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Bournemouth
Programa de Inglés para Jóvenes y Adolescentes

Fechas: residencia 10.07.-06.09. / familia 27.06.-05.09.
Alojamiento en residencia / familia

Edades: 16 a 19 años
Fechas: 27.06-15.08..
Alojamiento en hotel

Bournemouth
es un apasionante centro turístico costero y una atractiva ciudad estudiantil que atrae a turistas y estudiantes de todas partes del
mundo creando una atmósfera cosmopolita. El clima templado y los veranos con agradables temperaturas invitan a una gran
experiencia vacacional al aire libre. Es una ciudad muy concurrida que ofrece muchas zonas de compras y lugares de
entretenimiento. El centro de la ciudad está rodeado de bonitos jardines y a tan sólo unos minutos a pie se encuentra la playa de
arena más popular y limpia de Gran Bretaña.

Lugar del Curso
La escuela asociada es miembro de English UK la asociación mundial líder en enseñanza de idiomas. Además está reconocido por el
British Council. Los cursos de inglés tienen lugar en la escuela Christchurch & Poole College, a tan sólo 10 minutos a pie del centro
de la ciudad y de la playa.
La escuela se encuentra en un edificio histórico de gran encanto, con

 facilidades y equipamiento modernos
 aulas espaciosas
 cafetería con cocina abierta para tomar refrescos y comidas
 ambiente estudiantil agradable
 jardín para relax
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Los Cursos
Todos los profesores son nativos y disponen de una cualificación específica para la enseñanza de inglés como lengua extranjera.
El primer día de clase realizarás una prueba de nivel que determinará a qué nivel perteneces. Los niveles se clasifican en los
siguientes: elemental (A1), pre-intermedio (A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2) y avanzado (C1). Al finalizar el curso recibirás
un diploma de participación indicando qué nivel has realizado de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Hay un máximo de 15 estudiantes por clase

Curso General de Inglés
15 lecciones por semana de 45 min
Horario de clases: de lunes a viernes de 09:00 a 11:45 h. El aprendizaje se centra en gramática y vocabulario, comprensión lectora y
auditiva, o actividades comunicativas y prácticas de comunicación.

Curso de Inglés Intensivo
20 lecciones por semana de 45 min
El curso intensivo es la combinación del curso inglés general con una hora más de clase al día (de 11:45 a 12:30 h), en la cual las
áreas de aprendizaje de una lengua se practican con más profundidad.

Curso de Inglés muy Intensivo
25 lecciones por semana de 45 min
Primero participaras en el curso inglés intensivo, adicional tendrás dos clases de 2,5 horas por semana en las cuales recibirás un
conocimiento más profundo sobre la cultura inglesa que podrás presentar en una pequeña disertación al fin de la semana.
Este curso te exige un nivel mínimo pre-intermedio (A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2) o avanzado (C1).

Alojamiento
Edades 13 a 17 años
- en residencia
La residencia Purbeck House se encuentra a unos 5 minutos de distancia de las escuelas. Por la tarde y por la noche podrás unirte al
programa de actividades de ocio organizadas por un equipo internacional de supervisores y diseñadas para estudiantes de todas
partes del mundo.
Esta residencia ofrece pisos independientes de 6 habitaciones-estudio individuales. Cada habitación cuenta con un baño completo y
además en cada piso hay una sala común. En la residencia podrás disponer de servicio de lavandería con lavadoras y secadores que
funcionan con monedas y también podrás encontrar teléfonos públicos.
La residencia ofrece el alojamiento con pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). Todas las comidas tienen lugar en el
comedor de la escuela que está situado a unos minutos a pie de la residencia.
- en familia
El alojamiento es en una habitación compartida, doble o triple en casa de una familia anfitriona bien seleccionada. Son familias
acogedoras que se harán cargo de ti. Viven o bien cerca de la escuela o a distancia de un máximo de una hora en autobús.
Tendrás pensión completa (desayuno, comida y cena). Podrás usar la lavadora de la familia.

