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Aprende español en Trinity School
EL PUERTO DE SANTA MARIA

El Puerto de Santa María se ubica en la costa gaditana en el interior de la Bahía 
de Cádiz, y al sur de la Sierra de San Cristóbal, vecino a los municipios de 
Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Rota, Puerto Real, y Cádiz a 
través de la bahía. Cuenta con unos 22 km de costa. El Puerto de Santa María 
se caracteriza por su atractivo turístico principal, la playa, de las que cuenta con 
alrededor de 16 km, todas de arena fina, y con más de 3.000 horas de sol al 
año. 

   

Un poco de historia: 

La  ciudad  fue  fundada tras  la  Guerra  de  Troya  por  Menestheo,  caudillo  de 
Atenas, afincándose en ella y llamándola El Puerto de Menestheo. Fueron más 
tarde los fenicios y los griegos los que impulsaron el comercio a través de su 
puerto. Prueba de ello es el yacimiento de Doña Blanca que data del siglo VIII 
a.C. Ocupada por romanos y visigodos, en el año 711 pasa a manos de los 
árabes, vencedores en la Batalla del Guadalete, quienes la llaman desde ese 
momento Alcanatif o Puerto de las Salinas. En el año 1260 es conquistada por 
Alfonso X, que cambia su nombre por el de Santa María del Puerto. En una de 
las obras de Alfonso X, esta ciudad es protagonista de varios milagros de la 
Virgen María. Elegida lugar de residencia de Cristóbal Colón, consiguiendo que 
Juan de la Cosa pusiera a su servicio la nave Santa María, con la que realizaron 
sus viajes hacia América.  Se produce un gran progreso de la ciudad en los 
siglos XVI y XVII, constituyéndose las galeras reales y la Capitanía General de la 
Mar  Océana.  Al  finalizar  en  el  siglo  XIX  el  comercio  con  América  y  tras 
numerosas guerras y revoluciones, la ciudad experimenta un descenso en su 
expansión. Vuelve a recuperarse en el siglo XX gracias al comercio del vino y al 
auge del turismo.
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Sobre Trinity School:

Trinity School fue fundada en el año 1986. Somos una escuela con sobrada 
garantía ya que formamos parte de la red de escuelas de español acreditadas 
por el Instituto Cervantes, máxima institución en la enseñanza del español. 

Reconocimientos:

Somos centro acreditado del Instituto Cervantes, 

MIEMBROS DE :- la AEEA, FEDELE SPAIN, FEDELE CADIZ, ASELE, y ELITE. 

Del Trinity College London, y Cambridge en el Reino Unido, y del CSN en Suecia y 

el Bildungsurlaub en Alemania.

Nuestras Instalaciones:

Trinity  School,  recientemente  reformada,  dispone  de  un  local  especialmente 
diseñado de 465 metros cuadrados (5200 pies cuadrados), con nueve clases 
para  la  enseñanza  de  español  para  extranjeros,  sala  de  estudios  con 
ordenadores conectados  a Internet,  biblioteca,  una sala de reuniones y una 
cocina.  Nuestras  instalaciones  cumplen  todos  los  requisitos  exigidos  para 
responder a la amplia oferta educativa del centro. Toda la escuela cuenta con 
aire acondicionado en verano y calefacción in invierno.

Está situado en una zona privilegiada en el nuevo centro de la ciudad, próximo 
a la Plaza de Toros, la avenida principal para el comercio y a la playa. 
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Nuestros Profesionales:

Tanto los profesores titulares como los profesores de apoyo que forman parte 
del  equipo docente de Trinity School.  Profesionales con más de 23 años de 
experiencia que están en continua formación a través de la asistencia a cursos 
enfocados  a  nuestra  especialidad,  la  enseñanza  del  español  como  lengua 
extranjera.  Licenciados  en  Filología  Hispánica  perfectamente  guiados  por 
nuestra Jefa de Estudios.

En la foto, nuestros profesores y el director de Trinity School.

