JÓVENES

Londres (REINO UNIDO) Dublín (IRLANDA)
SEMANA CULTURAL
Edades: de 14 a 17 años.
El Colegio:

Londres, una de las ciudades más fascinantes del mundo, es la capital de Reino Unido. Su variedad de atracciones turísticas, parques
y actividades culturales es inagotable, además de ser una de las capitales comerciales más interesantes. Sea como sea el visitante,
Londres siempre tendrá algo para ofrecerle. El centro de estudios está situado en el centro de Greenwich Village, un agradable barrio
de Londres, a tan sólo 10 minutos en transporte público, del centro de la ciudad
Dublín, capital de la República de Irlanda. Gracias a su pasado es hoy una capital moderna pero rica en historia. En todos los rincones
de la ciudad, se puede disfrutar de su cultura y música en un ambiente único. Las clases se imparten en el Hotel Royal Marine, en el
área de Dun Laoghaire, bien comunicado con el centro de la ciudad de Dublín por autobús o DART. Dispone de Wi-Fi y de zonas de
recreo para los estudiantes.

Curso de Inglés:

El curso consta de 20 clases (15 horas) semanales de inglés general, donde se tratan todas las destrezas del idioma: escritura y gramática,
lectura, comprensión auditiva y expresión oral. En Dublín las clases se imparten de lunes a viernes, en horario de mañana (descanso de
15 minutos y en Londres, aunque dependerá de la escuela asignada, a veces el programa se desarrolla en horario de tarde, de 14:45
a 16:15 horas (descanso de 15 minutos) y de 16:30 a 18:00 horas. Cada clase es de 45 minutos. El máximo de alumnos por clase es de
15. Los grupos se distribuyen por niveles. Combina el curso de inglés con un completo programa de actividades deportivas y culturales.
A su llegada todos los alumnos realizan un test de inglés para ubicarles en el grupo más homogéneo. Al finalizar el programa el
estudiante recibe un certificado de asistencia, que confirma su participación en el curso.

Alojamiento:

EN FAMILIA británica en régimen de pensión completa (desayuno y cena en la casa, almuerzo preparado por la familia para tomarlo
en la escuela) Los jóvenes comparten habitación con uno o dos estudiantes del grupo El baño se compartirá con la familia y el resto de
estudiantes en la casa. En Londres Greenwich, las familias se encargan de llevar por la mañana a los alumnos al punto de encuentro
en Greenwich a las 08:30 horas y de recogerles sobre las 19:00 horas para su traslado a la casa. En Dublín, las familias se encargan de
acompañar a los alumnos al hotel, el primer día de clase, para enseñarles el trayecto y también les llevan y recogen al/desde el punto
de encuentro con el autocar el día de la excursión de día completo.
Familias cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger a estudiantes internacionales. Una buena oportunidad de practicar
inglés y conocer la cultura británica o irlandesa.

Monitores:

Ofrecemos nuestros monitores bilingües, si el grupo y el profesor del colegio español prefiere contar con nuestro apoyo, es decir
el grupo de 30 viajaría con un monitor nuestro y un profesor del propio colegio que organiza el grupo. Es esta forma, sería nuestro
monitor el encargado de organización y relaciones con personal en destino y facilitaría el viaje al profesor acompañante.

Actividades extraacadémicas:

• En Londres visitas guiadas a diferentes puntos de interés –Big Ben, Casas del Parlamento, National Gallery… así como, entrada a
diferentes museos, como Madame Tussauds, a atracciones como London Eye…
• En Dublín, recorrido por la ciudad, demostración de música y danza irlandesa con clase de danza por profesores (Irish Music and
Dance), así como excursión de día completo y de medio día por ejemplo a Glendalough…
El precio neto por alumno (basado en la asistencia de un grupo de 30
estudiantes con dos profesores acompañantes) incluye:
• Gastos de tramitación.
• Alojamiento en familia, 2 ó 3 alumnos del grupo por casas, en habitaciones dobles o
triples y en régimen de pensión completa.
• Curso de inglés y material didáctico.
• Test de nivel y certificado de asistencia.
• Visitas y entradas a diferentes sitios o atracciones de las ciudades.
• Excursión de medio día y de día completo.
• Abono de transportes si fuera necesario.
• Traslados en Reino Unido o en Irlanda.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Para profesores/monitores, alojamiento en familia anfitriona, en régimen de pensión
completa, actividades, traslado, abono
transporte en caso de necesidad

ENERO A DICIEMBRE
Semanas
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Ejemplo fecha

03-09/04

Precio Londres/alumno

695 €

Precio Dublín/alumno

605 €

El precio no incluye:

• Billete de avión ida y vuelta. El precio varia según fecha de matrícula,
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