ESCUELA INGLESA

CURSOS DE VERANO
EN INGLATERRA

¿Por qué realizarlo?
Nuestro sistema educativo ha comprendido la
suma importancia de dominar el idioma inglés,
sobre todo a nivel comunicativo, lo que se
consigue fundamentalmente con estancias en
el extranjero.
Por esta razón, Escuela Inglesa os ofrece
este programa de tres semanas de inmersión
lingüística en un pueblo al Sureste de Inglaterra,
a pocos kilómetros de la cuidad de Londres.
Las clases
Se organizan en grupos cerrados y el nivel se
establece en base al número de participantes y
de acuerdo a su nivel.
El número de horas de clase a la semana es de
15 en total. Todos los profesores son nativos y
están cualificados para la enseñanza de inglés
para extranjeros.
El material de estudio durante el curso está
incluido y cada estudiante recibirá un Certificado
de Asistencia al término del curso.
El alojamiento
El alojamiento es en familia anfitriona, en
habitación compartida con un compañero del
grupo. El régimen de comidas es en pensión
completa.
Profesores acompañantes
El precio incluye un profesor del colegio acompañante por cada 15 alumnos.
Vuelos y traslados
Estos precios incluyen los vuelos y traslados
desde los aeropuertos de Madrid y Londres
hasta la familia.
Seguro médico y de viajes
Se incluye para cada participante un seguro
médico, de viajes y responsabilidad civil.

ALUMNOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD

PROGRAMAS en Inglaterra:
Duración:
- 2 Semanas
- 3 Semanas
Os ofrecemos la oportunidad de perfeccionar vuestro nivel de inglés de manera intensiva con nuestros cursos en
Inglaterra. La escuela está ubicada en la costa, a tan sólo 90
minutos del centro de Londres.
Curso: 15 horas de clases de inglés a la semana.
Aprenderás inglés en una escuela todas las mañanas y practicarás el idioma participando
en actividades todas las tardes. Este es un curso de jornada completa.
Alojamiento: Te alojarás con una familia que vive cerca de la escuela y compartirás con ellos
el desayuno y la cena durante los días de diario y las tres comidas durante el fin de semana.
Los días que salgas de viaje, te proporcionarán una comida para llevar.
Traslados: Incluidos desde los aeropuertos de Madrid y Londres.
Excursiones: Habrá excursiones todos los fines de semana de un día completo a las ciudades de Londes y Cambrigde, y visitas culturales de medio día a otras ciudades famosas
de interés cultural.
Siempre estarás acompañado por un miembro de nuestro equipo de Escuela Inglesa, totalmente bilingüe, para resolver cualquier ayuda que necesites.

EL CURSO INCLUYE: - Test de iniciación y material del curso
- Certificado de asistencia
- Supervisión de un representante bilingüe de Escuela Inglesa
- Vuelos directos, ida y vuelta
-Traslados desde los aeropuertos de Madrid y Londres
- Excursiones a Londres y Canterbury
- Seguro de viaje, accidentes, enfermedad y responsabilidad civil - Actividades de grupo organizadas
- Alojamiento en régimen de pensión completa
- Maximo 12 alumnos por clase
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ALUMNOS MAYORES DE 18 AÑOS

PROGRAMAS en Inglaterra:
Duración:
- 2 Semanas
- 3 Semanas
Nuestro curso, impartido en una de las Escuelas más prestigiosas de Inglaterra, se encuentra ubicado a sólo 80 minutos de
distancia del centro de Londres.
Curso: 21 horas de clases de inglés semanales en turno de mañana y de tarde.
Además tendrás libre acceso a las instalaciones del centro (sala de video, sala de ordenadores, todos ellos en el College Multimedia Learning Centre y Wi-Fi).
Alojamiento: Alojamiento con familia a pocos minutos de distancia de la Escuela, en
habitación individual. No habrá otros alumnos de la misma nacionalidad dentro de la
misma casa.
Traslados: Incluidos desde los aeropuertos de Madrid y Londres.
Excursiones: Programa
de
actividades sociales y excursiones de fines de semana
para conocer Londres y otras ciudades de interés cultural.
Siempre acompañados y supervisados durante toda la estancia por nuestro equipo de
profesores de Escuela Inglesa.

EL CURSO INCLUYE: - Prueba de nivel y material del curso
- Supervisión de un representante bilingüe de Escuela Inglesa
-Traslados desde los aeropuertos de Madrid y Londres
- Seguro de viaje, accidentes, enfermedad y responsabilidad civil
- Alojamiento en familias con pension completa

- Certificado final de Curso
- Vuelos directos, ida y vuelta
- Actividades sociales y culturales
- Maximo 12 alumnos por clase
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Nuestros centros en Madrid
MAJADAHONDA:
C/ Carretera de Boadilla, 12
28221 – Majadahonda
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:30
Sábados de 10:00 a 13:00
POZUELO DE ALARCÓN:
C/ Benigno Granizo, 7
28224 - Pozuelo de Alarcón
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:30
Sábados de 10:00 a 13:00
VILLAVICIOSA DE ODÓN:
C/ Del Campo, 33
28670 - Villaviciosa de Odón
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:30
Sábados de 10:00 a 13:00
ALUCHE:
C/ Escalona, 81
28024 - Madrid
Lunes a Viernes de 15:30 a 21:00
Sábados de 10:00 a 13:00

Contacto: 629504039
Email: rf@escuelainglesa.es

