TEMPORADA ESCOLAR
EN INGLATERRA
Ubicación: Bournemouth (UK)
Individual o grupos de estudiantes de 11-18 años
Fechas: Septiembre y Octubre (8 semanas)
El programa de temporada escolar en Inglaterra está
recomendado para aquellos alumnos que desean perfeccionar
su nivel de inglés. Es una oportunidad única para formar parte
de uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
Tendrán la posibilidad de conocer de primera mano una nueva cultura, otra forma de vida y
hacer nuevas amistades. Esta experiencia, facilitará a los alumnos encontrar un buen trabajo
en el futuro, gracias a la formación y al nivel de inglés que adquirirán.
Bournemouth es una ciudad ubicada en la costa sur de Inglaterra, en el condado de Dorset.
Limita con Poole por el oeste y con Christchurch por el este. Tiene vistas increíbles a la bahía de
Poole, y está rodeada de 7 millas de playa y mar.

• Los estudiantes deben ser miembros de la Espacio Económico Europeo (EEE).
• El nivel mínimo de inglés aconsejable será "intermedio" (ej.: B1+ o B2) para poder entender
correctamente las asignaturas impartidas y obtener el máximo rendimiento de esta
experiencia.
• Edad mínima 11 años y máxima 18 años.
• La temporada escolar comienza en Septiembre y termina en Octubre (8 semanas).
• Todos los alumnos deberán entregar la siguiente documentación: solicitud, historial médico,
educativo, familiar, personal y notas académicas.
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UBICACIÓN DEL COLEGIO
El colegio que ofrecemos a nuestros alumnos ha
sido cuidadosamente seleccionado para
asegurar una educación de máxima calidad, así
como garantizar la mejor asistencia social por
parte de nuestros organizadores locales durante
24 horas.
El centro ha sido supervisado y aprobado por la
Oficina Gubernamental del Reino Unido.
www.ofsted.gov.uk
La ubicación estratégica del colegio, a las
afueras de la ciudad, evita el ajetreo de la
actividad urbana. Son áreas que disponen de una
excelente comunicación de transportes.

ALOJAMIENTO: EN FAMILIA
Los estudiantes se alojarán con una familia
anfitriona inglesa durante toda su estancia.
Nuestras familias viven habitualmente cerca del
colegio. El alumno se alojará en régimen de
pensión completa los fines de semana y de media
pensión los días entre semana con una comida en
el colegio.

UNIFORME ESCOLAR Y
MATERIAL DIDÁCTICO
Tanto la plaza como los libros de texto están
incluidos en el programa. El uso del uniforme es
obligatorio (la organización le asesorará para la
compra del mismo, antes de la llegada).

ORGANIZACIÓN Y SUPEVISIÓN
El personal de la organización supervisa a todos
nuestros alumnos constantemente. La oficina
central ofrece un teléfono las 24 horas del día
para cualquier tipo de emergencia.
Nuestros coordinadores realizarán informes
durante la temporada escolar e informarán a los
padres sobre el progreso y demás asuntos
relacionados con la organización (convivencia
con la familia, cuestiones sobre el alojamiento,
gestión de transportes a la llegada y salida, etc.).

TARIFA
5.600 £

INCLUYE
- Plaza en un colegio inglés
- Alojamiento en familia revisada e inspeccionada personalmente que ofrece
alojamiento en media pensión durante los días de la semana y pensión completa los
fines de semana
- Equipo de apoyo personalizado
- Contacto semanal con los estudiantes - a través de email, teléfono, redes sociales
- Asistencia a las reuniones de padres como y cuando sea necesario
- Asistencia de emergencia 24 horas por parte de las oficinas centrales
- Tickets de autobús (nuestro organizador local ofrece ayuda en el caso de
necesitarla)
- Comida en el colegio (aproximadamente 3 libras al día)
- Actividades extraescolares

NO INCLUYE
- Carpetas, cuadernos de ejercicios, material escolar…
- Uniforme del colegio (nuestro organizador local ofrece ayuda en el caso de
necesitarla)
- Vuelo y seguros
- Traslados
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