“ISCA 2020: conviértete en
un ciudadano del mundo”

12 Julio - 2 Agosto 2020
1

8

13

9

14
15

18

16

20

19
21

24

25

17

22

23

26

Brighton
Runnymede
Windsor Castle and Eton
Warner Brothers Studios
Hampton Court Palace
Wimbledon
Leeds Castle
Canterbury

11
12
13
14
15
16

Blenheim Palace

Oxford

Bath

Stonehenge

Winchester

HMS Victory
Arundel Castle

2

3

4

5

6

7
8

23
24

21
22

19
20

18

17

Whitehall

London Eye

Houses of Parliament

Westminster Abbey

Wicked The Musical

St James’s Park

Covent Garden
Buckingham Palace

Experience the best historic and cultural sites

7

6

11
10

12

9
10

3

Stratford-upon-Avon

5

2

1

4

1

in a Global Community

Explore British Culture

29
30

27
28

26

25

27

29

Charterhouse Campus
Cranleigh Campus

St Paul’s Cathedral
The Tower of London

Tate Modern
The Globe Theatre

River Thames Boat Trip

Trafalgar Square

28

30

Bienvenido a ISCA – 38 años de experiencia
El programa ISCA ofrece una oportunidad única para que nuestros estudiantes formen parte de una comunidad
verdaderamente global durante su estadía de tres semanas en Gran Bretaña. A lo largo del programa, cada estudiante
aprenderá sobre la cultura e historia británicas al visitar los lugares de interés más importantes del sur de Inglaterra,
desde el Stratford-upon-Avon de Shakespeare hasta el Parlamento, desde Oxford hasta Stonehenge, ellos lo podrán
ver todo. Sin embargo, esas tres semanas no servirán sólo para aprender sobre la cultura británica, también podrán
construir conexiones globales, abrazar otras culturas y se convertirán en ciudadanos del mundo.
Cada año damos la bienvenida a nuestro programa a escuelas de todo el mundo. Esto permite que nuestros
estudiantes no sólo aprendan sobre la cultura británica, sino también sobre la cultura de sus contemporáneos. Es
simplemente maravilloso ver a estudiantes del Perú o Australia explorar los secretos de la Torre de Londres con
sus nuevos amigos de los EE.UU, Brasil, Argentina y otros lugares. Asimismo, como uno de los padres de familia
me recordó al final de nuestro programa, establecer estas conexiones culturales en la escuela secundaria será
de beneficio para nuestros estudiantes a medida que avancen hacia una economía cada vez más global en la que
trabajarán y de la que eventualmente serán los líderes.
Al celebrar nuestro 38º aniversario, nos complace ofrecer este programa a más escuelas y de más países como nunca
antes. Sin embargo, el programa sigue teniendo un carácter personal. Con el fin de limitar el número de estudiantes
en cada programa, nos complace ofrecer dos campus: Charterhouse School y Cranleigh School - ambos situados en el
corazón de la campiña británica. Estos dos campus se asegurarán de que todos y cada uno de los estudiantes tengan
una experiencia global completa, sin eliminar el enfoque personal, ni la capacidad de formar amistades para toda
la vida, lo que ha hecho de este programa algo tan único durante los últimos 38 años. Todo el equipo de ISCA y yo
estaremos encantados de darle la bienvenida a usted, su escuela o su hijo a nuestro programa cada vez más global en
2020.

Luke Liddle
ISCA Managing Director
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¿De qué se trata el programa?
Cómo volverse global: ISCA acoge escuelas de habla
inglesa de todo el mundo, creando una experiencia global
verdaderamente inmersiva para nuestros estudiantes,
permitiéndoles compartir sus propias culturas y formar
nuevas amistades provenientes de otras partes del mundo.
Una experiencia cultural, histórica y social: visita más de 30
de los lugares de mayor interés en Inglaterra, conoce más
sobre la cultura británica y su historia explorando estos
lugares y aprendiendo de una manera interactiva.
Se aprende a ser independientes: los estudiantes de ISCA
son independientes. Están viajando a un nuevo país,
conociendo nuevos amigos y explorando nuevos lugares.
Una característica central del programa es el aprendizaje
dirigido por los estudiantes. Cuando realizamos las visitas,
los estudiantes explorarán de forma independiente en
pequeños grupos, sabiendo que están en un entorno seguro
y con un profesor por cada cuatro estudiantes.
Diseñado específicamente para el estudiante de la escuela
secundaria y fundado por el Director de tres escuelas
secundarias, ISCA se adapta a las necesidades de los
estudiantes entre 12 y 15 años de edad.
Se juega una gran variedad de deportes y actividades: los
estudiantes pasarán cada tercer día en nuestro campus
participando en deportes tradicionales británicos tales
como cricket, rugby y fútbol, así como tomando parte en
actividades de teatro, arte, golf, natación y mucho más.
Alojamiento en un hermoso e histórico internado británico,
en uno de nuestros dos fantásticos campus: Charterhouse
School o Cranleigh School, ambos situados en el corazón de
la campiña británica y a tan sólo una hora de Londres.

