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INGLÉS EN BROADSTAIRS - INGLATERRA
PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Aprende inglés mientras viajas, con Learn-in-trips

ESTANCIA

:

Una semana (domingo a domingo), en Broadstairs (Kent, Inglaterra).

CONTENIDOS
EDUCATIVOS

:

*20 clases semanales de 45 minutos c/u, todas las mañanas de lunes a viernes
(15 horas).
*Las lecciones se concentrarán en mejorar las cuatro destrezas en inglés
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Las actividades de
comunicación se enfocarán en las necesidades estructurales y funcionales de
cada grupo.
*Se les tomará un examen de nivel primer día de clases.
*Habrá un máximo de 15 estudiantes en cada grupo de estudio.
*El último día de clases se entregará un certificado de asistencia a cada
alumno, indicando el nivel cursado.

ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y
EXCURSIONES

:

Todas las tardes de lunes a jueves habrá actividades dirigidas tales como
visitas guiadas, deportes variados, música, teatro, bowling.
Y en las noches, bailes, disco, películas, karaoke, competencias.
*Visita guiada de medio día a Canterbury.
*Visita guiada a Londres, de día completo.
Opciones extra (no incluidas – consultar precios):
Entrada a la catedral de Canterbury, visita al Castillo de Dover, túneles de
Ramsgate, paseo en bargo de Greenwich a Londres, London Eye, etc.
*Todas las actividades y excursiones son organizadas, guiadas y dirigidas
por monitores de KSE.

ALOJAMIENTO

:

En casa de familia. Desayuno y cena en las casas y 6 Libras diarias de bonos
para comer en restaurantes de Broadstairs. El día del paseo a Londres, los
estudiantes recibirán un pack-lunch.

TRANSPORTE

:

Recogida de todo el grupo en el aeropuerto de Londres y traslado hasta
Broadstairs, y viceversa en el regreso. Este programa no incluye billetes
aéreos ni los transportes fuera de Inglaterra.
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ACOMPAÑANTES

:

El programa incluye la estancia de dos profesores.

PRECIO

:

570€ (mínimo 20 hasta 29 participantes).
550€ (a partir de 30 participantes).

FORMA DE PAGO

:

300€ con la inscripción.
El resto, treinta (30) días antes de la fecha de salida.
En el caso de que el participante notifique su decisión de no participar hasta
quince (15) días antes del inicio del viaje, tendrá derecho a la devolución del
importe satisfecho, si bien la empresa retendrá un 30% del precio total del
programa en concepto de gestiones administrativas.
*Para más detalles ver Política de Devoluciones en el documento de
“Condiciones Generales para Programas en el Extranjero”.

GENERAL

:

El programa en Inglaterra ofrecido está organizado y ejecutado por la escuela
KSE (Kent School of English) y puede encontrarse más información sobre la
misma en su página Web, www.kentschoolofenglish.com. Learn-in-trips es
agente de KSE, por lo que corresponde a KSE la responsabilidad de la
organización, desarrollo y ejecución de los programas en Inglaterra. KSE
podrá, siempre que existan razones justificadas o de fuerza mayor (falta de
demanda, nivel insuficiente del idioma, condiciones atmosféricas adversas,
etc.), cancelar, cambiar o sustituir aquellas partes del programa en Inglaterra
cuya alteración considere necesarias. *Ver Prestación de Servicios de la
Empresa Nora Kaplan S.L.U. Learn-in-Trips en el documento de
“Condiciones Generales para Programas en el Extranjero”.

APOYO LOGÍSTICO

:

Con el objeto de facilitar los trámites y adquisición de billetes aéreos,
seguros y transporte hacia y desde el aeropuerto en España para el grupo que
así lo solicite, contamos con la asistencia de agencia de viajes de prestigio.

NOTA

:
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
VIAJE DE ESTUDIOS A BROADSTAIRS
*¿Cuánto debe pesar el equipaje y qué no se debe llevar?
Cada alumno tiene la posibilidad de llevar una maleta de 20 kilos de peso máximo para facturar y un
bolso de mano. Algunas líneas aéreas permiten llevar un par de kilos más, pero recomendamos no ir
con el peso límite por si se realizan algunas compras en Inglaterra. Importante: no llevar cosas de valor
dentro de la maleta que se factura porque ha habido casos de robo en el aeropuerto. Además, no llevar
líquidos ni artículos cortantes en el bolso de mano.

