Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: ST. ANDREW'S (EASTBOURNE)
Programa individual
Eastbourne es conocida por ser una de las ciudades costeras más atractivas de
Inglaterra. Ubicado junto al Parque Nacional South Downs, un área de
extraordinaria belleza natural, disfruta de más horas de sol que la mayoría de
los otros lugares de Gran Bretaña. Un destino extremadamente popular para los
estudiantes de idiomas, Eastbourne tiene mucho que ofrecer, incluida una
selección de modernos multicines y teatros, un hermoso paseo marítimo, un
puerto deportivo de ocio y excelentes tiendas, tanto en el interior como al aire
libre.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 13 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
10 julio - 7 agosto 2022
Llegada y regreso en
domingo
Excursiones:
Londres (2 visitas)
Brighton

•
•

Precio:

Desde 1.825€ (2
semanas)
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ESCUELA
St Andrew's School es un sitio espacioso, seguro y atractivo cerca del paseo marítimo en una zona residencial
tranquila. Los edificios son una mezcla de estilos tradicional y moderno, con aulas amplias y luminosas y una
buenas instalaciones tecnológicas. Los estudiantes pueden reunirse en el gran gimnasio y en el salón de actos para
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diferentes actividades. Hay un polideportivo de última generación y un estudio de danza, una piscina cubierta de 20
m y amplios campos deportivos con canchas de tenis. La escuela está a un corto trayecto en autobús desde el
centro de la ciudad, o a 20 minutos a pie por el paseo marítimo hasta la principal zona comercial.
En St Andrew's School, nuestros estudiantes reciben 3 horas de clases de inglés divididas en 3 lecciones por la
mañana o por la tarde, cinco días a la semana; un total de 15 horas a la semana. Hay un equilibrio entre el idioma y
el desarrollo de habilidades en clases de nacionalidades mixtas, con un máximo de 15 estudiantes por clase. Los
estudiantes utilizan un libro de trabajo propio que también actúa como un registro de la estancia del estudiante.
Hay una opción para que los estudiantes estén preparados e inscritos para el examen Trinity mientras están en el
curso. La preparación para el examen se lleva a cabo en tres sesiones adicionales organizadas en las tardes o
noches inmediatamente anteriores al examen, con un coste adicional.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son elegidas con mucho cuidado por nuestros coordinadores de alojamiento, quienes
inicialmente visitan a cada anfitrión, piden referencias e inspeccionan el alojamiento proporcionado. Luego los
visitan nuevamente cada dos años. Los anfitriones también deben cumplir con los estándares del British Council,
incluido tener un certificado DBS vigente (un control policial que confirma su idoneidad para albergar a menores de
18 años).
Nuestros anfitriones brindan un ambiente cálido y acogedor para nuestros estudiantes donde realmente pueden
sentirse como en casa. Los estudiantes pueden esperar una habitación cómoda con un lugar para estudiar y baño
compartido.
Los estudiantes van a clase en ruta escolar, supervisada por el personal de actividades de la escuela. El trayecto
hasta y desde la parada de la ruta no está supervisado.
Los estudiantes desayunan y cenan todos los días con sus familias. La comida de mediodía se toma en la escuela,
que ofrece excelentes almuerzos fríos y calientes, incluidas comidas vegetarianas y ensaladas. Los días de excusión,
las familias proporcionan un almuerzo para llevar.

ACTIVIDADES
Programa de actividades:
Gran variedad de deportes y actividades
Actividades multinacionales
Combinación de "actividades básicas" y "de libre elección"
Instalaciones deportivas excelentes y piscina
Nuestro programa de deportes y actividades durante el día y la noche brinda a los estudiantes la oportunidad de
disfrutar de una variedad de deportes y actividades y practicar su inglés en grupos de nacionalidades mixtas.
Nuestros monitores de actividades tienen experiencia en animar a los estudiantes a participar y divertirse.
El “carrusel de actividades” organiza a los estudiantes en pequeños grupos multinacionales que realizan algunas
actividades juntos durante el curso. El carrusel ayuda a los estudiantes a ganar confianza y fluidez con su inglés,
además de alentarlos a interactuar con más estudiantes de diferentes nacionalidades.

