Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

INMERSIÓN ESCOLAR EN REINO UNIDO
Este es un programa ideal para estudiantes que están interesados en vivir la experiencia de conocer el sistema
educativo británico y asistir a clase durante el curso académico con los estudiantes británicos que asisten al
colegio. El programa se ofrece en colegios estatales de educación primaria y secundaria. Asistirás a un colegio y
vivirás en una familia seleccionada para el programa durante un mínimo de 2 semanas en verano.

ESCUELA
Todos los colegios en los que se ofrece esta opción son estatales y muy
similares en cuanto a instalaciones, número de estudiantes y asignaturas. Se
ofrece en distintas zonas del país: en las afueras de Londres, Devon, Guilford,
Staffordshire, Lancashire, Dorset, Sommerset y Midlans.
Asistirás a clase en un colegio junto con los alumnos nativos y podrás
participar en algunas actividades deportivas y sociales del colegio. A cada
estudiante se le asignará un "buddy", un estudiante inglés del mismo colegio
que te ayudará en tus primeros días a adaptarte de forma más rápida a la rutina
escolar. Te podrás incorporar a la vida diaria del colegio británico comenzando
desde la mañana con una asamblea donde se realizan los anuncios importantes
del día. Después de la asamblea irás a las clases que correspondan como
matemáticas, historia, ciencias, música, arte...

ALOJAMIENTO
Los fines de semana vivirás con una familia seleccionada por la organización.
Nuestro coordinador local seleccionará la familia y será la persona que se
pondrá en contacto contigo si necesitaras cualquier cosa a lo largo del
programa. Tendrás incluido el desayuno y la comida durante la semana (la
comida del mediodía la harás en el colegio, la familia te dará un "packed lunch"
o te dará una pequeña cantidad de dinero para que puedas comprarlo) y
tendrás las 3 comidas diarias durante el fin de semana.

PRECIOS
2 semanas: 2.590 €

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: 13-17
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
De 2 a 4 semanas, a partir del
20 de junio.
Reino Unido nos da una
opción muy interesante en
junio y julio. En España el
año escolar termina a finales
de junio mientras que en
Reino Unido acaba sobre el
20 de julio. Esta opción te
permitirá acabar tu curso
académico en España y
todavía podrás disfrutar de la
experiencia de asistir a clase
en un colegio en Reino
Unido.
Precio:

2 semanas: 2.590 €
4 semanas: 4.290 €

4 semanas: 4.290 €

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
* Mochila y camiseta de CCI
* Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...

2020 © CCI Idiomas - C/ Claudio Coello, 126 B 1º D 28006 Madrid T: +34 915633778 F: +34 915633750 | www.ccidiomas.es | cci@ccidiomas.es
1/2

Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

* 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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