Programa de viaje dirigido por el maestro: un profesor
de su escuela viaja con el grupo, haciendo que los viajes
internacionales sean más seguros, más fáciles y más
accesibles para los estudiantes de la escuela secundaria.

¿Por qué escoger el programa ISCA?
38 años de experiencia proporcionando viajes
estimulantes y seguros para los estudiantes de
secundaria.
Una experiencia inolvidable que ayudará al
estudiante a fortalecer su independencia y hacer
amistades para toda la vida y de distintas partes
del mundo.
Fundado por el Director de una escuela secundaria,
ISCA es un programa creado especialmente para
colegios y dirigido por profesores.
Un precio con todo incluido: vuelos, transporte,
alojamiento, tres comidas al día, entradas,
deportes, teatro, actividades y un espectáculo en el
“West End”.
Un enfoque global: mientras que el programa
permite que la cultura inglesa y su historia sean
vistos, aprendidos y comprendidos, la mezcla de
escuelas en el programa permite a los estudiantes
ampliar sus horizontes culturales globales y su
comprensión sobre ellos.

ISCA Summer Program 2020
Monday
13 July

am
pm
evening

Arrive UK - Transfers to campus - Settle in - Activities and Swim
Campus Orientation - Visit local village of Godalming (optional)
House Meetings - Fire Practice

Tuesday
14 July

am
pm
evening

Presentation on Winchester
Winchester – City – Cathedral – 14th Century School
Welcome BBQ – Voluntary Activities – Welcome BBQ

Wednesday
15 July

am
pm
evening

London: Tower of London
Thames Boat Trip – London Eye
Voluntary Activities – Swim - Movie

Thursday
16 July

am/pm
evening

On-Campus Day - Sports & Activities - Swim
Presentation on Nelson and HMS Victory

Friday
17 July

am
pm
evening

Portsmouth: HMS Victory
Arundel Castle
Free - Voluntary Activities - Movie

Saturday
18 July

am
pm
evening

London: Houses of Parliament (Commons, Lords and Great Hall)
Covent Garden
Free - Voluntary Activities - Swim - Movie

Sunday
19 July

am/pm
evening

On-Campus Day - Sports & Activities - Swim
Presentation on Shakespeare & Stratford

Monday
20 July

am
pm
evening

Stratford-upon-Avon - Shakespeare’s Birthplace
Town Trail - Tour of Royal Shakespeare Theatre
Free - Voluntary Activities - Swim - Movie

Tuesday
21 July

am
pm
evening

Westminster Abbey
Visit to Warner Bros Studios Harry Potter Sets
Free - Voluntary Activities – Cricket - Swim - Movie

Wednesday
22 July

am/pm
evening

On-Campus Day - Activities - Presentation on Bath/Stonehenge
BBQ – Dance

Thursday
23 July

am
pm
evening

Bath: Roman Baths – Abbey – Explore
Stonehenge
Free - Voluntary Activities - Swim - Movie

Friday
24 July

am
pm
evening

London: Globe Theatre Tour, Exhibition, Workshops
St Paul’s Cathedral
Free - Voluntary Activities – Basketball - Swim - Movie

Saturday
25 July

am/pm
evening

On-Campus Day - Sports & Activities - Swim
Presentation on Canterbury, Thomas Becket and Chaucer

Sunday
26 July

am
pm
evening

London: Small Group Walks – Buckingham Palace, St James’ Park,
Whitehall and Trafalgar Square
Hampton Court Palace
Free – Voluntary Activities - Volleyball - Movie

Monday
27 July

am
pm
evening

Canterbury - Cathedral
River Trips – Explore City
Free - Voluntary Activities - Swim - Movie

Tuesday
28 July

am/pm
pm

On-Campus Day - Sports & Activities - Swim
Presentation on Brighton/Leeds Castle Trip

