Verano 2018 - Inglaterra

Highfield School: Mini Año Escolar

Repetimos este programa dirigido a todos
aquellos estudiantes que quieran tener la
oportunidad de disfrutar de la experiencia de
incorporarse a la vida y rutina de un verdadero internado inglés. Este año brindamos la
oportunidad de pasar dos o tres inolvidables
semanas en Highfield Prep School, siguiendo
el mismo programa de los alumnos locales
durante el curso escolar.
El colegio se encuentra en un entorno cerrado, en el bonito condado de “Hampshire”, a
una hora de Londres y con excelentes comunicaciones con los aeropuertos de Heathrow y
Gatwick.

El Programa
Este programa no es un curso de inglés de
verano, sino la réplica de la vida escolar en un
internado británico. El programa es organizado y dirigido por el propio colegio, con lo que
sigue con la misma dinámica, y filosofía.
Los estudiantes se beneficiarán de 26 horas
intensivas de clase en grupos muy reducidos
de solo 8 alumnos. Recibirán además de
clases específicas de inglés, las clases de las
asignaturas del currículum británico: matemáticas, historia, ciencias o geografía. Además
se participa en interesantes clases de arte,
manualidades y en un completo programa
deportivo.

Todos los participantes vivirán la intensa vida
del internado, y se beneficiarán de todas las
excelentes instalaciones que el colegio pone a
su alcance.

Highfield School: Mini Año Escolar
Highfield Prep School, Reino Unido

Highfield Prep School
Highfield es uno de los colegios líderes en
educación de Reino Unido. Durante el curso
escolar, 230 alumnos entre 7 y 14 años ocupan sus aulas y son formados para acceder a
los más prestigiosos centros de secundaria.
El colegio no solo destaca por su vertiente
académica, sino también por su enfoque
hacia las artes y el deporte, buscando la
formación integral de todos sus estudiantes.
Los alumnos se alojan dentro de las acogedoras “Boarding Houses” del colegio en habitaciones compartidas.

Fechas

14 julio – 4 agosto
Edad

8 a 15 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

Incluidos

Vuelos

No Incluidos

Precio

Dos semanas 3.300 €
Tres semanas 4.450 €

Vive la
EXPERIENCIA
de un INTERNADO
BRITÁNICO

El Programa Incluye


2 ó 3 semanas de inmersión en el programa escolar de
un internado inglés.



26 horas de clase semanal de inglés y asignaturas del
currículum británico.
Gestión del billete de avión ida y vuelta (coste no incluido)
Traslados en destino.










INTERNATIONAL

Pensión completa

Traslados en destino



CampuS

14 - 28 julio

7

Alojamiento en régimen de pensión completa en el
propio colegio en habitaciones compartidas.
Una excursión de día completo y una de medio día a la
semana.
Completo programa de actividades y excursiones.
Uso de las instalaciones del colegio.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

