Verano 2017 - Inglaterra

Fin o Principio de Curso en Internado

Excelente oportunidad de integración en
la vida escolar de un internado inglés.
Los estudiantes se incorporan a la vida
escolar de un fantástico “Boarding
School” y conviven durante tres semanas o más con todos los estudiantes
locales. Aprovechamos las últimas o
primeras semanas del calendario escolar
británico, lo que permite perder el mínimo número de días del curso español.

El Programa Escolar
Los estudiantes mejorarán rápidamente
su nivel de inglés de una forma natural,
al participar en las clases con los estudiantes locales. Estudiarán las asignaturas del currículum nacional británico:
matemáticas, historia, ciencias, o inglés
entre otras. Además participarán en la
vida diaria del colegio con las actividades y deportes en oferta.
Los alumnos deberán vestir uniforme
escolar. Para las estancias cortas, normalmente se pueden adquirir las prendas necesarias de segunda mano o se
prestan en régimen de alquiler.

Internado Privado
Hemos seleccionado un excelente colegio ubicado en el sur de Inglaterra, en un
entorno seguro y familiar. El colegio
ofrece una experiencia educativa de alta
calidad, en clases con un número muy
reducido de unos 12 alumnos.
Los estudiantes siempre se alojan dentro
del propio recinto del colegio en una
“Boarding House” o residencia. La mayoría de las habitaciones son compartidas
y cuentan con zonas comunes para
recreo y trabajo. En todo momento son
supervisados y apoyados por los responsables del centro.
Durante su estancia disfrutan de las
instalaciones del colegio: laboratorios de
tecnología y ciencias, bibliotecas, salas
de música y pintura, teatro, gimnasio,
piscina y pistas de múltiples deportes,
como tenis, fútbol, hockey o cricket.

Fin o Principio de Curso en Internado
Inglaterra, Reino Unido
Fechas

25 junio - 15 julio
18 junio - 15 julio
3 - 23/30 septiembre

Edad

8 a 14 años

Alojamiento

Internado

Comidas

Pensión completa

Avión y traslados
Precios

Incluido
Sin vuelos ni traslados -800
euros

Tres semanas

Desde

3.975 €

Cuatro semanas

Desde

4.975 €

Semana adicional

Desde

950 €

El Programa Incluye
Participación

en el final o principio del curso escolar
según el programa seleccionado.
Billete de avión y traslados en destino.

Alojamiento en régimen de pensión completa en la residencia del “Boarding School”.

Escolarización en colegio privado.
Préstamo de libros de texto.
Lavado de ropa.
Supervisión y seguimiento por parte de los responsables
del colegio.

Monitor acompañante para mínimo 10 participantes.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Informe final.
(*) 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 otras ciudades, consultar.
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