
 
Bournemouth 

Atractivo programa de inglés para Jóvenes  

 

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. 

 
    Edades: 13–15 / 16-17 años 
    Residencia: 04.07. – 29.08. 
    Familia: 22.06. - 29.08.   
    Hotel: 20.06. - 04.07.2020  
 

Lugar del Curso 
La escuela asociada es miembro de English UK la asociación mundial líder en enseñanza de idiomas. Además, 
está reconocida 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 y un jardín para relajarse 

 



 

 
 

  

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 (A1-C1) 
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. 

Este curso ofrece una amplia gama de temas que se 
centran sobre habilidades comunicativas, culturales e 
interculturales, así como habilidades para la vida en 
general. Cada de las tres lecciones se centra en un área 
específica de aprendizaje de idiomas: habilidades 
receptivas, enfoque en el idioma, estrategias de 
aprendizaje y habilidades productivas. Materiales 
utilizados en el curso están todos actualizados tratan 
de temas contemporáneos. El objetivo de este curso es 
mejorar tu fluidez y hacerte sentir más seguro 

 

Curso de inglés intensivo 
20 lecciones por semana de 45 min (A1-C1) 
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.   
Una lección basada en proyectos con énfasis en las 
habilidades de escritura. 

Curso de inglés mini de 6 personas por grupo 
20 lecciones por semana de 45 min (A2-C1) 
Las lecciones se basan en el mismo concepto que el 
curso intensivo. Trabajar en grupos muy pequeños 
le permite centrarse en sus propias necesidades 
lingüísticas y áreas a fortalecer. Junto con el profesor, 
usted puede decidir en qué quieres trabajar y en cuál 
aspectos del lenguaje que desea mejorar. 

 

 
 

 



 
Actividades y Ocio 

Para nuestros estudiantes más jóvenes (13-15 años), el programa de actividades es obligatorio. Para los 
estudiantes de 16 a 17 años, las actividades son opcionales, siempre y cuando hayan informado a nuestros 
monitores, y podrán explorar la ciudad por su cuenta. Tu seguridad y bienestar es nuestra prioridad, por eso 
tenemos a un responsable de supervisión por cada 15 estudiantes (13-15 años). Los miembros de nuestro 
equipo han sido seleccionados cuidadosamente por su responsabilidad y experiencia. Son personas a las que 
podrás recurrir en cualquier momento. Todos tienen Certificado de Primeros Auxilios. 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, plato volador, volei playa 

Excursiones diurnas 
Dos excursiones de medio día 
una excursión de día completo cada 15 días. 
 
Actividades nocturnas 
Concursos, películas y noches temáticas, fiestas 
 
 

Excursiones, opcionales 
Salisbury, Winchester, Portsmouth, Swanage, 
Jurassic Coast (coste adicional) 
 
Excursiones de día entero, opcionales: 
Londres, Brighton, Bath, Oxford (coste adicional) 

Excursión con pernoctación en Londres (suplemento) 
Como en un día no da tiempo suficiente para conocer una ciudad como Londres, esta excursión te da la 
oportunidad de descubrirla más a fondo. El sábado llegarás a Londres al mediodía. Los monitores organizarán 
varias visitas y compras y después, tendréis tiempo para explorar la ciudad en grupos de 2 o más. Todos los 
fines de semana alquilamos un autobús disco solo para nuestros estudiantes, durante 2 horas, recorriendo 
Londres de noche, podrás relajarte y disfrutar con tus amigos. El alojamiento es en un albergue con 
habitaciones compartidas por varios estudiantes y baño también compartido (no se provee de toallas). El 
domingo, tendrás algunas horas más para explorar la ciudad antes de volver el domingo por la tarde. 

Clases de surf 5 X 1,5 lecciones (suplemento) 
Bournemouth es una ciudad costera ideal para practicar surf. Si quieres sentir el movimiento de las olas, 
entonces deberías participar en nuestro curso de surf impartido por nuestra escuela colaboradora. El curso de 
surf para principiantes incluye 5 lecciones de 2 horas cada una por las tardes, y durante una semana. Todo el 
equipo necesario para las clases de surf será prestado por los monitores del curso. La hora de las clases de 
surf podrá variar dependiendo del tiempo, la marea y el tamaño de las olas. Cuando las condiciones del mar o 
climatológicas no permitan el surf, se te puede ofrecer clases de paddle boarding como alternativa. 