Edades: 16 a 19 años
- en hotel
Los estudiantes están alojados en un hotel
habitaciones dobles o triples, en-suite, media pensión en la escuela.

Actividades y Ocio
Disfrutarás de un interesante y apasionante programa de actividades. Serán supervisadas e incluyen entre otras:
encuentro de bienvenida

paseos por la ciudad
concursos de preguntas
talleres de baile, arte y artesanía
deportes como fútbol, voleibol, baloncesto
actividades en la playa, juegos, frisbee, voleiplaya

Actividades nocturnas:
concursos, películas y noches temáticas, fiestas
Además: dos excursiones de medio día
1 excursión de día completo cada 15 días.
Los destinos pueden ser Winchester, Carfe Castle, Portsmouth, La Costa Jurásica, Londres, Brighton o Bath.



Actividad especial: clases de surf
Bournemouth es una ciudad costera ideal para practicar este deporte.
El curso de surf para principiantes incluye 5 lecciones por semana (2 horas cada una por las tardes).
El equipo está incluido.
Las horas de las clases de surf podrán variar dependiendo del tiempo, la marea y de las olas.

Supervisión y bienestar
El programa está supervisado por los monitores y garantizará el cuidado de los estudiantes.
Cada 15 estudiantes tendrán una persona de supervisión.

Traslados
desde los siguientes aeropuertos: Bournemouth, Londres Heathrow, Southampton y otros aeropuertos londinenses.
Un traslado a bajo precio desde el aeropuerto de Londres-Heathrow si las llegadas son sábados o domingos antes de las 17:00 h. Un
colaborador de la academia estará en aeropuerto de 13:00 a 17:00 h en el “meeting point” Terminal 5. Si la llegada es antes de estas
horas, se recomienda un traslado privado.

Precios* Purbeck House, en-suite,
individual 04.07.-05.09.

En familia, doble o triple
27.06.-05.09.

Hotel, en suite, doble o
triple 27.06.-05.09.

13-17 años, completo / semana
15 clases de 45 minutos

825,00 € 640,00 €

20 clases de 45 minutos 845,00 € 660,00 €
25 clases de 45 minutos 863,00 € 698,00 €

16-19 años, media pensión
20 clases de 45 minutos

- - 710,00 € *)

Surf + Inglés, 15 clases de 45 minutos 970,00 € 785,00 €
Surf + inglés, 20 clases de 45 minutos 855,00 €

Comida en la escuela
(programa familia/semana)

45,00 €

Noche adicional 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Billete autobús 20,00 €
UM servicio jóvenes viajando solo 25,00 € 25,00 €

Traslados aeropuerto de Bournemouth: 1 a 3 personas: 40,00 €, 1 viaje
Traslados aeropuerto de Southampton: 1 a 3 personas: 95,00 €, 1 viaje
Traslados aeropuerto de Londres Heathrow: 1 a 3 personas: 240,00 €, 1 viaje
Traslado de bajo precio colectivo desde el aeropuerto de Londres Heathrow: 85,00 € 1 viaje, sábado /domingo llegada entre las
13:00 y 16:00 h, regreso a partir de las 14:00 h.

*) Los precios están sujetos a revisión a la hora de la facturación debido a la conversión al Euro.

¿Qué incluyen los precios?
Programa joven
Alojamiento, pensión completa (comida en la escuela / familia: comida para llevar)
Inglés de 15/20/25 h de 45 minutos
Prueba de nivel, material de estudios
Actividades de tarde y noche los 7 días de la semana
2 excursiones de medio día / 1 excursión de día entero cada 2 semanas
Supervisión – seguro de viaje y responsabilidad civil

Programa adolescentes
Alojamiento en hotel, media pensión
Inglés de 20 h de 45 minutos
No incluido: actividades, excursiones, traslados *)
Surf: Paquete joven y adolescentes
Curso surf (5x 2 horas por semana)
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