CURSOS
DE IDIOMAS
EN EL

EXTRANJERO

VERANO 2022

WORTHING
INGLATERRA
Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

CURSO
GENERAL
Para jóvenes
de 12 a 18 años

INFORMACIÓN
15 horas semanales de clase en grupos de un máximo de 15 estudiantes.
Programa internacional con alumnos de otros países, en instalaciones
de una academia privada con aulas amplias y luminosas, WI-FI, y todas
las comodidades.
Actividades deportivas, recreativas y culturales por la tarde en
compañía de monitores.
Dos excursiones por semana: una excursión de medio día y una
excursión de día completo junto a sus monitores.
Worthing es una agradable ciudad costera de Inglaterra con alrededor
de 95.000 habitantes. Se la denomina “Sunny Worthing” por ser la zona
más soleada de Inglaterra. El clima en verano es suave y agradable,
similar al del norte de España. Es una ciudad tranquila y acogedora,
acostumbrada a recibir estudiantes extranjeros. La ciudad dispone de
todo tipo de instalaciones deportivas modernas, cines, teatro,
biblioteca, piscina, grandes tiendas y una zona comercial peatonal.

WORTHING, INGLATERRA
Curso General

Alojamiento:
Estancia en casa de familia inglesa seleccionada,
en régimen de pensión completa. Un solo
estudiante de habla hispana por familia.

Duración:
Cursos de tres y cuatro semanas

Fechas y Precios
10 de julio a 31 de julio (3 semanas)

3.250€

07 de agosto a 28 de agosto (3 semanas) 3.450€
03 de julio a 31 de julio (4 semanas)

3.500€

31 de julio a 28 de agosto (4 semanas)

3.700€

LOS PRECIOS INCLUYEN
Información detallada antes de la
salida del estudiante hacia
Inglaterra de las actividades a
desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc.
Viaje en avión ida y vuelta desde
Madrid a Londres.
Traslado en grupo desde el
aeropuerto inglés hasta la case de
familia y regreso.
Estancia en familia inglesa
seleccionada durante dos, tres o
cuatro semanas, en régimen de
pensión completa.
Lavado de ropa.
Un solo estudiante de habla
hispana por familia.
Curso de inglés, dos, tres o cuatro
semanas, tres horas y media
diarias de lunes a viernes.
Clases a todos los niveles. Aulas
reducidas, máximo 15 alumnos.
Profesores nativos cualificados.
Monitores acompañantes durante
todo el curso.
Libros de texto y todo el material
didáctico necesario.
Programa de actividades durante
la semana.
Bono de transporte de los
autobuses locales.
Préstamo de material deportivo
para la práctica de los deportes.
Fiesta de despedida al final del
curso.
16. Certificado de asistencia.
Seguro de enfermedad y
accidentes.
Bolsa mochila.

BOGNOR REGIS
INGLATERRA
Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

CURSO
TUTORIAL
FAMILIAS
Para jóvenes
de 12 a 18 años

INFORMACIÓN
Esta fórmula combina el aprendizaje del idioma en clases de máximo de
4 estudiantes, dirigidas por el profesor/a, quien permanece todo el día
con los estudiantes. El programa se desarrolla de manera directa,
haciendo participar a los estudiantes activamente en la vida cotidiana
de la ciudad. Los estudiantes comen con su profesor/a y realizan las
actividades y excursiones con él o ella. Lo más destacado de este
programa es la atención personalizada del profesorado, quien realiza
una actividad intensa con los 4 estudiantes que atiende.
Actividades deportivas, recreativas y culturales por la tarde.
Dos excursiones por semana: una excursión de medio día y una
excursión de día completo
Se requiere un cierto nivel de inglés, así como mayor madurez que en el
Curso General. Los resultados son espectaculares.
Los alumnos estarán alojados en Bognor y sus alrededores. Bognor es
una ciudad de unos 50.000 habitantes, situada en la costa sudeste de
Inglaterra, en el condado de West Sussex.

