Programa Familias Londres – Inglaterra 2021

LONDRES: la capital del Reino Unido con 7.2 millones de habitantes es la ciudad más
grande y multicultural de Europa. Con una vasta oferta cultural y de ocio para todas las
edades y gustos: 147 parques, 150 teatros, 6000 restaurantes, además de sus monumentos mundialmente conocidos como el Big Ben y las Casas del Parlamento, London Bridge,
o la Abadía de Westmisnter, son sólo algunos ejemplos de lo que puede ofrecer esta ciu-

ESCUELA:
Tanto los Adultos como los niños estudiarán en una magnífica escuela acreditada entre
otros por el British Council, English Uk,.... El centro de Adultos y el de niños se encuentran en el Centro y muy cerca uno del otro, de forma que los adultos pueden dejar a los
niños en clase y asistir a las suyas con total tranquilidad.
DESTACAMOS:
 No es obligatorio para los adultos asistir a un curso.
 Los cursos se organizan de forma que tanto hijos como los padres puedan asistir a clases si así lo deciden.
 La familia dispone de tiempo libre entre semana y los fines de semana.
 Se incluye un programa de actividades durante la semana para toda la
familia– 3 tardes de Martes a Jueves- y una excursión de día completo
los Sábados.
 Comienzo cada Lunes entre el 20 Junio al 14 Agosto– Adultos principiantes absolutos sólo pueden comenzar en fechas específicas. Por favor
Consulte
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

IMPORTANTE: No se ofrece guardia y custodia de los niños fuera del horario
de clases así que los niños deben viajar siempre acompañados de al menos un padre o tutor mayor de 21 años que acompañará y recogerá a los niños del colegio.
No se ofrece cuidado de niños fuera de las horas de clase. Al menos uno de los padres debe acompañar a los niños a las actividades organizadas.





Puede contratarse con un mínimo de 1 adulto y un niño.

CLASES PARA NIÑOS DE 5 - 15:

20 lecciones semanales de inglés
por las mañanas.

Niveles desde principiante.

Grupos máximo 15 estudiantes
internacionales.
Énfasis en inglés oral y la comunicación. A través de actividades y trabajo
en grupo se promueve la comunicación real y el aprendizaje rápido.

CLASES INTENSIVAS PARA ADULTOS:



20 lecciones semanales de inglés por las mañanas
Niveles desde Principiante.
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ALOJAMIENTOS

Tanto los padres como los niños conviven con familias anfitrionas seleccionadas –esto permite conocer de cerca la forma de vida y practicar el idioma para
lograr una inmersión completa.
Hay que tener en cuenta que dado el enorme tamaño de Londres, el tiempo de
viaje desde que se sale de casa hasta que se llegar al colegio puede oscilar entre los 45- 60 minutos. Se incluye desayuno- Cena optativa- y comida ligera
para llevar que se consume en el colegio
Existe la posibilidad de alojarse en apartamentos. Por favor consulte. Hay que
tener en cuenta que esta opción es notablemente más costosa.
PRECIOS

PROGRAMA FAMILIA LONDRES 2021- PRECIO € POR
PERSONA Y POR SEMANA

Paquete Completo Primer niño
Paquete Completo Niño Adicional o Adulto
Adulto Sin Clases con Actividades
Suplemento Semanal Cena

1.111
793
416
60

€
€
€
€

El Programa Incluye: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula. Clases y material didáctico suplementario. Paquete de información. Prueba de nivel a la llegada.. Disfrute del centro: biblioteca, sala multimedia, café Internet. Certificado al final de curso. Alojamiento y Manutención según
opción escogida. Programa de actividades
No Incluye : Gastos de viaje, libro de texto, excursiones, entradas a las visitas, traslados aeropuerto
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