
Cursos Generales de Inglés:  
· 20 (30) lecciones semanales en horario de mañana o tarde a discreción del centro.  
· Duración de la lección: 45 minutos. 
· Grupos: 12 a 15 estudiantes. Estancia mínima: 1 semana. 
· Niveles: Desde elemental a avanzado. Edades: 12-17. 
 

Programa de actividades: 
3-4 actividades sociales, culturales y de ocio semanales, piscina, playa, fiesta de bienvenida, ci-
ne, bolos, karaoke, concurso de talentos, etc… Todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura 
y costumbres del país que dan la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el 
mundo y practicar así el idioma en un ambiente amigable y relajado. 
 
Excursiones: 
Cursos de 1 semana: 1 excursión de medio día. 
Cursos de 2 semanas: 1 excursión de día completo y 2 de medio día. 
Cursos de 3 semanas: 2 excursiones de día completo y 3 de medio día. 
 
Supervisión: 
Estarás acompañado/a por monitores especialmente formados por la escuela. Su edad es de en-
tre 21 y 30 años y son de distintas nacionalidades, normalmente de Europa y América. En todo 
caso, solo se hablará el idioma oficial del destino en el que se imparten los cursos. A los monito-
res del gusta estar con los estudiantes, viven en las residencias con ellos, les acompañan durante 
el día y organizan el programa de actividades. Ante  cualquier duda o alguna petición en espe-
cial, ellos te ayudarán en cualquier momento. Cada monitor se hace cargo de 15 estudiantes. 
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Escuela: miembro de British Council, English UK. Es un moderno edificio en el centro de la ciudad, a 
un paso de todo. Sus profesores altamente cualificados e implicados con la enseñanza te ayudarán a 
sumergirte en el idioma y la cultura inglesas. Los grupos son pequeños y todo el material que necesi-
tas te lo proporcionan para que el aprendizaje sea máximo. 

Feedback. A&A S. Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 

Eastbourne: Hermosa y estratégicamente situada cerca de Londres, Eastbourne te da la bienvenida 
con su interminable y reconocida playa de arena en la costa del Canal de la Mancha. Podrás recorrer 
su paseo marítimo a lo largo de más de 7 kilómetros y sumergirte en la animada multitud de verane-
antes y estudiantes de intercambio. ¡Este es el sitio perfecto para hacer amigos rápidamente!. East-
bourne también es conocido por ser uno de los lugares que más horas de sol disfruta de Inglaterra, 
pero prepárate también para algún típico día de lluvia inglés.  

  12-17 Años 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS



Inglés Junior – Eastbourne - Inglaterra– 2021 

Comienzo Cada Lunes– Principiantes por favor consulten. Los días festivos no se imparten clases ni 
se reembolsan. Por favor consulte antes de contratar. 
 
** Por favor, organiza el vuelo ida y vuelta al aeropuerto Heathrow (HTW) o Gatwick 
(GTW) entre las 09:00 y las 19.00 hrs para la recogida colectiva incluida en el coste del 
programa. Llegada Domingo y Vuelta el Sábado. 

Feedback. A&A S. Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 

FAMILIAS con las que practicar Inglés después de las clases. habitaciones de 2-3 camas ( individual 
con suplemento). Pensión completa. El almuerzo se entrega a los estudiantes en bolsa de picnic. La 
Mayoría de las familias están cerca del colegios pero en ocasiones hay que tomar transporte público . 
Distancia máxima al colegio andando o en Transporte Público 30 minutos aprox.  
 
RESIDENCIA: Habitación Individual Pensión Completa ( Bolsa picnic al mediodía) 

    12-17 Años 

 ALOJAMIENTOS

FECHAS INICIO 



Inglés Junior – Eastbourne - Inglaterra– 2021 

Feedback. A&A S. Pedro de Mezonzo, 38 Bajo– 15706 Santiago de Compostela– La Coruña 

    12-17 Años 

 EL PROGRAMA INCLUYE

Tramitación e IVA, test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo, disfrute del centro, su-
pervisión por parte de los monitores y animadores del colegio, ** recogida aeropuerto ida y vuelta, 
programa de actividades y excursiones, certificado a fin de curso, alojamiento en familia habitación 
doble y pensión completa. No Incluye: Gastos de viaje y personales 

* Estancias más largas por favor consulte. 
* Suplemento Curso Intensivo: 90€/Semana 
* Suplemento Extra Actividades: 70€/ Semana 
 

Temporada Alta: del 04/07 al 29/08. 

**Estancias de Una Semana Sólo con curso Intensivo– Ver suplemento 

PRECIOS CLASES + ALOJAMIENTO FAMILIA EN EUROS  Tmp. Alta  Tmp. Med.  Tmp. Baja
1 Semana Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa 922 € n.a n.a

2 Semanas Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa 1.556 € n.a n.a
3 Semanas Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa 2.191 € n.a n.a

PRECIOS CLASES + ALOJAMIENTO RESIDENCIA  EN EUROS  Tmp. Alta  Tmp. Med.  Tmp. Baja
1 Semana Clases+ Aloj Residencia Hab Individual  Pensión Completa 1.088 € n.a n.a
2 Semanas Clases+ Aloj Residencia Hab Individua Pensión Completa 1.888 € n.a n.a
3 Semanas Clases+ Aloj Residencia Hab Individua Pensión Completa 2.688 € n.a n.a


