Verano 2017 - Inglaterra

Fin o Principio de Curso en Colegio y Familia

De nuevo, aprovechamos las últimas o
primeras semanas del calendario escolar británico, para asistir al programa
escolar en Inglaterra una vez finalizado
o antes del comienzo del curso en España.
Este ambicioso programa educativo
permite una inmersión total en la educación y cultura británica, al incorporar
a los alumnos a la vida escolar de un
colegio de día en Inglaterra, e integrarse como uno más en una familia local.

El Programa Escolar
El estudiante seguirá las clases del
currículum nacional británico: matemáticas, historia, ciencias, o inglés entre
otras asignaturas. Las clases tienen
lugar de lunes a viernes. Además participarán en la vida diaria del colegio
con las actividades y deportes que se
ofertan.

Este programa se desarrolla en pequeños núcleos urbanos, lo que facilita la
integración del alumno en la vida local.
Además el coordinador de la zona mantiene un seguimiento constante del
alumno, así como contacto directo tanto
con la familia como con el colegio, lo
que asegura el éxito del curso.

Fin o Principio de Curso en Colegio y
Familia, Inglaterra, Reino Unido

Final de Curso
Principio de Curso

Las Familias

2 a 22 julio
3 a 23 septiembre

Otras fechas

Las familias han sido estrictamente
seleccionadas. Durante la semana el
estudiante asistirá a diario a un colegio
local cercano y los fines de semana
tendrá tiempo libre para convivir con la
familia. Es posible que en una misma
familia haya más de un estudiante que,
salvo petición, siempre será de diferente nacionalidad.

Consultar

Edad

13 a 17 años

Alojamiento

Familia

Comidas

Pensión Completa

Avión y traslados

Incluido

Precio

3.450 €
Semana adicional 800 €

El Programa Incluye

Los alumnos deberán vestir uniforme
escolar. Son uniformes muy sencillos y
normalmente se pueden adquirir las
prendas necesarias de segunda mano.

Inmersión escolar en colegio de día en Inglaterra.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familia
(durante la semana se come en el colegio)

Billete de avión desde Madrid ida y vuelta*.
Traslados en destino.
Préstamo de libros de texto.
Lavado de ropa.
Supervisión y seguimiento por parte de los coordinadores locales.

Monitor acompañante para mínimo 10 participantes.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.
(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para
salidas desde otros aeropuertos, consultar.
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