Verano 2019 - Inglaterra

Trinity Examination Summer Schools & Academies

Un año más ofrecemos estos programas intensivos en los que, al finalizar el
curso, todos los participantes se examinan del “Trinity College London Examination”. Las clases son impartidas por
profesores especializados y están enfocadas a conseguir un verdadero impulso
en la lengua y a preparar a los participantes para superar el reconocido examen del Trinity y a obtener su Diploma.

St John’s Leatherhead,
Epsom y St Georges Ascot
Utilizamos tres impresionantes colegios
líderes en educación en Reino Unido.
Cuentan con excelentes instalaciones:
grandes polideportivos, pistas de
squash, piscina interior de 25 metros,
pistas de tenis, grandes campos para la
práctica de múltiples deportes, así como
teatro, sala de informática, arte, baile y
biblioteca.
Cada alumno es asignado a una de las
Boarding House s, en la que residirá en
confortables habitaciones, en su mayoría
dobles, triples y múltiples, todas ellas
con baños compartidos, bajo la tutela de
un Housemaster o Housemistress, emulando la vida de los estudiantes ingleses.

El Programa General
Este programa intensivo consta de 25
clases semanales en grupos de 13-14
estudiantes.
El programa se completa con variadas
actividades deportivas y de ocio, además de una excursión de día completo y
una de medio día a la semana. Los
colegios se encuentran bien comunicados con Londres por lo que varias de las
excursiones de medio día, serán a esta
ciudad, pudiendo visitar diferentes zonas
y atracciones.

Trinity Examination Summer Schools
and Academies, Reino Unido
Epsom

3 julio - 16 ó 23 julio
10 a 16 años

StJohn Leatherhead

8-14 años y 14-17 años
St Georges, Ascot

Academies:
Cursos Especializados
Además cada uno de los colegios se ha
especializado en un área, para ofrecer a
los estudiantes cursos especializados en
Arte, Deportes o Tecnología.

9 julio - 22 ó 29 julio
10 a 16 años

Precio

Dos semanas 2.950 €
Tres semanas 3.850 €

Comidas

English School Friend

Avión

En todos los colegios habrá un estudiante inglés, “English Buddy”, integrado en
cada grupo, quien les ayudará en el
proceso de aprendizaje. El “English
Buddy” participará en las clases, las
actividades y las excursiones de medio
día.

Traslados

English
School
Friend

3 julio - 16 ó 23 julio

Pensión completa
No incluidos
Incluidos

El Programa Incluye
Prueba de nivel

y 25 clases a la semana en grupos de
13-14 estudiantes.
Examen “Trinity College London Examination” y tasas
del mismo.
Gestión del billete de avión (coste no incluido).

Traslados en destino.
Alojamiento con pensión completa en colegio.
Una excursión de día completo a diferentes lugares de

interés y una de medio día por semana.
diario de actividades de ocio y deportivas y
uso de las instalaciones del colegio.
Servicio de lavandería en el centro.

Programa

Supervisión en actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado del Curso.
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