BOGNOR REGIS,
INGLATERRA

LOS PRECIOS INCLUYEN

Curso Tutorial Familias

Alojamiento:
Estancia en casa de familia inglesa seleccionada,
en régimen de pensión completa. Un solo
estudiante de habla hispana por familia.
Duración:
Cursos de dos, tres y cuatro semanas
Fechas y Precios
03 de julio a 17de julio (2 semanas)
17 de julio a 31 de julio (2 semanas)

2.450€
2.450€

10 de julio a 31 de julio (3 semanas)
3.000€
7 de agosto a 28 de agosto (3 semanas) 3.000€
03 de julio a 31 de julio (4 semanas)
31 de julio a 28 de agosto (4 semanas)

3.650€
3.650€

Información detallada antes de
la salida del estudiante hacia
Inglaterra de las actividades a
desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc.
Viaje en avión ida y vuelta desde
Madrid a Londres.
Traslado en grupo desde el
aeropuerto inglés hasta la case
de familia y regreso.
Estancia en familia inglesa
seleccionada durante dos, tres o
cuatro semanas, en régimen de
pensión completa.
Lavado de ropa.
Un solo estudiante de habla
hispana por familia.
Curso de inglés, dos, tres o
cuatro semanas, tres horas y
media diarias de lunes a viernes.
Clases a todos los niveles. Aulas
reducidas, máximo 4 alumnos.
Profesores nativos cualificados.
Monitores acompañantes
durante todo el curso.
Libros de texto y todo el material
didáctico necesario.
Examen oficial de TRINITY
COLLEGE (solo en los programas
de tres y cuatro semanas).
Programa de actividades durante
la semana.
Bono de transporte de los
autobuses locales.
Préstamo de material deportivo
para la práctica de los deportes.
Fiesta de despedida al final del
curso.
Certificado de asistencia.
Seguro de enfermedad y
accidentes.
Bolsa mochila.

KILKENNY
IRLANDA
Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

CURSO
GENERAL
Para jóvenes
de 11 a 15 años

INFORMACIÓN
Las clases tendrán lugar en el Kilkenny College, que en los meses de
verano cede sus instalaciones para que los alumnos asistan a sus clases
en un ambiente multicultural junto a otros estudiantes internacionales.
Éstas serán impartidas por profesores altamente cualificados y
dinámicos, haciendo hincapié en los aspectos más prácticos del idioma.
Habrá también un equipo especializado en STEM (Science, Technology,
Engineering y Maths) y arte. Los alumnos tendrán la oportunidad de
interactuar y aprender con una variedad de actividades que incluyen
experimentos, proyectos, arte y robótica.
Los alumnos podrán optar a varias actividades deportivas, talleres y
actividades culturales. El colegio cuenta con magníficas instalaciones
como polideportivo, piscina cubierta, campos al aire libre para la
práctica de múltiples deportes y juegos, teatro, zona de juegos, etc.
Se organizarán visitas guiadas de día completo y excursiones de medio
día, junto con los monitores. Se visitará Dublin, Cork, acantilados,
castillos, etc.

KILKENNY, IRLANDA

LOS PRECIOS INCLUYEN

Curso General
Alojamiento:
Los estudiantes se alojarán en una residencia
que el propio College emplea durante el año
escolar. El campus tiene un servicio de
seguridad de 24 horas
Los estudiantes se alojarán en habitaciones de 4
y 5 camas, con duchas y baños detrás de cada
habitación. El régimen de comidas es de pensión
completa, y será en los comedores del colegio
donde se servirán las 3 comidas, salvo en los
días de excursión, cuando se llevarán la comida
en las mochilas. Los alumnos tendrán la
posibilidad de escoger entre varias opciones, en
un menú equilibrado y adaptado a todo tipo de
alergias. Todo el campus tiene acceso a WI-FI.
Los alumnos tendrán la posibilidad de lavar la
ropa una vez por semana.

Duración:
Cursos de dos y tres semanas
Fechas y Precios
03 de julio a 17 de julio (2 semanas)
03 de julio a 24 de julio (3 semanas)

2.390€
2.900€

Viaje en avión ida y vuelta
desde Santiago de
Compostela a Irlanda, y todos
los traslados con monitor
acompañante.
Matriculación y gestión del
programa.
Monitor acompañante
experimentado desde España,
durante todo el Programa.
Programa académico y
material escolar.
Clases a todos los niveles.
Aulas reducidas.
Profesores nativos
cualificados.
Alojamiento en residencia, en
régimen de pensión completa.
Seguro médico y de
responsabilidad civil.
Actividades deportivas y
recreativas.
Excursiones de día entero y de
medio día.
Diploma e informe oficial.

Nora Kaplan Learn-in-trips
Salamanca, España
634 471 780
689 671 190
www.learnintrips.com

