info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Inglaterra
Escuela de Verano en Sussex

Edades: 8 a 17 años
Semana Santa 20.03.-09.04.
Verano 26.06.-13.08.

Una Escuela – Una familia
El Centro de Verano está situado en East Sussex. Es fácil entender por qué los niños y adolescentes quieren pasar sus
vacaciones en esta escuela de verano. Las amistades que harás serán especiales para ti. El campus es un campus
ecológico donde se alienta a cada estudiante para aprender y comprender la importancia del medio ambiente en el que
viven.

Los Cursos
Los cursos están diseñados para que saques el máximo provecho académicamente de tu estancia. El contenido del programa
académico es preparado cuidadosamente sobre la base de la evaluación y las necesidades individuales de cada uno. Cada
estudiante que asiste al curso un mínimo de 2 semanas, podrá tomar el examen de inglés hablado del Trinity, mejorar la lectura,
escritura, conversación o la habilidad de escuchar. Podrás tener éxito en tu propio nivel, llegar a casa con tu certificado, reconocido
internacionalmente, y con una sensación de logro ante tus padres y maestros.
-

20 h de inglés por semana, 15 estudiantes por clase
Examen de inglés Trinity College
Informe final de curso
Certificado acreditado.

El Alojamiento
Cada casa es única, con habitaciones individuales o cuádruples, la mayoría de los cuales están en-suite.
Las habitaciones cuentan con cama, escritorio, silla, armario y cajones. El sistema de la casa ofrece para el estudiante un ambiente
de ‘hogar lejos del hogar’. Las comidas están servidas en el comedor de estilo familiar. Los productos son de origen local, saludables
y frescos. El Centro cuenta con el certificado de 'Alimento para la vida' que fue otorgado a los chefs para cocinar con productos
locales y saludables. Los chefs de cocina están siempre alrededor y atienden todo tipo de dietas.

Actividades y Excursiones
La diversión es parte del aprendizaje. El programa de actividades está planeado para asegurar un óptimo provecho.
El contenido del programa se compone de
< dos excursiones de día completo
< dos excursiones de medio día por semana
< visitas tendrán lugar a Londres, Oxford, Cambridge, Canterbury entro otros más
Aparte, habrá una amplia gama de actividades por las tardes en el propio centro incluyendo deportes, artes y artesanías, teatro y
música así como emocionantes actividades todas las noches, en las que participan todos los estudiantes en conjunto y compiten en
una variedad de desafíos y espectáculos.

¡Actividades Opcionales!
Fútbol - Golf – Tenis – Montar a Caballo – Danza
Puedes optar por uno de estos deportes.
Se incluyen en las actividades de la tarde según la opción de tu preferencia.

Seguridad
El bienestar de los estudiantes está encima de todo
Los estudiantes están supervisados tanto en el sitio y fuera de las instalaciones las 24 horas del día
Todo el personal está capacitado de los Primeros Auxilios
Hay una enfermera de la escuela en el sitio
Los estudiantes llevan pulseras con el número de teléfono de emergencia
Las casas para ambos estudiantes, masculinos y femeninos, están separadas.
Los cursos son atendidos por personal altamente cualificado y con experiencia

Los Precios

8 a 17 años

Semana Santa
Verano

Deportes opcionales

20.03.-09.04
26.06.-13.08.

Semana adicional

675,00 GBP
825,00 GBP

660,00 GBP
790,00 GBP

Ashford Internacional (2 viajes)

70,00 GBP

35,00 GBP / hora

Traslados aeropuertos *
Londres Heathrow (2 viajes)
Londres Gatwick (2 viajes)

130,00 GBP
100,00 GBP

UM – no acompañados

40,00 GBP

¿Qué está incluido en el programa?

1 semana

20 h de inglés por semana
Trinity College examen escrito de inglés
2 excursiones de día entero
2 excursiones de medio día
Todas las entradas a museos y atracciones

*dos viajes, reducción si viajan estudiantes adicionales con los mismos
horarios

Programa de actividades de tarde y noche
Material del curso inclusive “a slice of Britain” y diario
Alojamiento con pensión completa en habitaciones “en suite”
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Servicio de lavandería
Camiseta, carpeta, cantimplora y pulsera
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