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First & Advanced Cambridge Exam Courses

Repetimos nuestra oferta de cursos más
académicos dirigidos a la preparación intensiva y exámenes de Cambridge. La mayoría de
nuestros estudiantes del año pasado consiguieron su Certificado.

Preparación Exámenes
Cambridge
Este programa intensivo consta de 30 clases
semanales en grupos muy reducidos. Las
clases son impartidas por profesores especializados en la preparación de los exámenes de
Cambridge y enfocadas a la superación del
examen.
Según su nivel de idioma, los participantes se
preparan para el First o el Advanced y se
examinarán al final del curso. En Rugby solo
se examinarán del First.
El curso va dirigido a estudiantes motivados
que se esfuercen para obtener el máximo
aprovechamiento del curso. Todos los días
deberán complementar las clases con alrededor de una hora de deberes y trabajo.
El programa se completa con variadas actividades deportivas y de ocio por las tardes y
disfrutan de una excursión de día completo a
la semana.

Examen
CAMBRIDGE
Incluido

Programa en Familia
Este curso de desarrolla en Swindon, animada ciudad estratégicamente situada entre
Londres y Bristol, a poca distancia de Oxford.
Las clases tienen lugar en New College, un
moderno campus situado muy cerca del centro. Las instalaciones son luminosas y están
equipadas con la más reciente tecnología
aplicada al aprendizaje. El centro está rodeado de un extenso jardín y cuenta con un
centro deportivo. Además dispone de biblioteca, amplio salón, extenso comedor con sofás
y servicio de cafetería, donde los estudiantes
asisten a la hora de la comida para degustar
su variado menú diario.

First & Advanced Cambridge Exam
Swindon & Rugby, Reino Unido
Fechas Familia

Inicio 30 junio, 7 o 14
julio
Fin 27 julio

Fechas Residencia

Todos los estudiantes se alojan en familias
estrictamente seleccionadas. Para facilitar la
adaptación de los participantes, suele haber
dos y hasta tres estudiantes en la misma
familia, pero nunca habrá estudiantes que
hablen la misma lengua.

Edades

13 a 17 años

Comida

Pensión completa

Avión

No Incluido

Traslados

Incluidos

Precio en Familia

Cuatro semanas 5.100 €

Aquellos estudiantes que prefieran alojarse
en Residencia podrán seguir el mismo programa en el prestigioso Rugby School, colegio
con gran tradición educativa ubicado a las
afueras de la ciudad del mismo nombre..

Precio en Residencia

5.150 €

El Programa Incluye
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Dos semanas 3.100 €
Tres semanas 4.100 €

Programa en Residencia

El colegio cuenta con excelentes instalaciones en su propio campus, y los estudiantes
podrán disfrutar de las mismas durante su
estancia..

4 al 29 de Julio

Prueba de nivel y 30 clases a la semana en grupos reducidos (22,5 horas /8 estudiantes en Swindon y 20 horas /10
estudiantes en Rugby).

Examen de Cambridge, tasas y material didáctico.
Gestión del billete de avión (coste no incluido).
Traslados en destino.
Alojamiento con pensión completa en familia o colegio.
Abono transporte en la opción de familia.
Una excursión de día completo a diferentes lugares de
interés por semana.
Programa diario de actividades de ocio y deportivas y
uso de las instalaciones del colegio.
Servicio de lavandería.
Supervisión en actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado del Curso

info@campusinternational.es
91 535 9524

