INGLÉS GENERAL.
JUNIORS: 12—17 AÑOS.
LONDRES – INGLATERRA. 2016.
20 años de experiencia en la enseñanza del idioma a
estudiantes extranjeros.

DESTACAMOS
Londres es un destino emblemático que será un recuerdo imborrable en la memoria de tus hijos. Este curso residencial se
lleva a cabo en Goldsmiths College, próximo a Greenwich,
una de las zonas más acogedoras de Londres.
ALOJAMIENTO
Residencia en campus










Habitaciones individuales con baño agrupadas
en bloques de 5 a 8 habitaciones.
Manutención completa:
Desayuno continental –
Almuerzo y cena con 2
platos a escoger, 1 siempre vegetariano.
Zonas de descanso comunes.
Lavandería.
Comedores.
Wi-Fi.

INCLUYE

Miembro fundador de Young English Learners UK YELUK - grupo de escuelas acreditadas especializadas en la enseñanza de calidad a Juniors.
Este curso residencial se lleva a cabo en Goldsmiths
College, Londres, próximo a la zona de Greenwich,
una de las zonas más acogedoras de Londres.
Clases, alojamiento y actividades en un solo emplazamiento.
CURSO









15 hrs semanales de inglés.
Posibilidad de preparar el TRINITY.
Grupos: máximo 16 alumnos.
Edad: 12 - 17 años.
Estancia desde 1 semana.
Niveles desde principiante hasta avanzado.
4 de Julio y el 15 de Agosto 2016.
Llegada en lunes.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES


Excursión de día completo a Cambridge y
Brighton.
Excursiones de día completo y medio día
a Londres: zona Buckingham Palace y London
Eye, Covent Garden y Leicester Square, Torre
de Londre, Greenwich, sesión disco en barco.
Actividades en residencia: juegos, concursos,
talleres, sesión disco, deportivas, club de conversación…





Pack de bienvenida, libro de
texto y material didáctico, clases, alojamiento, manutención,
actividades y excursiones, certificado de asistencia, tarjeta
transporte local en Londres,
recogida en aeropuerto ida y
vuelta, seguro de cancelación
100%. Gastos gestión e IVA.
NO INCLUYE
Gastos de viaje y personales.
Matrícula examen Trinity .

*RESERVA ANTES DEL 30 DE ABRIL, 2016 Y CONSIGUE UN DESCUENTO DE HASTA 350€.
Consulta condiciones.

Semanas

Reserva después del
01/05

Reserva antes del
30/04

1

1.424 €

1.345 €

*2

2.537 €

2.226 €

*3

3.684 €

3.339 €

*4

4.797 €

4.452 €

www.destinoidiomas.com destinoidiomas@gmail.com 981 590 811

SEGURIDAD Y BIENESTAR

Desde la recogida en el
aeropuerto, los aspectos académicos, el programa social y de excursiones, todo el programa bajo la supervisión del personal de la
escuela.

Presentación común el
día de inicio: bienvenida, presentación del
personal que actúa
como consejeros, información sobre clases, horarios, normas y
actividades.

Presencia activa de
responsables del bienestar y seguridad de
los estudiantes las 24
hrs.