Wednesday
29 July

am
pm
evening

Oxford – City & Colleges (Guided Walks)
Oxford – Independent touring in own groups
Free - Voluntary Activities - Swim - Movie

Thursday
30 July

am
pm
evening

Brighton or Leeds Castle
Brighton – Brighton Palace Pier, Beach, The Lanes, Royal Pavilion
Wicked Theatre Performance

Friday
31 July

am/pm
evening

On-Campus Day - Sports & Activities – Soccer - Swim
End of Program Presentation and Prize Giving

Saturday
1 August

am
pm
evening

Eton - Windsor Castle
Thames Boat Trip - Runnymede (Site of Magna Carta)
BBQ and Dance

Sunday
2 August

am

End of Program - Transfers to airport

5

EXAMPLE ON CAMPUS DAY
8.30 Rise and Shine

3.30 Third Activity Session

9.00 Late Breakfast

4.30 Free - Voluntary Activities & Drama –
Groups A & B design periodical

10.00 Assemble at ISCA Garden

6.30 Dinner

10.30 First Activity Session
12.00 Free - Voluntary Activities

7.30 Break off into sports groups - Workshops
on Nelson & HMS Victory

12.30 Lunch

9.00 Students to houses

1.00 Free – Charterhouse Shop Open

9.30 House Meetings. Put out laundry for
collection tomorrow.

2.00 Second Activity Session

10.00 Students to rooms. Peace & Quiet!

3.00 Free - Shop in Crown open

EXAMPLE OFF CAMPUS DAY
7.30 Rise and shine

10.00 Coaches 3 & 4 arrive at the London Eye

8.00 Breakfast

10.30 Board the London Eye

8.30 Assemble at coaches

11.45 Assemble at London Eye Pier

8.45 Depart for London
10.00 Coaches 1 & 2 arrive at the Tower of
London
Points of Interest
White Tower - Bloody Tower - Crown Jewels - Yeomen
of the Guard (The Yeomen Warders will answer your
questions as you walk around)

(departs 12.10)

12.40 Picnic lunch by the river
1.30 Visit the Tower of London
4.00 Assemble at coaches
6.00 Arrive at Charterhouse

12.30 Picnic Lunch by the River Thames

7.00 Dinner

1.00 Assemble at Tower Pier for Boat Trip
to Westminster (departs 1.15)

7.30 Voluntary Sports & Activities

1.45 Arrive at London Eye Pier
3.00 Board the London Eye

7.45 Voluntary Swim
9.00 Students to houses
10.00 Students to rooms. Peace & Quiet!

Tres semanas en un campus histórico, con todo incluido
Durante el programa ISCA, nuestros estudiantes tienen sólo una base a lo largo de las tres semanas. Esto les ofrece un
punto de partida para salir y disfrutar de todos los maravillosos lugares de interés cultural y experiencias históricas
que el sur de Inglaterra tiene para ofrecer, y a la vez tienen un lugar al que pueden volver cada noche y llamar “hogar”.
Nuestra experiencia en el campus permite a los estudiantes sumergirse en la mezcla global del programa, permitiendo
la formación de amistades para toda la vida.
Cada estudiante tendrá su propia habitación o una habitación compartida, con baños compartidos en una relación de
1:4. Los niños y las niñas se hospedan en edificios separados, con profesores de su propia escuela y personal de ISCA,
quienes se encargan de supervisar cada piso.
Además, al ser dos de las principales escuelas independientes en el país, Charterhouse y Cranleigh ofrecen una gran
cantidad de instalaciones para nuestro uso durante el programa de tres semanas, especialmente durante los días en
que los estudiantes permanecen en el campus. Estos incluyen grandes campos de juego e instalaciones adecuadas para
cricket, rugby, fútbol, drama, arte, orientación, frisbee, voleibol, netball, squash, baloncesto, tenis, golf ¡y más! Cada
noche, cuando regresan de una visita, los estudiantes tienen la libertad de usar todas las instalaciones. Pueden decidir
participar en una de las actividades organizadas, ver una película, ir a nadar o simplemente relajarse y disfrutar del
campus con sus nuevos amigos de todo el mundo.

