SCHOOL INTEGRATION
PROGRAMME
Ubicaciones a largo de todo UK

Individual o grupos de estudiantes de 11-18 años
Fechas: Junio (del 16 al 30)
Este programa está enfocado a estudiantes que deseen
convertirse en un auténtico alumno británico, y seguir
exactamente el mismo plan diario de estudios. Es una
oportunidad única para el aprendizaje del idioma en un ambiente
escolar real.
El alumno asistirá a las mismas clases y cursará todas la asignaturas en inglés como si de un
alumno británico se tratara. Asimismo, disfrutará de la oportunidad de comunicarse siempre
integrado en un ambiente internacional.

Los estudiantes se alojarán en familia anfitriona inglesa cuidadosamente seleccionada, siempre
cuidando que la distancia desde el hogar al colegio sean cortas. El alumno se sumergirá
completamente en la vida británica, y disfrutará de una experiencia de aprendizaje realmente
inolvidable.

EXTRAS DISPONIBLES

ALOJAMIENTO

Transfers al Aeropuerto
•
Clases de EFL
•
Corbata

FAMILIA
Pensión completa (fines semana)
Media pensión (días entre semana)
•
COLEGIO
Lunch (días entre semana)

UN DÍA CUALQUIERA
Las mañanas, en la mayoría de los colegios
comienzan con una reunión en la sala principal,
de aproximadamente 40 minutos, donde los
profesores comunica los puntos importantes del
día a los alumnos.
Los estudiantes se dividen en pequeños grupos
de trabajo junto con los alumnos británicos, con
los que compartirán el día a día escolar
(recibiendo clases de Geografía, Inglés, Historia
etc.); así como las actividades escolares
(deportes, nuevas tecnologías, cocina británica,
etc.).
Los estudiantes podrán elegir entre lunch frío o
caliente según sus gustos y preferencias.
Por las tardes, se sigue el mismo patrón (clases
y actividades) que por las mañanas. Una vez
termina la jornada escolar, todos los alumnos
regresan a sus familias, continuando con su total
inmersión lingüística británica.
Todos los alumnos británicos llevan el uniforme
y es obligatorio que los estudiantes
internacionales también lo lleven con los colores
del colegio (corbata obligatoria).

TARIFAS
1.500 euros (2 semanas)
El precio del programa incluye:
• Alojamiento en familia inglesa (pensión
completa fines de semana y media
pensión durante los días de diario)
•

Lunch en la escuela

• Integración Total Escolar – 5 días por
semana
• 24 horas supervisión
• S ervicios de coordinadores locales
• Una excursión local por semana
(entradas no incluidas)
• Actividades, deporte y ocio
(después de las clases o los fines de
semana)

