CURSOS DE VERANO EN EL REINO UNIDO

BURY ST EDMUNDS
(SUFFOLK)
FAMILIA
El programa
Bury St Edmunds es una ciudad muy segura y tranquila en el condado de Suffolk al
norte de Londres y a 30 minutos de Cambridge. Tiene una rica historia y alberga las
ruinas de una de las abadías más ricas de la cristiandad, una catedral edificada por
John Wastell (arquitecto de la capilla del King’s College de Cambridge), el Teatro Real,
la catedral neogótica o St. Mary Church, donde se encuentra enterrada María Tudor, la
hermana del monarca Enrique VIII.
La ciudad tiene 40.000 habitantes, y ofrece un ambiente muy agradable con muchos
pubs, cafeterías, tiendas, el moderno centro comercial Debenhams y varios lugares de
ocio, además de una población muy amable y acogedora con los visitantes. Cuenta
con numerosos parques y jardines tanto en la ciudad como en los alrededores.
Bury St Edmunds se encuentra a unos 45 minutos del aeropuerto de Londres Stansted
y a 90 minutos desde Heathrow y Gatwick. Es un lugar ideal para quienes se quieran
alejar del ritmo ajetreado de la gran ciudad, pero con un montón de atracciones.

Alojamiento
Nuestra escuela lleva muchos años trabajando con familias locales donde se alojan
los estudiantes. Las familias viven en zonas residenciales en los alrededores del
centro de la ciudad y generalmente coinciden dos o tres participantes internaciones
de diferentes nacionalidades en la misma casa. Siempre se comparte habitación. La
pensión es completa, el desayuno y la cena se hacen en la familia y el almuerzo se
lleva al colegio y a las excursiones. Los traslados a la escuela se hacen en autobús con
los otros estudiantes de la familia que participan en el programa.
Curso académico y actividades
La escuela, acreditada por el British Council, recibe alumnos durante todo el año y en
verano organizan el programa específico y muy dinámico para alumnos junior en un
moderno y bonito colegio inglés situado en el centro de la ciudad. El colegio dispone
de excelentes instalaciones para que los alumnos puedan estudiar en un ambiente
moderno, agradable y seguro.

Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Nivel de inglés: de elemental a
avanzado
Temporada: julio.
Duración: 3 semanas.
Fecha aprox. de salida en grupo:
2 de julio.
El precio incluye: avión (desde
Madrid), tasas de aeropuerto, seguro, traslados, alojamiento en pensión
completa, curso, actividades deportivas
y excursiones, monitor desde Madrid
(mínimo 10 alumnos), paquete informativo del viaje con mochila, diploma
final y notas globales de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: salidas aparte,
enlaces con otros vuelos, transporte al
colegio.
Nombre del curso:
Suffolk Familia.
Precio 3 semanas: 2.995 €

Clases
El curso de inglés se compone de 21 clases semanales, impartidas por las
mañanas en grupos reducidos e internacionales por profesores titulados
con mucha experiencia en la enseñanza del inglés. Las clases cubren todas
las áreas de aprendizaje del idioma. Las primeras sesiones de la mañana
se dedicarán a la expresión escrita y gramática mientras que las últimas
sesiones, a través de varias actividades, se enfocarán al uso oral del inglés.
Actividades
La estancia en familia se combina y dinamiza con la participación en
variadas actividades. Los estudiantes disfrutarán diariamente de la práctica
de deportes como natación, vóley, tenis, baloncesto, bádminton, fútbol,
aeróbicos, juegos en la playa, y actividades sociales por la noche como cine,
cena gastronómica internacional o discoteca. Todas las actividades están
siempre supervisadas por coordinadores con el objetivo de conseguir un
ambiente dinámico y distendido para el aprendizaje del idioma.
Excursiones
Durante la estancia, se organizará cada semana una excursión de día
completo. En todas las excursiones, se incluye el transporte y la entrada.
Ejemplos de posibles excursiones:
• Excursión guiada de Londres y paseo en barco por el rio Támesis.
• Excursión a Cambridge con visita a las barcos Victory y Mary Rose.
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