Tres comidas al día
Durante las tres semanas nuestro grupo tendrá tres comidas al día. Todos los días se sirve un desayuno caliente, así
como una selección de cereales, fruta fresca, croissants o tostadas, zumo de fruta, té y café. El almuerzo y la cena
comprenden una buena variedad de comidas calientes, con no menos de tres opciones, incluyendo una ensalada y
una barra de pasta en cada comida. Cuando realicen visitas fuera del campus, los estudiantes recibirán una lonchera,
excepto en cinco ocasiones, cuando tendrán la opción de “almuerzos libres”’ (Bath, Oxford, Stratford-upon-Avon,
Covent Garden y Brighton). Durante esos días ISCA sugerirá una variedad de opciones y los estudiantes podrán elegir
dónde almorzar.
Además, todas y cada una de las alergias y condiciones dietéticas pueden ser atendidas. Todas nuestras cocinas son
zonas libres de nueces.

Cuidado Médico 24/7
ISCA emplea a un supervisor médico en el campus durante el programa. Se mantendrá información médica individual
para cada escuela; de esta manera se podrá brindar cualquier tratamiento médico necesario, desde un malestar
estomacal hasta un viaje al consultorio médico local, donde la atención de emergencia es inmediata y eficiente.
Además, nuestro personal de ISCA está capacitado en primeros auxilios.
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El equipo ISCA
La selección de nuestro personal de ISCA se realiza en base a su experiencia trabajando con estudiantes
de secundaria. El equipo de ISCA es el responsable de ejecutar el programa dentro y fuera del campus, lo
que les permite conocer realmente a todos los estudiantes y profesores. Asimismo, tal afinidad permite
que nuestros estudiantes aprovechen aún más sus tres semanas ya que aprenden indirectamente sobre
la cultura británica de nuestro personal predominantemente británico. Naturalmente, se verifican los
antecedentes de todo nuestro personal (un requisito del Reino Unido).
Además, el personal de ISCA son todos líderes en deportes, teatro y otras actividades. El personal de ISCA
llevará a cabo actividades voluntarias luego de la cena los días de visitas fuera del campus, y también se
encargará de los deportes y actividades específicas los días que permanezcan en el campus. Estos incluyen:

Fútbol

Natación

Arte

Teatro

Cricket

Benchball

Rugby

Golf

Dodgeball

Hockey

Baile

Basquetball

Squash

Voleibol

Orientación

Baloncesto

Frisbee

Talleres

Tenis

Pelota con bate

Trabajo en equipo

Tenis de mesa

Foot-golf

Cómo formar parte de ISCA 2020
ISCA organiza el viaje en su totalidad, incluyendo los vuelos ida y vuelta desde su aeropuerto local. Cada
escuela designará a un líder de grupo. La escuela es responsable de manejar toda la comunicación entre
ISCA y los padres/estudiantes. Para formar parte de ISCA, normalmente se seguiría el siguiente proceso:
1.

Asistir a una presentación de ISCA. Como parte de nuestro enfoque personal, Luke visitará cada
escuela que desee participar en el programa 2020. Luke estará disponible para responder cualquier
pregunta que pueda tener.

2.

Confirmar su asistencia. Cada líder de grupo presentará su número final a más tardar el 14 de octubre
de 2019. En ese momento usted tendrá que decidir si su hijo viajará con el grupo hacia y desde Londres
(precio total) o si organizará su propio vuelo, por ejemplo, para complementar planes de viaje familiar
(tierra solamente). Tenga en cuenta que ISCA solo puede reservar billetes de ida y vuelta para el grupo.

3.

Pagar un depósito del 30%. Una vez que ISCA haya aceptado a su grupo, su líder de grupo le enviará
una carta de pago. Esto le permitirá ingresar a un enlace seguro en el sitio web de ISCA y pagar
directamente con una tarjeta de crédito o débito. El depósito del 30% se debe pagar antes del 31 de
octubre de 2019.

4.

Antes del 31 de marzo de 2020. Los padres recibirán un enlace para pagar el saldo restante del 70%.

5.

Visa de turista. Los estudiantes y profesores que requieran una visa de turista deberán solicitarla a
más tardar en el mes de abril 2020.

6.

Mayo 2020. Los líderes de grupo recibirán los tickets electrónicos para viajar.

7.

¡Domingo 12 julio partida de su país de origen para viajar a Inglaterra y disfrutar de su experiencia
ISCA de tres semanas!
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Precios 2020

Provisional Prices for 2019

Tener en cuenta que ISCA se reserva el derecho de cambiar estos precios hasta el 1 de agosto de 2019, en caso de cambios drásticos
Please note ISCA reserve the right to change these prices up to 1 August 2018 in the event of significant changes to airline pricing.

