Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

PROGRAMA DE ESTANCIA INDEPENDIENTE EN REINO UNIDO
Programa individual sin clases
El programa de estancia independiente permite a los participantes vivir con
una familia inglesa y participar en su vida diaria. Es un programa sin clases, ya
que el objetivo principal es la práctica del idioma con personas del país en
situaciones cotidianas. Los participantes se sumergirán por completo en el día
a día de su familia inglesa con la que además de practicar inglés de forma
constante, descubrirán otra forma de vida conociendo otra cultura.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: 10-18 años
Tipo: Verano Jóvenes

ESCUELA
Opción adicional
Si quisieras aprovechar tu estancia para asistir a algunas clases, existe la
posibilidad de recibir clases “one to one”. Se trata de un curso donde además
de convivir y formar parte de una familia inglesa, recibirás clases impartidas
generalmente por el padre o la madre de la familia, profesores titulados. Es, sin
duda, una de las mejores maneras de mejorar tu inglés.

Fechas:
Cualquier época del año
Precio:

2 semanas: 2.350 €
Semana adicional: 750 €

Precio clases de inglés opcionales: 500 € (2 semanas)

ALOJAMIENTO
Las familias son seleccionadas por los coordinadores del destino elegido garantizando así que cumplen con los
requisitos exigidos. Normalmente compartirás habitación con un estudiante de distinta nacionalidad. Por lo general,
las familias suelen vivir en zonas residenciales, por lo que tendrás que coger un autobús para ir a la escuela. No
exis-te un prototipo de familia, es decir, puede que tu familia anfitrio-na tenga hijos y vivan con ellos o que ya
estén independizados; puede que no tenga hijos, que se trate de un matrimonio jubila-do o una familia
monoparental y, por supuesto, pueden ser de distintas razas, religiones y niveles socioeconómicos. Cuando te alojas
en familia, el desayuno y la cena lo tomas en la casa, mientras que la comida la tomarás en la cantina de la escuela
con el resto de estudiantes.

PRECIOS
2 semanas: 2.350 €
Semana adicional: 750 €
Precio clases de inglés opcionales: 500 € (2 semanas)

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia
• Apoyo de la escuela o la organización en destino
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
•
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• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional.
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