CURSOS DE VERANO EN EL REINO UNIDO

CAMBRIDGE & BRIGHTON
FAMILIA (>16)
El programa
El programa está dirigido a alumnos mayores de 16 años que quieren practicar y
mejorar el inglés en familia y asistiendo a nuestras escuelas ubicadas en dos ciudades
emblemáticas de Inglaterra, Cambridge y Brighton.
La escuela en Cambridge está situada en una tranquila zona residencial cerca de
la estación de ferrocarril y del concurrido centro de la ciudad, e incluye 10 aulas
totalmente equipadas, un salón para los estudiantes y sala de ordenadores con acceso
gratuito a Internet.
La escuela de Brighton dispone de dos edificios, solo a diez minutos a pie entre sí en
la zona residencial de Hove. Están situadas a sólo 5 minutos a pie de la playa y de
la estación de tren de Hove, con muy fácil acceso a numerosas tiendas, cafeterías,
pubs, restaurantes y un centro comercial y de ocio. Entre los dos centros cuentan con
29 clases y con excelentes comunicaciones de transporte y magníficas instalaciones
estudiantiles que incluyen un centro de aprendizaje con acceso gratuito a Internet.
El programa ofrece la ventaja de flexibilidad de fechas durante todo el verano, pues
los alumnos se incorporan todos los lunes, y viajan el fin de semana.
Alojamiento
La escuela lleva muchos años establecida en ambas ciudades y cuenta con familias
locales donde se alojan los participantes. Las familias viven en zonas residenciales
en los alrededores del centro de la ciudad y reciben siempre a más de un estudiante,
que se aloja en habitación individual y en régimen de media pensión. El desayuno y la
cena se hacen en la familia y el almuerzo (no incluido) lo realizan en las cafeterías y
restaurantes de los alrededores de la escuela junto con el resto de estudiantes.
Curso académico y actividades
Clases
Se puede elegir programas de preparación de exámenes TOEFL/TOEIC/IELTS
/FCE/CAE o curso de inglés general EFL/ESL, El curso de inglés general es
de 20 clases semanales (lecciones de 50 minutos), impartidas en grupos
reducidos e internacionales por profesores titulados con mucha experiencia
en la enseñanza del inglés.
El primer día de clase, se realizará una prueba de nivel para determinar a
qué clase debe incorporarse el estudiante. Esta prueba es orientativa y podrá
reconsiderarse durante los primeros días de la estancia, si el estudiante
considera que la clase no es adecuada para su nivel. El número de estudiantes
por clase nunca sobrepasa los 15 alumnos y el personal de la escuela está
a disposición de los estudiantes para resolver todas sus dudas y preguntas.

Resumen del Programa
Edades: mayores de 16 años
Nivel de inglés:
de A1 a C2.
Temporada: todo el año.
Duración: desde 2 semanas.
Fecha de inicio de curso:
todos los lunes (viaje en domingo, regreso en sábado).
El precio incluye: matrícula, curso de
inglés, alojamiento en régimen de media pensión, programa social (no incluye entradas ni transporte), certificado
al final del curso.
El precio no incluye: vuelos, traslados de aeropuerto, abono transporte,
actividades y excursiones, seguro médico y de viaje
Nombre del curso:
Cambridge Familia / Brighton Familia.
Precio:
Cambridge 3 sem: 2.200 €
Brighton 3 sem: 2.160 €
* Consultar precio para semanas
adicionales

Actividades y excursiones
La asistencia a clase se combina y dinamiza con la participación en un
programa social de actividades y excursiones. Semanalmente la escuela
organiza un calendario programado de vida social, con fiestas y barbacoas
internacionales, deportes, salidas culturales, club de estudio y biblioteca y
programa de animación para la integración de todos los participantes de la
escuela, a las que los alumnos se pueden apuntar de forma opcional.
Durante la estancia, se organizarán excursiones de día completo o de fin
de semana, también opcionales y por una cuantía adicional. Dependiendo
del centro se suelen organizar excursiones a Londres, Stonehenge, StratfordUpon-Avon (lugar de nacimiento de Shakespeare), Portsmouth con visita a
los barcos Victory y Mary Rose, etc.
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