Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: NOTTINGHAM
Curso de inglés: Nottingham
Nottingham, situada a orillas del río Trent, es conocida como la "Reina de las
Midlands" por sus amplias calles y sus pintorescos parques. Cargada de historia,
es particularmente famosa por ser el hogar de Robin Hood, el legendario
forajido. La ciudad cuenta con un gran centro comercial, cines, galerías de arte
contemporáneo, dos teatros, restaurantes e incluso una pista de hielo.

ESCUELA
Nuestros cursos tienen lugar en el campus Jubilee de 65 acres de la
Universidad de Nottingham, a 20 minutos en autobús del centro de la ciudad.
Inaugurado en 1999, esta moderna instalación cuenta con edificios diseñados
por arquitectos, una serie de lagos y edificios ecológicos. Todas las aulas están
equipadas con modernas instalaciones de enseñanza y ayudas audiovisuales. El
restaurante, en el corazón del campus, ocupa un enorme atrio bañado de luz
natural a través de su techo de cristal. El entorno tranquilo y las excelentes
instalaciones se combinan para crear un lugar relajante para estudiar inglés.
En la Universidad de Nottingham, nuestros estudiantes reciben 3 horas y 20
minutos de clases de inglés divididas en 3 lecciones por la mañana o por la
tarde, cuatro o 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 de la escuela que también actúa como
un registro de la estancia del estudiante.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 10 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
1 julio - 29 julio 2022
Llegada y regreso en viernes
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Manchester
York
Cambridge

•
•
•

Precio:

Desde 2.225 € (2
semanas)

Hay una opción para que los estudiantes estén preparados e inscritos para el
examen Trinity mientras están en un curso en la Universidad de Nottingham. 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
El alojamiento para estudiantes se encuentra en Southwell Hall. Todas las habitaciones son individuales con baño
propio. Cada habitación tiene excelentes instalaciones de estudio con escritorios y lámparas de lectura. También
hay cocinas y salas comunes con televisión y juegos. El personal de la escuela está siempre de guardia para
garantizar una supervisión minuciosa y la puerta de entrada se opera con una tarjeta magnética personal, por lo que
la seguridad es alta en todo momento.
El desayuno, el almuerzo y la cena se toman en el restaurante de la universidad, un magnífico edificio atrio ubicado
en el corazón del campus, junto al lago y los jardines. Siempre hay una selección de platos fríos y calientes, así
como platos vegetarianos y una barra de ensaladas.

ACTIVIDADES
Programa de actividades:

•
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• Gran variedad de deportes y actividades
• Actividades multinacionales
• Una combinación de "actividades básicas" y "libre elección"
Nuestro programa de deportes y actividades durante el día y la tarde/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.
Para todas las “actividades básicas”, los estudiantes se organizan en pequeños grupos multinacionales. Estas
actividades ayudan a los estudiantes a ganar confianza y fluidez con su inglés, además de alentarlos a interactuar
con más estudiantes de diferentes nacionalidades. Muchas de estas actividades están vinculadas a las lecciones y
excursiones del programa utilizando material creativo atractivo, como aplicaciones móviles, dispositivos y
tecnología basada en Internet.
Deportes y actividades físicas
Las instalaciones deportivas están ubicadas en el campus adyacente y son excelentes. Hay una piscina cubierta, un
gran polideportivo y pistas de tenis. Hay instalaciones y campos de juego para una variedad de deportes y otras
actividades. Realizamos competiciones intergrupales y también competiciones individuales. Se entregan trofeos y
premios al final del recorrido para los ganadores. También ofrecemos actividades aeróbicas y de baile cuando sea
posible.
Actividades creativas
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:
Recorrido a pie y tiempo libre por la ciudad de Nottingham
Excursiones en autocar a Manchester, York y Cambridge
Entrada incluida al Jorvik Center (York), al estadio de fútbol de Old Trafford (Manchester) y a un colegio
universitario de Cambridge
En el programa de dos semanas, los estudiantes van a Manchester, York y Cambridge. En el programa de tres
semanas, los estudiantes también van a Buxton y Chatsworth House.

•
•
•

Nottingham
Nottingham es un gran lugar para explorar a pie, con un castillo, cuevas, un centro de ciencias y Lace Market, solo
algunos de los lugares de interés. Los estudiantes visitarán Nottingham al menos dos veces para realizar un
recorrido a pie, además de tener tiempo para comprar y relajarse.
Manchester
Como sede del Manchester United, Manchester es un destino de fama mundial. Los estudiantes tienen la
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oportunidad de visitar el 'Teatro de los sueños', como se conoce al estadio de fútbol de Old Trafford. Otros lugares
para visitar incluyen el impresionante Trafford Centre, el segundo centro comercial y de ocio más grande del Reino
Unido con 230 tiendas, o Salford Quays con el famoso Museo Lowry y el Museo Imperial de la Guerra.
York
York, famosa por su antigua catedral gótica, está a dos horas en autobús desde Nottingham. Los estudiantes tienen
un recorrido a pie por esta histórica ciudad amurallada. Visitan "The Shambles", calles únicas que prácticamente no
han cambiado desde la Edad Media con casas colgantes con entramado de madera, así como el Minster. También
visitan el fascinante Centro Jorvik, un pueblo vikingo completamente reconstruido con vistas y olores, y un museo
contiguo.
Cambridge
En Cambridge, nuestros estudiantes disfrutan de un recorrido a pie por la ciudad para aprender sobre su historia,
incluida la entrada a una de las universidades más famosas. Por la tarde, los estudiantes pueden optar por pasar
más tiempo haciendo turismo, deambulando por las principales calles comerciales o probando sus manos en el río.
Chatsworth House y Buxton
Chatsworth House es una elegante casa señorial, ubicada en el magnífico paisaje del Parque Nacional Peak District
de Derbyshire. Reconocido por su arquitectura, tesoros artísticos y terrenos paisajísticos, hay algo para que todos
disfruten.
Buxton es una ciudad balneario ubicada a 1000 pies sobre el nivel del mar en el hermoso Peak District. Es un
destino popular, con su combinación de historia, compras, una próspera escena artística y su agua de spa de fama
mundial. Los estudiantes pasan medio día en cada lugar.
Importante: Las fechas publicadas pueden sufrir cambios. Las excursiones son ejemplos y pueden variar.

PRECIOS
Habitación individual en-suite (con baño privado):
2 semanas: 2.225 €
3 semanas: 3.040 €
Traslados de aeropuerto (precio por trayecto):
East Midlands: 115€ / Birmingham: 200€ / Manchester: 255€ / Heathrow: 310€ / Gatwick: 375€

•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en residencia
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• 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...
•
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• Reunión de orientación
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no mencionado en el apartado anterior. Seguro de
cancelación opcional.
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