•
•
•
•

Deportes y actividades físicas
St Andrew's tiene muchos terrenos al aire libre para disfrutar de una variedad de deportes, como fútbol, voleibol,
tenis y cricket. También hay un moderno salón interior y un gimnasio para otros deportes y actividades como
baloncesto, voleibol y tenis de mesa. La escuela tiene su propia piscina climatizada. Realizamos competiciones
intergrupales y también competiciones individuales. Se entregan trofeos y premios al final del recorrido para los
ganadores. También ofreceremos actividades aeróbicas y de baile cuando sea posible.
Actividades creativas
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Los estudiantes también pueden participar en las siguientes actividades:
Diseño de camisetas y bolsos
Realización de llaveros, marcapáginas, proyectos de pintura y coloreado
Talleres de música y teatro
Actividades de tarde/noche

•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda del tesoro y fotografía
Noches de concursos y eventos misteriosos de asesinatos
Espectáculos de talentos y noches de casino
Discotecas y karaoke
Noches de cine

Programa de excursiones:
Trenes directos desde Eastbourne a Londres (90 minutos) y Brighton (45 minutos)
Gran paseo turístico para disfrutar de las principales atracciones turísticas de Londres y Brighton
Entrada incluida al Pabellón de Brighton

•
•
•

Londres #1
Nuestra primera excursión a Londres comenzará con un recorrido a pie por la ciudad, la mejor manera de ver todos
los monumentos de fama mundial. Durante el recorrido, los estudiantes verán el Palacio de Buckingham, las Casas
del Parlamento y el Big Ben, la Abadía de Westminster, el London Eye, el río Támesis, Trafalgar Square y mucho
más. Al final de la visita turística, los estudiantes tienen tiempo libre para visitar algunas tiendas y comprar
recuerdos.
Londres #2 (y #3 en el programa de 3 semanas)
En una ciudad como Londres, siempre hay algo interesante que ver. En la segunda excursión, los estudiantes
tendrán la oportunidad de visitar algunos de los maravillosos museos, mercados, galerías de arte o parques de
Londres. También habrá oportunidades de explorar una nueva parte de Londres, como Covent Garden, la City, hacer
algunas compras en Oxford Street o simplemente empaparse del ambiente de la capital.
Brighton
Brighton es una vibrante ciudad costera y centro turístico, fácil de explorar a pie. Nuestro recorrido a pie recorre la
arquitectura blanca de la Regencia a lo largo del paseo marítimo, la playa de Brighton y el muelle victoriano de
Brighton, además de tiempo de sobra para ir de compras por Lanes. La excursión también incluye una visita al
famoso Brighton Pavilion o al Sealife Centre.
Hastings medio día (programa de 3 semanas)
Hastings es una ciudad costera a solo 20 minutos en tren desde Eastbourne. En la época medieval fue uno de los
famosos Cinque Ports y se hizo conocido por el contrabando y la pesca, y más tarde como destino turístico costero.
Probablemente es más conocido por la Batalla de Hastings de 1066 que ocurrió cerca, a la que da su nombre.
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de caminar por la ciudad, explorar y pasar un rato libre junto al mar en
esta excursión de medio día.

2022 © CCI Idiomas - C/ Núñez de Balboa, 4 - 1°D 28001 Madrid T: +34 915633778 F: +34 915633750 | www.ccidiomas.es | cci@ccidiomas.es
4/7

Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

Importante: Las fechas publicadas pueden sufrir cambios. Las excursiones son ejemplos y pueden variar.
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PRECIOS
Precio del programa:
2 semanas: 1.825 €
3 semanas: 2.430 €
Traslados de aeropuerto (precio por trayecto):
Gatwick: 180€ / Heathrow: 240€ / Ashford: 210€ / London City: 280€ / Stanstead: 285€ / Luton: 300€

•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
•
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• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia
• Programa de excursiones
• Programa de actividades y deportes
• 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
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no indicado en el apartado anterior. Seguro de cancelación
opcional

MÁS INFO
Ejemplo de calendario de actividades en Eastbourne
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