $6,890 Tokyo $6,990 
Detroit $6,650 Perth $6,890 Washington $6,760 
Greensboro $6,790 Philadelphia $6,790 Wellington, NZ $7,290 
 
Note: Land-Only Price 
The land-only price is $5,290 US dollars. This excludes air-fare but includes accommodation, 
meals, coach trips, admission fees, entertainment and on-campus activities. A group airfare 
and ticketing can be arranged by ISCA on request. 
 
Booking 
Booking is confirmed by a 30% deposit payable by 30 November 2016. The balance of 70% is 
payable by 31 March 2017. 
 

 

Protección de Servicio de Viajes
ISCA se enorgullece de ser parte de “Protección de Servicio de Viajes” (Protected Travel 
Services). PTS cuida los fondos de todos sus clientes en una cuenta de ahorros que 
asegura el dinero invertido de una manera segura y lo protege completamente en caso de 
pérdidas o bancarrota de la compañía.
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Testimonios

“Probablemente SeA la Mejor exPeriencia cultural qUe un alumno podría vivir” 
Profesor de Woodward Academy, USA

“todo está sUmAmentE bieN orgAnizado, el viAje, eStAdía Y con lAs amistadEs quE forMAn 
haceN los elemEntos perfEctos para una gran diversión” 

Profesora de la escuela de Peninsula, USA

“los alumnos apreNden A ser independiEntes y responsAbleS, crecen dE tal manera quE 
regrEsan A casA con un grade Más de madurez” 

Profesora del colegio Hiram Bingham, Peru

“¡gracias por darlE a mi hijo la Aventura dE sU vida!”
 Padre de familia de St Francis College, Brazil

“lo mejor quE he hecho y vivido En mi vida” 
Aluno de la escuela de Charlotte Latin, USA

“aprEndí tanto Sobre lA cUltura y la historia Británica mientraS Me divErtía muchísimo. 

ahora, tengo amigoS En Brasil, PErú y otraS partes de los estados UNidoS” 
Alumna de la escuela de Ravenscroft, USA



Se parte de un gran programa de verano, 
acompáñanos en ISCA 2017…

180 Piccadilly, London, W1J 9HF
UK Tel: 020 7917 2873
US Tel: 1 800 642 7285
www.iscaschools.com