Programación para Grupos:

Para  la  preparación  de  las  clases,  la  Jefa  de  Estudios  debe  recibir  toda  la 
información  posible  sobre los  estudiantes  del  tutor/encargado  del  grupo.  Es 
importantísimo que exista una comunicación fluida para que una vez que el 
grupo esté aquí, vea cubiertas sus expectativas. Una vez tenemos organizadas 
las clases, el equipo de Trinity School se encarga de preparar todo el material, 
que se entregará a cada grupo en función de los niveles demostrados.

Este es un ejemplo de una programación 
                          DOMINGO                               LUNES                                  MARTES                               MIERCOLES

LLEGADA AL 
AEROPUERTO

SERVICIO DE 
TRANSFER

ENCUENTRO 
CON LAS 
FAMILIAS 

ESPAÑOLAS 

COMIDA EN 
CASA

DESAYUNO EN LA 
CASA

CLASES 
09.30 – 12.45

  TOUR DE 
LA CIUDAD 
EL PUERTO 
DE SANTA 
MARIA

DESAYUNO EN LA 
CASA

CLASES 
09.30 – 12.45

VISITA A UNA 
BODEGA PARA 
VER COMO SE 

HACE EL 
SHERRY.

 

DESAYUNO EN LA 
CASA

CLASES 
09.30 – 12.45

              
EXCURSION  DE 
MEDIO DIA A LA 

CIUDAD DE CADIZ 
EN BARCO

                              JUEVES                                    VIERNES                                SABADO                                DOMINGO

DESAYUNO EN LA 
CASA

CLASES 
09.30 – 12.45

TARDE DE 
BOLOS

DESAYUNO EN 
LA CASA

CLASES 
09.30 – 12.45

EXCURSION  DE 
MEDIO DIA A LA 

CIUDAD DE 
JEREZ EN TREN

DESAYUNO EN 
LA CASA

VIAJE A SEVILLA 

SEVILLA

 VISITA 
CULTURAL

DESAYUNO EN 
LA CASA

ADOIOS A 
VUESTRAS 
FAMILIAS 

ESPAÑOLAS

ENCUENTRO EN 
LA PLAZA DE 
TOROS

(VAMOS AL 
AEROPUERTO) 
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ADIOS A 
NUESTROS 

AMIGOS

Las actividades para Grupos :

El programa de actividades variará en función del presupuesto y del número de 
semanas; la oferta es amplia y variada dependiendo de la época del año. 

Los estudiantes, el primer día de su llegada, reciben una carpeta con toda la 
información sobre las actividades que vamos a realizar; un breve texto 
explicativo y acompañado de ilustraciones (trabajo que está incluido en el 
presupuesto global). De esta manera, cuando el primer día realizamos el ya 
famoso tour por el centro histórico de El Puerto de Santa Maria, los estudiantes 
han tenido la posibilidad de leer un poco de le extensa historia de nuestra 
ciudad, y se les hace muchos mas ameno e interesante la explicación que la 
persona encargada de la visita les dará.

Conseguimos que nuestros estudiantes disfruten de las actividades lúdicas o 
recreativas, así como también de las culturales; para que el estudiante sepa 
donde está y la importancia del lugar que está visitando.

El Alojamiento: 

Los grupos de escolares que vienen a Trinity School  se alojan con nuestras 
familias  españolas.  Son  familias  con  una  gran  experiencia  que  saben 
relacionarse con extranjeros y que por encima de todo, saben que durante el 
tiempo que el estudiante está alojado en su casa, el trato debe ser familiar y 
cercano, que deben hacer sentir al estudiante como uno más de su familia. Los 
estudiantes  se sienten partícipes  e integrados,  sabiendo que estas personas 
dedican el máximo esfuerzo en hacerlos sentir uno más.

