
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El programa se desarrolla en  la ciudad de Bournemouth, durante                                                                         

el mes  de julio y Agosto, va dirigido a jóvenes de entre 12 y 17  años que                                                                                     

quieran mejorar el idioma ingles  mientras    disfrutan   del verano                                                                                            

en una de las ciudades costeras con mejor clima de toda Inglaterra                                                                                      

junto con estudiantes de diferentes  nacionalidades.    Las clases se                                                                                

imparten en una de los colegios de secundaria      más  prestigiosos                                                                                                      

de la ciudad  de la ciudad. Cuenta con unas elaboradas  clases de                                                                                            

inglés en las que   se intenta desarrollar al máximo las habilidades                                                                                                       

del aprendizaje de   cada estudiante.   Este programa  combina  un                                                                                               

curso de 15 horas  de inglés  a  la semana junto  con  un  completo                                                                                          

programa  de  actividades  deportivas,  culturales y de ocio además                                                                                                                     

con diversas excursiones. 

El estudiante estará supervisado por un equipo de monitores durante toda la estancia 

 

 

 Fundada en 1983 la escuela de inglés en Bournemouth ofrece un ambiente familiar y acogedor. 

Nuestros estudiantes se sentirán como en casa y podrán mejorar su inglés en un entorno seguro y 

amistoso. 

El edificio de la escuela es un elegante edificio victoriano ubicado en una tranquila zona residencial; 

el centro está situado a tan solo 5 minutos  andando. Todas las instalaciones han sido recientemente 

reformadas; la escuela cuenta con amplias clases, una sala de estar y un hermoso jardín ideal para re-

lajarse con los compañeros. Hay conexión internet y ordenadores disponibles para  hacer la estancia 

del estudiante lo más agradable posible, la escuela cuenta con sus propios minibuses para trasladar a 

los estudiantes que se alojan en familia y para realizar las distintas excursiones con las que cuenta el 

programa.  
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 En residencia: La residencia pertenece a la Universidad de Bournemouth y cuenta con un ambiente 

internacional y acogedor. Cuenta con capacidad para más de 100 estudiantes, bajo la supervisión de 

los monitores. Todas las habitaciones son individuales don baño privado en pequeños apartamentos 

compartidos de 5 y 6 estudiantes. Las habitaciones están muy bien equipadas, hay una sala de estar 

donde los estudiantes, donde los estudiantes pueden socializar y conocer a nuevos amigos disfrutando 

el tiempo libre de las clases y las actividades. Hay un servicio de seguridad 24 horas, servicio de 

limpieza, conexión a internet y lavandería. La residencia se encuentra a 10 minutos andando de la 

escuela y a 10 minutos andando del centro y de la playa.  

En familia: Las familias son cuidadosamente seleccionadas                                                                     

por la escuela, y aunque éstas no residen cerca de la escuela,                                                                              

los estudiantes  reciben  un  servicio de autobús  escolar que                                                                                         

los lleva y trae de la escuela todos los días,  siempre supervi-                                                                  

sados por adultos. Los estudiantes toman el desayuno con la                                                               

familia, y la comida y cena en la cafetería de la escuela. 

Incluye un servicio de lavandería semanal 

 

 

 

 

Las clases se impartirán  indistintamente por las mañanas y por las tardes, dependiendo de las 

actividades. Después  o antes de las clases el estudiante se encontrará con una gran variedad de 

deportes y actividades. El programa de actividades  y deportes está dirigido por un equipo de 

organizadores sociales, que se asegurarán de que los estudiantes tengan un buen trato mientras 

aprenden el idioma en  un entorno seguro.  El personal está capacitado en primeros auxilios para la 

protección y el servicio en todas las actividades que se realizan  fuera del recinto. Cada tarde los 

estudiantes participan en  actividades presenciales tales como (si el tiempo lo permite!),  voleibol, 

juegos de ordenador,  música, danza y las artes de la artesanía. 

  Durante la estancia, el estudiante también tendrá la oportunidad de realizar actividades   en la playa, 

juegos olímpicos, vóley-playa, patinaje y barbacoas en la playa. 

 Al mismo tiempo que se divierten, se hacen amistades internacionales y practican su inglés tanto con 

hablantes nativos como con extranjeros. También se podrá visitar lugares como Londres,  Brighton, 

Oxford y los fines de semana y los lugares históricos como Stonehenge, la Costa Jurásica, Puerto de 

Poole y Swanage en viaje de medio día. 
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      Transportes desde el aeropuerto. 

 Avión  Alicante- Londres o Bournemoth 

 Alojamiento en familia o Residencia. 

  Régimen de pensión completa. 

 22 lecciones de inglés por semana.  

 1 excursión de día completo a la semana y 2 de medio día.. 

 Certificado de asistencia  

 Prueba de nivel a su llegada al centro. 

 Material didactico. 

 Deportes, actividades y excursiones por las tardes. 

 BUS, Servicio de autobús privado. 

 Supervisión en todas las actividades y excursiones por nuestros monitores profesionales. 

 Monitor español acompañante durante el viaje y la estancia.(Mínimo 7 estudiantes) 

.Teléfono 24h para emergencias. 
 

FECHAS  NUMERO DE SEMANAS PRECIOS 

          

FAMILIA                                 
02 Julio to 16 Julio   2   2095 € 

02 Julio to 23 Julio                        3    2.695€ 

RESIDENCIA                        
02 Julio to 16 Julio   2   2.395 € 

02 Julio to 23 Julio                        4    2.995€ 

 

 

 Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,                                                          

una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno te                                                       

enviaremos una factura por el 30% del valor del curso. El resto del pago                                 

se efectuara  4 semanas antes del comienzo del programa.                                                            

Seguidamente te enviaremos todos los datos del curso, guía del estudiante                                                

en UK y los datos del vuelo. 

¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS! 

FECHAS Y PRECIOS 
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