Viaje

Travelen los precios de las aerolíneas.
ISCA
Summer Program Price List

All flights are on scheduled air services unless stated otherwise. Tickets and full travel details are provided

before
departurethese
date. Parents
for travel
and
from their departure
Please note ISCA reserve thewell
right
to change
prices are
upresponsible
to 1 August
2019 arrangements
in the eventtoof
significant
changes to airline pricing.
airport. On arrival in England, groups are met by private coach and transferred to our campus.

Todos los vuelos son en servicios aéreos programados, a menos que se indique lo contrario. Los boletos y los detalles completos

Insurance

Travelantes de la fecha ISCA
del viaje se proporcionan
de salida.
Los Liability
padres
son
responsables
de losParents
arreglos
de viaje
hacia
y desde su
carries Public
and
Employer’s
Liability insurance.
are advised
to take
out additional
All flights
are on scheduled
air
services
unless
stated otherwise.
Tickets
and
fullemergency
travel details
are provided in
travel
insurance
to include
trip cancellation,
trip interruption,
loss of baggage
and
medical cover.
aeropuerto de salida.
A su llegada
a Inglaterra,
los
grupos
son
transportados
en
bus
a
nuestros
campus.
This should be arranged independently.
Seguro

December 2019. Parents are responsible for travel arrangements to and from their departure airport. On
arrival in England, groupsPrices
arebelow
metare
byincoach
and
transferred
toAllour
campus.
US Dollars
except
where indicated.
prices
include round trip air fare, transfers,
accommodation, meals, coach trips, admission fees, entertainment and on-campus activities. Please contact
us if you would like a price from an unlisted airport.

Insurance
ISCA tiene un seguro
de Responsabilidad Pública y de Responsabilidad Civil del Empleador. Se aconseja a los padres que tomen un
Argentina
Columbia
USA
ISCA carries
Publicla
Liability
and Employer’s
Liability insurance.
are
to take
outde
seguro de viaje adicional
para incluir
cancelación
del viaje, la interrupción
del viaje, Parents
la pérdida
destrongly
equipaje advised
y cobertura
médica
Airestrip$7,145
Bogota
$7,145
Atlanta
$7,145 and emergency
additional travel insurance to Buenos
include
cancellation,
trip interruption,
loss
of baggage
medical cover. This should beAustralia
arranged independently.
HKD $54,250
Baltimore
$7,045
Hong Kong

emergencia. Esto debe organizarse de manera independiente.

Perth
AUD $8,780
Boston
$6,990
India
Los precios a continuación
son are
en dólares
estadounidenses,
excepto
donde
se
indica
lo contrario.
Todostrip
los precios
tarifas
Prices below
in US Dollars
except where
indicated.
All
prices
include round
air fare,incluyen
transfers,

BHD
2,600
INR 440,500
Charlotte
$7,145 en el campus. Por
Bahrainen bus,
de ida y vuelta, traslados,
alojamiento,
comidas,
viajes
boletos
deDelhi
admisión,
entretenimiento
y actividades
accommodation,
meals,
coach
trips, admission
fees,
entertainment
and on-campus
activities.
Please contact
Chicago
$7,075
Brazil
favor, póngase en
con nosotros
si desea
el precio
de un aeropuerto
no especificado.
uscontacto
if you would
like a price
from
an unlisted
airport. Japan

Argentina
Buenos Aires

Porto Alegre

$7,145

Tokyo

Recife

$7,145

Peru

Peru

$7,075

Lima

Lima$7,245

$7,095

Qatar

$7,145Rio de Janeiro
São Paulo

Canada

Australia

Toronto

Perth

AUD $8,890
Chile
Santiago

Brazil

CAD $9,275

$7,145

Seoul

Bangkok

235,000 THB

$7,145

Honolulu

$7,145

Houston

$7,025

Los Angeles

$7,095

New York, JFK

$6,990

Newark

$6,990

Norfolk

$7,045

$7,250

$7,145

Raleigh

$7,095

San Francisco

$7,145

AED 24,750

Seattle

$7,145

AED 24,250

Washington DC

$6,990

USA

¥47,650

Abu Dhabi

¥47,650

Dubai

$7,095

₩7,650,000

Dallas

United Arab Emirates

Shanghai

Rio de Janeiro

Uruguay

ThailandMontevideo

Beijing

$7,250

QAR 24,500

South Korea

China

Porto Alegre

¥795,000

Atlanta
Boston

$7,145
$6,890

Note: all non-US Dollar amounts can be processed in US Dollars if parents wish.

