Edades: de 12 a 18 años.
El Colegio:
St George’s School of English, acreditada escuela en la zona de Worthing, costa sur de Inglaterra. Cuenta con unos
100.000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad agradable y tranquila, pero con todo el atractivo de una población costera
en verano. Muy cerca está Brighton, y Londres está a 90 minutos por tren o carretera.
La calurosa bienvenida que nuestros alumnos reciben en Worthing, la convierten en un lugar ideal para vivir, estudiar y hacer
nuevos amigos.

Curso de Inglés:
20 clases semanales de lunes a viernes por la mañana de 09:30 a 12:40 horas con dos descansos. Los alumnos españoles
compartirán clases con estudiantes de otras nacionalidades. 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 otro estudiante español de nuestro grupo o pueden estar como
único hispanoparlante en la familia de acogida. El baño se compartirá con la familia y el resto de estudiantes en la casa. Algunos
alumnos van andando al colegio, otros han de coger el autobús. En este caso procuramos alojar a los alumnos por zonas para
que vayan y vuelvan desde las familias al colegio y viceversa.
Familias cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger a estudiantes internacionales. Una buena oportunidad de
practicar inglés y conocer la cultura británica.

Monitores:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas
para que tanto los alumnos en Worthing como sus padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.
Todas nuestras familias anfitrionas también tienen los móviles de los monitores.
En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros monitores.

Actividades extraacadémicas:
Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, natación, etc.
Actividades culturales de medio día: Arundel, Brighton, Chichester.
Una excursión semanal, de día completo: Brighton, Londres (London River Cruise), Portsmouth (Spinnaker Tower).
Otras actividades: Barbacoa, Cine, Bolera, Disco, Karaoke, quiz games, etc.






El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones de medio día y de día completo.
Abono de transportes si fuera necesario.
Traslados en Reino Unido.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Supervisión 24 horas por monitores
españoles.

El precio no incluye:
•

Billete de avión ida y vuelta. El precio varia
según fecha de matrícula, disponibilidad y
duración del curso.

JULIO
Semanas

2

3

4

Fechas

02-17/07

02-24/07

02-31/07

Precios

1.728 €

2.380 €

3.020 €

