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Procedimiento de reserva
· Contactad con nosotros al correo electrónico hello@seteducation.es y acordaremos una cita para        
  visitaros personalmente.

· Decidid los proyectos, las fechas que queréis para los estudiantes y si lo preferís podemos   
  encargarnos de todas las solicitudes.

· Estableced una fecha para que presentemos el proyecto a los padres.

Welcome to
Queremos darles la bienvenida a set, una sociedad de profesores que ponen a tu servicio la experiencia 
de 40 años organizando viajes escolares, programas de estudios internacionales e inmersiones 
lingüísticas para colegios y estudiantes, tanto aquí como en el extranjero.

Decidimos formar set, después de muchos años trabajando en el sector de los viajes escolares. 
Unificamos nuestra experiencia para desarrollar proyectos y viajes donde el estudiante pueda realmente 
practicar su inglés y disfrutar de una experiencia lingüística.

Todos nuestros programas contienen proyectos interactivos que los estudiantes realizarán antes y 
durante el viaje.  Sabemos que es importante que todo este organizado y que puedas contar con el apoyo 
y la atención personalizada de profesionales y garantizando una experiencia inolvidable… porque somos 
padres y profesores and... What’s important for you is important for set!
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Projects to help your students 
speak & interact on their trip

Pre-trip Project
Material para completar junto a tus estudiantes 
en clase, antes del viaje

Travel Project
Un dosier con proyectos interactivos 
a completar por los estudiantes junto 
a sus familias de acogida

City Quiz
Un dosier con cuestiones y actividades 
sobre la ciudad o el pueblo en el que os alojéis

Native English speaking group leader
Monitores nativos cualificados acompañan al 
grupo durante las visitas y contestan a vuestras 
dudas. En inglés, of course! 

Theme based topics        
Las escuelas pueden seleccionar sus propios 
temas en la ciudad que visiten. Todo 
organizado por nuestro departamento 
educativo

Museum Treasure Hunts
Hemos diseñado varios treasure hunts 
y actividades de conversación a realizar 
por los estudiantes en los museos y galerías 

Excursion worksheets
Una selección de actividades para realizar 
durante las excursiones, relacionadas 
con los lugares visitados

Interactive points
Parada para realizar preguntas específicas 
a vuestro monitor de grupo sobre lo que estéis 
visitando 

Street interviews
Una serie de entrevistas diseñadas 
para que los estudiantes interactúen 
con los habitantes de la zona 

Why travel with 
· set es una agencia registrada que cumple con todos 
  los requisitos legales y fiscales en proyectos e inmersiones lingüísticas
· Una entidad formada por profesores ingleses con experiencia en el sector
· 40 años de experiencia en el sector
· Colegios acreditados en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá
· Precios económicos para facilitar la participación de todos los estudiantes
· Organización del check-in en el aeropuerto
· Gestión de la reserva de los vuelos
· Viajes escolares dinámicos centrados en la parte educativa
· Familias de acogida y residencias seleccionadas cuidadosamente  
· Material pedagógico creado por profesores de inglés experimentados
· Colaboramos con más 300 escuelas
· Más de 13.000 estudiantes participan en nuestros proyectos cada año
· Servicio de atención personalizada gracias a nuestros asesores 
  en cada zona
· 24h de asistencia telefónica para estudiantes y profesores
· Presentación del proyecto a los padres
· Servicio de inscripciones online

Cancel·lació gratuïta COVID-19



2 sem.-10 meses en familia/residencia
ESO // Bachillerato

Ofrece a tus alumnos una experiencia académica en 
el extranjero. Inglaterra, Irlanda, Canadá y E.E.U.U.

Academic Year
& Term

1-4 semanas en familia/residencia
Primaria // ESO // Bachillerato

Programa de inmersión en escuelas británicas, con 
estudiantes ingleses en una ciudad de UK

School Integration 
Groups

5 días en familia/hostel
ESO // Bachillerato

Ven a nuestro centro en Ealing, Londres, y descubre 
la ciudad con proyectos y guías ingleses

London
Experience

5/6/7 días en familia/hostel/residencia
ESO // Bachillerato

Una inolvidable experiencia en Dublín, o en un 
pueblo irlandés con visitas, proyectos y guías irlandeses

Irish
Experience

5/6/7 días en familia/residencia
ESO // Bachillerato

Una semana con proyectos culturales en inglés 
en una ciudad de Inglaterra, Irlanda o Escocia

Culture
Week



7/14 días en familia
ESO // Bachillerato

Experiencia laboral internacional 
para tus estudiantes en Irlanda

Work Experience
Ireland

Reserva tus vuelos para grupos 
con set agencia de viajes escolares
Ahórrate las comisiones de intermediarios 

y simplifica la gestión

Flight
Bookings

5/6/7 días en hostel
ESO // Bachillerato

Una semana organizada con excursiones y visitas 
para descubrir una ciudad de Europa

Discovering
Europe

3-5 días en hostel
ESO // Bachillerato

Viajes escolares en inglés para tus estudiantes 
a grandes ciudades de la península

Local
Tours

5/7 días en familia
ESO // Bachillerato

Explora la riqueza histórica de Malta, con 
actividades/clases opcionales y tu propio guia

Malta
Experience



hello@seteducation.es/seteducation.es


