
 
 

INGLATERRA  

EXPERIENCIA ESCOLAR DE VERANO 

Inmersión al Año Escolar verano 2019 

OFERTA ESPECIAL DE 2, 3 o 4 SEMANAS  - Plazas disponibles en Bournemouth 

 

 
 
                         Bournemouth, muy popular para estudiantes a solo 2 hora de Londres-Heathrow 



 
Este programa es para jóvenes escolares 

• que desean disfrutar una experiencia única 

• que buscan un programa de 2, 3 o 4 semanas 

• que quieren vivir la experiencia de estudiar junto con estudiantes 

británicos 

• que tienen un nivel de inglés intermedio (B1) o más 

• que tienen interés por nuevas culturas 

• que quieren vivir la experiencia de un programa académico en un 

Colegio Británico 

• Que quieren disfrutar sus vacaciones y hacer nuevos amigos. 

 

 

 

Qué se puede esperar 

En nuestro programa “High School Immersion” para individuales, los 

estudiantes asistirán a una escuela pública británica, siguiendo el mismo plan 

de estudios académico que los estudiantes locales de su edad. A cada 

estudiante se le asignará un estudiante británico 'Buddy' que asistirá a 

algunas clases con ellos y les ayudará a adaptarse en su nueva escuela. La 

participación en deportes y artes puede ser obligatoria, y se fomentará la 

participación en actividades extracurriculares. 

 

Precios 
 

     2 semanas  1408,00 € 

     3 semanas  1890,00 € 

     4 semanas  2380,00 € 

         Depósito de 170,00 € 

      Incluyen 

✓ Traslado por mini bus 

✓ Enseñanza 

✓ Familia anfitriona, compartido 

✓ Pensión completa 

✓ 3 actividades después de las clases 

✓ Carnet para transporte urbano 

✓ Certificado a finalizar el curso 

 

 

 



 
 

Día a día 

Los estudiantes serán responsables de ir a y volver de la escuela. La mayoría de las familias anfitrionas viven a poca distancia de la escuela. En los casos en que los 

estudiantes necesiten viajar en autobús, esto se cubrirá con la tarjeta de viaje incluida. 

El horario del programa tiene un carácter meramente ilustrativo. Cada estudiante tendrá un programa de estudio individual. Los temas, horarios y actividades variarán. 

Día de clases de inmersión académica con estudiantes británicos (09:00 - 15:00) con asignaturas como por ejemplo matemáticas, ciencias, historia, etc.). 

Después de las clases (15:00 - 19:00) – cine, deportes y pasarlo con la familia. Los sábados hay, opcional, una excursión de día entero. 

Los domingos se pasa en familia. 

         

Alojamiento compartido en una familia anfitriona  
Con el fin de maximizar las oportunidades de aprendizaje en el mundo real, los estudiantes vivirán con una familia 

anfitriona británica, compartiendo habitación con otro estudiante del mismo sexo y programa. 

Todas las familias anfitrionas viven cerca de la escuela y acompañarán a los estudiantes a la escuela en su primer día. 

Actividades y Excursiones 
El programa incluye tres actividades extraescolares. Estos pueden ser tanto en interiores como en exteriores, 

dependiendo del clima. Todas las actividades serán supervisadas por nuestro Líder de Grupo local. 

Si hay suficiente demanda (MÍNIMO 10 PERSONAS), podemos organizar una excursión de día completo los fines de semana.  Los detalles de las actividades incluidas se 

ultimarán más cerca de la fecha de inicio del programa. 

Aeropuertos y Traslados 

Como programa multinacional, nos encargamos de los traslados desde y hacia un aeropuerto. Puede haber períodos de tiempo en los que los estudiantes podrían esperar 

en un área preestablecida mientras otros miembros del grupo llegan. 

Los traslados desde y hacia el aeropuerto designado están incluidos en el precio de nuestro programa. Si un estudiante desea llegar y salir de otro aeropuerto, se puede 

organizar un traslado por separado, que se cobrará a precio de coste. Los detalles de los traslados, se confirmarán antes de la salida.    



 
 

Si está interesado en esta experiencia escolar, háganoslo saber. 

Juntando 10 estudiantes, podemos acompañarlos a EE.UU. 

 

Teléfono: 965 859 608 – 625298048 
info@sfc-idiomayvacaciones.com 
 
 
 
 

Quiero reservar 
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