Los alojamientos están todos situados en la misma zona; cerca de la escuela y 
un máximo de 20 minutos caminando; es una regla básica y fundamental de 
Trinity School. Es importante para nosotros que los alojamientos estén cerca no 
sólo para que nuestros estudiantes  puedan llegar andando y no tengan que 
invertir  su tiempo en utilizar  transportes,  si  no para que puedan llegar  con 
facilidad a una u otra casa sin problemas de orientación, básicamente no se 
pierden.  Esto  es  importante  para  nosotros  a  la  hora  de  alojar  a  nuestros 
estudiantes.
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Estas fotos son un ejemplo de las casas y habitaciones destinadas a nuestros 
estudiantes; como estas tenemos otras, y en la actualidad contamos con un 
número importante de familias, habiendo alojado a grupos tan pequeños de 12 
estudiantes  a  unos  tan  grandes  de  50  estudiantes  en  unas  condiciones 
inmejorables. 

Nuestras  familias  están  en  contacto  permanente  con  Trinity  School;  con 
reuniones previas antes de la llegada de grupos o estudiantes individuales, y 
una vez aquí, mediante el teléfono de contacto al que pueden llamar siempre 
que tengan alguna duda o problema. Las familias siguen las instrucciones que 
tanto  la  escuela  como  el  tutor/es  encargado/s  del  grupo  le  faciliten; 
instrucciones que variaran en función de la edad de los estudiantes. 

En el régimen de comidas tenemos en cuenta al estudiante que requiere un 
trato especial; no solamente por su condición de vegetariano, sino sobre todo 
por  si  sufre  alergia  a  determinados  ingredientes;  información  que  nos  es 
facilitada con anterioridad por el tutor/es del grupo o los padres. 

Éste es un modelo de programa semanal que entregamos a nuestras familias 
para que sepan en todo momento la rutina del grupo desde el primer día que 
llegan hasta el día en el que se marchan (modelo de grupo de 1 semana).

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

14.00
LLEGADA
PLAZA DE 

TOROS

DESAYUNO

CLASE A LAS 
10.00

DESAYUN
O

CLASE A 
LAS

 10.00

DESAYUNO

CLASE A 
LAS

 10.00

DESAYUNO

CLASE A
 LAS 10.00

DESAYUNO

PLAZA DE 
TOROS

10.00

DESAYUNO

PLAZA DE 
TOROS

09.00

SALIDA
PLAZA DE

TOROS 
05.45

ALMUERZ
O 

EN CASA

A LAS 19.00
PLAZA DE 

TOROS

BOLSA DE
 ALMUERZO

EXCURSIÓN A 
JEREZ

BOLSA DE 
ALMUERZ

O

III
TORNEO
FUTBOL

BOLSA DE 
ALMUERZO

EXCURSIÓN
A

CADIZ

COMEN 
FUERA

NO HAY 
BOLSA

DE 
ALMUERZO

BOLSA 
DE 

ALMUERZO

EXCURSIÓN 
SEVILLA

ISLA 
MÁGICA

BOLSA DE 
ALMUERZO

EXCURSIÓN
SORPRESA
TRINITY 
SCHOOL

BOLSA DE 
A

LMUERZO

CENA EN 
CASA CENA EN CASA CENA EN 

CASA
CENA EN 

CASA
CENA EN 

CASA
CENA EN 

CASA
CENA EN

 CASA
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Precios  para Grupos:

Los precios son para grupos llegando al aeropuerto de Jerez de la Frontera ( el 
aeropuerto mas cercano). Es posible llegar a los aeropuertos de Sevilla, 
Gibraltar o Málaga. Hay un suplemento en el precio.
Los ejemplos de programas son de domingo a domingo. Los grupos pueden 
llegar otro día según la disponibilidad de los vuelos.
Consulta la escuela si tu grupo necesita llegar o salir otro día.

Hay precios especiales para grupos escolares 
desde tan poco como 365.00 Euros.
Este precio es para el ejemplo de programa 
mencionado arriba y incluye las 15 horas de 
clases, alojamiento en media pensión y una 
semana completa de actividades.

Pensión completa disponible. También hay alojamiento en 
hoteles.
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