Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: BATH (RESIDENCIA)
Curso de inglés: Bath (residencia)
Bath es una ciudad maravillosa, conocida mundialmente por sus baños
romanos y su espléndida arquitectura medieval y georgiana, pero que
cuenta también con modernos centros de ocio y comerciales. Su población es
de unos 90.000 habitantes y es patrimonio de la humanidad.
Bath es una parada obligada en cualquier gran experiencia del Reino Unido.
Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bath y el
impresionante entorno natural que rodea a la ciudad son para el visitante uno
de los lugares de mayor belleza de Inglaterra. Bath cuenta con los mejores
tesoros arquitectónicos e históricos de Europa, incluidos las Termas Romanas y
la Sala de Bombas, la abadía del siglo XV y el impresionante Royal Crescent.
Bath es fácil de explorar a pie para poder admirar su hermosa arquitectura
georgiana, aprovechar la presencia de sus muchas tiendas independientes, sus
irrepetibles museos y la diversidad de sus pubs y restaurantes. Ahora, los
visitantes pueden bañarse de nuevo en los únicos manantiales naturales de
agua caliente de Gran Bretaña, en las impresionantes instalaciones termales
Thermae Bath Spa.
El monitor

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 11 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
7 julio - 28 julio 2020 (3
semanas)
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Londres
Canterbury
Brighton

•
•
•

Precio:
En este programa, un monitor acompaña a nuestros alumnos desde España y se
aloja con una familia en la misma zona o en la residencia de la escuela. El
3.295
monitor participa en todas las actividades y excursiones. En los programas en
grupo con un mínimo de 10 participantes, un monitor acompaña a nuestros
alumnos desde España y se aloja con una familia en la misma zona o en la
residencia de la escuela. El monitor participa en todas las actividades y excursiones.

€

El monitor es el responsable que viaja junto con los estudiantes y permanece con ellos durante todo el programa.
Cuidadosamente seleccionados para que potencien las relaciones del grupo, los monitores son trabajadores
dinámicos: aportan sus conocimientos y aplican métodos que ayudan al desarrollo, tanto individual como grupal.
El papel del monitor del grupo es vital en aspectos muy importantes. Te hará sentir arropado durante toda tu
estancia y podrás contar con su ayuda tanto para temas de clases y actividades, como para ayudas y consejos
personales. Tendrás su apoyo en todo momento.
Las principales funciones del monitor son comprobar el bienestar de sus alumnos, su progreso académico, la
asistencia a clase y el comportamiento de su grupo. Para ello, estará siempre pendiente de los estudiantes, hará un
seguimiento continuo de cada uno de ellos y comprobará que todo va bien.
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ESCUELA
Nuestro curso se lleva a cabo en Bath Spa University, un amplio campus a sólo seis kilómetros del centro de Bath.
Los edificios modernos se combinan con un bello telón de fondo de campos, lagos y bosques, diseñado por el
conocido arquitecto Capability Brown en el siglo XVIII.
Las instalaciones incluyen aulas de última generación y espacios interiores y exteriores para teatro, arte y música,
así como campos deportivos. Hay muchas áreas verdes, perfectas para sentarse con amigos, estudiar al sol o
admirar la vista.
Las clases están organizadas por niveles de idioma y utilizan una me-todología moderna y dinámica. La asistencia
es obligatoria. Todos los estudiantes seréis evaluados cuidadosamente antes de ser asignados a las clases
apropiadas para vuestro nivel. En las clases además de tener la posibilidad de coincidir con algún compañero de tu
grupo, compartirás aula con estudian-tes de otras nacionalidades con tu mismo nivel, por lo que será fácil entablar
conversación en el idioma que vas a estudiar. El objetivo de las clases es que los estudiantes regreséis a vues-tras
casas, además de con un nivel mayor del idioma, con más entusiasmo y motivación que os inspire para continuar
vuestro viaje como un estudiante de idiomas alrededor del mundo.
Tendréis 15 horas de clases a la semana en el curso. Estas lecciones pueden ser por la mañana o por la tarde. Todos
los profesores es-tán altamente cualificados para que las clases, además de productivas, sean amenas y divertidas.
Al final del curso te daremos un certificado que acredite tu nivel.
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ALOJAMIENTO
El alojamiento en residencia está distribuido en diferentes edificios, convenientemente ubicados cerca del área de
estudio principal. Todas las habitaciones son individuales y con baño privado. Los edificios cuentan con cocinas,
salas comunes y medidas de seguridad. Tanto el desayuno, como la comida y la cena, las harás en el comedor.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es una oportunidad para divertirte mientras mejoras tu conocimiento del idioma. Las
actividades están organizadas por los monitores de la escuela, quienes se encargarán de ofrecerte un abanico de
posibilidades para que disfrutes al máximo. Las actividades de mañana o tarde pueden incluir deportes, arte,
juegos, danza, etc... En las actividades de tarde/noche disfrutarás de opcio nes como karaoke, noche de cine,
discoteca, talent show, murder mistery night, etc… Podrás participar en aquella que más te guste o te apetezca
siempre acompañado de tus compañeros tanto españoles como de otras nacionalidades.
Hay excursiones de medio día y de día completo. Las de medio día suelen ser a destinos cercanos a la escuela
mien-tras que las de día completo están orientadas a las visitas de grandes ciudades con interés turístico o lugares
que requie-ren de más tiempo para poder visitarlos con tranquilidad. A todas ellas irás acompañado tanto de tu
monitor español como de los monitores nativos de la escuela, quienes se encargarán de planear una visita turística
para que puedas fotografiar los lugares más conocidos de la ciudad en la que te encuentres.

PRECIOS
Precio del curso de inglés en Bath con alojamiento en residencia:
3.295 €

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en fresidencia
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Asistencia en el aeropuerto
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España y durante toda la estancia
• Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional.
Si lo deseas podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y vuelta a Madrid por 235 €, incluida la coordinación y
ayuda en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas)
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MÁS INFO
Ejemplo de calendario de actividades en Bath
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