São Paulo

$7,150
Land-Only Price

Charlotte

$7,145

Cincinnati
$7,145
The land-only price is $5,690 US dollars. This excludes
air fare but includes accommodation,
meals, coach
trips, admission, entertainment and on-campus activities. This price stipulates that the child’s flights are
arranged independently and the child is dropped off
and picked
New
Yorkup from the campus.
$6,990

Chile

If you would like your child to fly with the group but you wish to book the same flights independently using

Santiago

$7,145
Norfolk
$7,095
frequent flyer programs this option should be selected.
Please note, due to airline regulations
selecting the
land only option must be done at the time of booking and cannot be changed.

Booking

Japan

Raleigh Durham

$7,095

Schools should submit their final numbers by Monday 15 October 2018. The booking is then confirmed by a
30% parent deposit payable using a debit or credit card before 31 October 2018. The remaining 70% balance
is payable by 31 March 2019.
¥795,000

Tokyo

Nota: todos los montos que no sean en dólares estadounidenses pueden procesarse en dólares

Note: all non-US
Dollar amounts
can be
estadounidenses
si los padres
asíprocessed
lo desean. in US Dollars if parents wish.

Land-Only Price

Precio solo por
tierra price is $5,790 US dollars. This excludes air fare but includes accommodation, meals, coach
The land-only
trips, admission, entertainment and on-campus activities. This price stipulates that the child’s flights are

El precio por tierra es de $5.790 dólares estadounidenses. Esto excluye los boletos aéreos, pero incluye alojamiento, comidas,
arranged independently and the child is dropped off and picked up from the campus. ISCA cannot collect
viajes en bus, boletos de admisión, entretenimiento y actividades en el campus. Este precio estipula que los vuelos del estudiante
unaccompanied students from the airport, unless they arrive on exactly the same flight as the group.
serán organizados de manera independiente y el estudiante será dejado y recogido en el campus.

If you would like your child to fly with the group but you wish to book the same flights independently using

Si desea que su hijo
vuele flyer
con elprograms
grupo, pero
desea
reservar
losbe
mismos
vuelos
de forma
utilizando programas
frequent
this
option
should
selected.
Please
note,independiente
due to airline regulations
selectingde
the

land-only
option
must
be done atTenga
the time
of booking
and cannot
be changed.
viajero frecuente,
esta opción
debe
seleccionarse.
en cuenta
que, debido
a las regulaciones
de la aerolínea, la selección de la
opción solo terrestre debe hacerse en el momento de la reserva y no se podrá cambiar.

Booking

Schools should submit their final numbers by Monday 14 October 2019. The booking is then confirmed by a
30% non-refundable parent deposit payable using a debit or credit card before 31 October 2019. The
remaining
70%
payable
by 3114
March
2020.de 2019. La reserva se confirmará después de que los
Las escuelas deben
presentar
susbalance
númerosisfinales
el lunes
de octubre

Reserva

padres depositen el 30% que se pagará utilizando una tarjeta de débito o crédito antes del 31 de octubre de 2019. El saldo restante
Protected
Trust
Services
del 70% se pagará
el 31 de marzo
de 2020.

ISCA is pleased to be a member of Protected Trust Services. PTS holds all client funds in a trust account to
ensure that their money is secure and completely protected against the failure of the company and/or any
of its suppliers.

Testimonials

“Es, probableMeNtE, la Mejor exPeriencia cultural qUe un estudiAntE
de sEcundAria pueda tener”
Profesor, Academia Woodward, USA

“SE encArgan de todo: dEl viajE, dEl alojAmiEnto, dE las aMistades y de lA divErsión”
Profesor, Hiram Bingham, Perú

“los EstudiaNteS AprEnden sobrE indEpEndEncia y reSponsabilidad…crEcEn taNto que
realMente regrEsan difErEnteS”
Profesor, Peninsula School, USA

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

“lo mEjor quE hE hecho en mi vidA”

Estudiante, Charlotte Latin School, USA

“¡aprEndí tanto acErca de la cultura e hiStoria británicas mieNtras me divErtía! ¡ahora
inclusive tengo amigos eN Brasil, PErú y eN otrAs ParteS de los Estados UNidoS!”
Estudiante, Durham Academy, USA
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Se parte de un gran programa de verano,
acompáñanos en ISCA 2020…

180 Piccadilly, London, W1J 9HF

www.iscaschools.com
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