 



 
Alojamiento - Edades 13 a 17 años  
- en residencia  
La residencia se encuentra a poca distancia de la 
escuela.   
Ofrecemos habitaciones individuales con baño 
compartidos o privados, o habitaciones de varias 
camas. Cada habitación cuenta con un baño 
completo y además en cada piso hay una sala 
común. 
Vives directamente en el campus con muchas 
instalaciones de ocio y cerca de la escuela. 
Los estudiantes seréis atendidos por personal 
capacitado, ideal para menores de edad, porque 
los supervisores están constantemente 
disponibles.  
En la residencia podrás disponer de servicios 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  
Te alojarás en habitación compartida, doble o triple, con 
estudiantes de otras nacionalidades si es posible, 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. 
La distancia a la escuela suele ser de entre 15 y 20 
minutos. 
Adecuado para adolescentes independientes 
Oportunidad de vivir con tu familia anfitriona y otra 
estudiante participante de un país extranjero 
 
- en hotel 
Los jóvenes comparten habitación con otra persona más 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Precios* 
13-17 años, pensión completa/semana 

Residencia en-suite,  
individual ducha y 

WC 
04.07.-29.08.2020 

En familia 
22.06.-29.08. 

habitación 
compartida 

Hotel, en suite, 
doble o triple 
20.06.-04.07. 

15 clases de 45 minutos por semana 880,00 € 653,00 € 880,00 € 
20 clases de 45 minutos, suplemento  23,00 €  23,00 €  23,00 € 
    
Clases de Surf (5x 1,5 h) / semana  141,00 € 141,00 € 141,00 € 
Con las clases de surf no habrá actividades por las tardes.  
    
Comida caliente en la escuela   56,00 € 7x (por semana) 
Billete autobús  24,00 €  
UM servicio jóvenes viajando solo/trayecto 40,00 € 40,00 € 40,00 € 
Excursión a Londres y una noche: 147,00 €  
Excursión de medio día a parque acuático Splashdown Waterpark Poole: 32,00 € 
 
Ofrecemos viaje en avión acompañado desde Madrid y Barcelona ¡Infórmate!  
 

 
¿Qué incluyen los precios? 
Alojamiento, pensión completa (comida en la escuela / familia: comida para llevar) 
Inglés de 15/20 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. 

 
Traslados individuales 

Traslado del/al aeropuerto de Bournemouth por trayecto 40,00 € 
Traslado a bajo coste del/al aeropuerto de Heathrow por trayecto de bajo coste 90,00 € 
Traslado del/al aeropuerto de Southampton  por trayecto 119,00 € 
Traslado del/al aeropuerto de London Heathrow por trayecto 250,00 € 
Servicio de acompañamiento a menores por trayecto (UM) 40,00 € 

 

Traslados bajo coste desde Londres-Heathrow 

Para todos los centros del Reino Unido ofrecemos un traslado de bajo coste desde/hacia Londres Heathrow el 
sábado (29.06.- 31.08.2019). Esto requiere que el vuelo llegue al aeropuerto de Londres Heathrow antes de 
las 16:30 (para los estudiantes no europeos se recomienda llegar antes de las 15:00). El día de la llegada, 
nuestro servicio de Meet & Greet esperará a sus estudiantes en la terminal y los acompañará al servicio de 
traslado.  
El día de la salida los estudiantes serán dejados en Heathrow alrededor de las 12:00 - así que por favor reserve 
el vuelo de salida después de las 14:00. Un miembro del personal ayudará a los estudiantes a llegar a su 
terminal y a registrarse. Si los estudiantes reservan un Servicio de Menores No Acompañados con su 
aerolínea, por favor asegúrese de solicitar nuestro Servicio de Menores No Acompañados (ver abajo). 

 



 
 
Nota: Si la llegada del vuelo es antes de las 13:00 recomendamos urgentemente un traslado privado (ver 
abajo) para evitar largas esperas. Para las salidas el vuelo debe ser hasta las 17:00, de lo contrario también 
recomendamos un traslado en taxi. Si no llegas a tiempo al autobús a la llegada, por ejemplo, porque tu vuelo 
está retrasado, el control fronterizo tarda demasiado, etc., es posible que haya un suplemento. 

Precio del traslado: 79,00 libras esterlinas (90,00 €) por trayecto. El precio es por persona con servicio de 
recogida y bienvenida y facturación (incluye el servicio “Meet & Greet” y servicio de embarque) 

Punto de encuentro en la salida del Terminal de llegada. 
 

¿Te interesa? 
Apúntate a este magnífico programa. 

 

 

Armada Española 14, 3F- 03502 Benidorm (Alicante), Teléfono/Fax: +34 965 859 608  
e-mail: info@sfc-idiomayvacaciones.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