* ¿Qué documentos se necesitan para viajar?
El DNI y/o pasaporte además de la tarjeta sanitaria europea (TSE). Se sugiere llevar los dos (DNI y
pasaporte), si los tiene.
Si el participante menor de edad viaja solo con el DNI se debe tramitar la autorización en la Policía para
que pueda viajar. Los dos padres deben presentarse personalmente con sus documentos de identidad y
los del hijo/a junto con el libro de familia, indicando el día de ida y el de retorno, destino, los nombres y
datos de los acompañantes mayores de edad y que viajan con un grupo de estudio. Este permiso se les
entrega el mismo día. Si viaja con pasaporte, este permiso no es necesario. Por lo menos uno de los dos
documentos debe tener vigencia con fecha posterior a 3 meses de la fecha de regreso.
Los billetes de avión se pueden comprar solo con el nombre y fecha de nacimiento del participante,
pero para embarcar es imprescindible presentar el documento de identidad vigente (ver punto anterior).
La tarjeta sanitaria europea (TSE) se solicita por internet en la sede electrónica de la Seguridad Social
(https://sede.seg-social.gob.es).
*¿Cómo llegarán nuestros hijos a sus alojamientos el primer día?
El autobús que los recoge en el aeropuerto los llevará hasta Broadstairs, donde las familias los
recibirán y los acompañarán hasta sus alojamientos, y les darán instrucciones de cómo llegar al día
siguiente a la escuela.

* ¿Cómo es una semana en el programa de inglés en Broadstairs?
Por favor ver el documento EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL EN BROADSTAIRS.
*¿Cómo sabemos que nuestros hijos menores estarán en sus casas después de las 10 de la noche?
Las familias estarán atentas todas las noches de que los estudiantes estén de regreso a aprox. las 10
p.m. En caso de que no hayan llegado a las 10.30 la familia informará a la escuela, la que se encargará
de localizarlos.

*¿Qué tipo de documento necesitan llevar consigo nuestros hijos mientras están en
Broadstairs?
El primer día la escuela entrega a cada uno una tarjeta de identidad con todos sus datos
personales, los teléfonos de la escuela y otros teléfonos importantes. Los alumnos pueden pedir
colaboración en caso de necesidad a cualquier vecino ya que éstos tienen mucha experiencia con
los estudiantes extranjeros.
*¿Quiénes acompañan a nuestros hijos en las actividades recreativas y en las
excursiones?
Siempre estarán acompañados por personal de la escuela, y por los profesores del IES o Colegio.
*¿Nuestros hijos regresan a la casa de familia a comer al medio día?
No. Pueden elegir dónde comer pagando con bonos de 5 Libras diarias que la escuela les entregará.
Las comidas que se hacen en la casa son el desayuno y la cena. Ninguna de las comidas del día de
llegada ni del día de salida está incluida.
*¿Cuánto dinero adicional tenemos que darle a nuestros hijos?
Todos los gastos están previstos en el programa. Es opcional por parte de cada padre entregarle
la cantidad adicional que considere conveniente.
*¿Cómo pueden resolver nuestros hijos cualquier incidencia en Broadstairs?
Deberán notificar inmediatamente la incidencia a los profesores acompañantes, quienes junto con
la escuela de inglés estarán capacitados para resolver el problema.
*¿Podremos elegir dónde o con quién estarán alojados nuestros hijos?
No. Learn-in-trips transmitirá a la escuela las peticiones hechas por el participante. Las solicitudes
relativas a salud o a la no presencia de animales en la casa, se respetarán estrictamente. Las otras
solicitudes quedarán supeditadas a las disponibilidades.
La escuela se reserva del derecho de alojar a más de un estudiante español en la familia, o a no alojar
en la misma casa a compañeros que lo hayan solicitado, si lo así lo considera necesario.
En algunos casos excepcionales, el participante podrá ser cambiado de alojamiento en el transcurso del
programa.
Por lo general, el participante será informado antes del viaje de la dirección exacta de la familia donde
vivirá durante el programa. En ciertas circunstancias, puede ocurrir que las señas de la familia
anfitriona se conozcan muy tarde, o incluso que ocurran cambios de última hora respecto a la
formación suministrada. El participante será informado de estos cambios por Learn-in-trips en cuanto
la escuela se lo notifique.
Las familias anfitrionas pueden no siempre estar conformadas por padres, madres e hijos.

CÓMO INSCRIBIRSE
1. En la página web de LEARN-IN-TRIPS (www.learnintrips.com), pinchar en el
botón CURSO ESCOLAR.

2. En la sección INSCRIPCIONES GRUPOS pinchar en el botón con el nombre de
su colegio o instituto.

3. Al pinchar, se abrirá un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Llenar todos los
datos que se solicitan y pinchar en ENVIAR LOS DATOS. Por favor,
proporcionar el correo electrónico de alguno de los representantes legales del
menor, no el correo del estudiante.

4. En breve (pero no inmediatamente), recibirá un mensaje de bienvenida, con el
código localizador de su inscripción y las instrucciones para hacer el primer
pago.

UBICACIÓN

¡¡No te pierdas nuestros programas de verano!!
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