EASY LANGUAGES
Curso de verano en Bournemouth (familia de
acogida) - 10 a 15 años
¿Por qué este programa? :
De 10 a 15 años, todos los niveles.
A partir de una semana
Para vacaciones de Semana Santa y verano
Programa completo de actividades.
Zona segura y residencial.
Escuela internacional y equipada
Familias de acogida atentas.

Destino
Curso de Inglés en Bournemouth
Bournemouth es un destino "vacacional" muy solicitado por las familias y sin
ninguna duda una ciudad ideal para que los más jóvenes estudien. Ciudad
balneario de la costa sur de Inglaterra, la ciudad ofrece más que arena y mar.
Una multitud de actividades son propuestas para los estudiantes de todas las
edades, en el centro de la ciudad y en los alrededores. La proximidad de los
barrios residenciales en los cuales están situados las familias asegura un
trayecto fácil entre la familia y la escuela.
La escuela de Inglés Southbourne School of English

Fundada en 1966, nuestra escuela socia está situada en una zona residencial
tranquila y verde de Southbourne, cerca del centro de Bournemouth.
El ambiente familiar de la escuela se refleja en el balance natural que la
dirección trata de mantener entre la libertad y la supervisión. En un ambiente
seguro y amigable, a los estudiantes se les anima a trabajar, divertirse y
sentirse parte de un grupo internacional.
Acreditaciones: British council
La escuela pone a vuestra disposición:
17 aulas con material interactivo y aire acondicionado.
Una sala de ordenadores con internet gratis.
Wi-Fi.
Una cafetería que propone bebidas calientes y frías, comidas y snacks.
El acceso a un gimnasio, piscina, pistas de tenis y campos de fútbol.
Un jardín con unas zonas de picnic.

Programa
Los jóvenes se benefician de una enseñanza y de una vigilancia de calidad a
lo largo de las actividades y excursiones.
Curso de inglés: informaciones generales
Duración de una lección: 60 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase. máximo 16.
Empleo del tiempo: los cursos son generalmente en el turno de la tarde,
de 14h00 a 17h30.
Test de nivel: el primer día de clase (diferentes opciones, parte escrita y
oral).
Certificado de participación al final de la estancia acreditando el nivel
cursado.
Deberes diarios.
Los profesores son diplomados para enseñar su lengua a extranjeros.
El programa incluye
Curso de 15 lecciones de Inglés por semana

1 media jornada de visita cultural
4 medias jornadas de actividades culturales y recreativas
1 día de excursión (sábado)
Noches en familia
Niveles propuestos: debutante a avanzado.
Actividades/entretenimiento durante la estancia
El programa de actividades está 100% supervisado.
Ejemplos de actividades:
1 media jornada de visita a Bournemouth y sus alrededores :
Christchurch, Poole, la reserva natural « Hengistbury Head »
4 medias jornadas de actividades deportivas y recreativas en el
campus: piscina, football, volley-ball, beach games, mini-golf

1 jornada de excursión (el sábado) : Londres (monumentos principales
del centro de la ciudad, Hyde Park o Museo de Historia Natural), Bath o
Oxford (la ciudad y sus colleges),

Actividades opcionales (la noche del domingo, suplemento a pagar allí):
bowling (10£ por partida), Junior disco (alrededor de £15), Splashdown Water
Park (20£)...
Aquí encontrarás un ejemplo de un planning de 2 semanas (empleo del
tiempo a título informativo, sujeto a modificaciones):

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa.
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan en zonas
residenciales a una distancia próxima de la escuela.**

Informaciones prácticas:
Sábanas y toallas de baña proporcionadas.
Posibilidad de hacer la colada (la familia indica el día de la colada).
Las comidas son típicamente inglesas. El desayuno y la cena tienen
lugar con la familia, mientras que el almuerzo es preparado por la familia
para llevar.

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020
Fechas del programa en Semana Santa: del 30 de marzo al 24 de abril de
2020
Fechas del programa en verano: del 15 de junio al 28 de agosto de 2020
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye las clases, el alojamiento en pensión completa, todas las actividades y
excursiones, todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso, actividades y alojamiento en familia - Habitación doble, pensión
completa
Duración

Semana Santa

Verano

1 semana

845

895

2 semanas

1545

1675

3 semanas

2195

2475

4 semanas

2945

3295

5 semanas

-

3995

6 semanas

-

4675

7 semanas

-

5475

8 semanas

-

6175

Suplementos (por semana)
Régimen especial (sin gluten) 35
Estudiantes entre 10 y 11 años 40

Transfers aeropuerto-alojamiento - Por trayecto
Bournemouth

35

Southampton

120

Londres Heathrow

225

Londres Luton/Gatwick

240

Londres central

270

Stansted

300

Suppl. 80 euros para los viajes de menores no acompañados
Suppl. de 40 euros/h para toda espera de más de una hora en el
aeropuerto

Los precios incluyen:
Las 15 horas de clase
El alojamiento en familia compartida, con pensión completa
El test de nivel
El material pedagógico
El certificado de participación al final de estancia
Las actividades
Acceso a internet gratuito
Colada una vez por semana
Todas las tasas y gastos administrativos de la escuela
Los precios no incluyen:
El viaje desde/hasta Bournemouth

Los traslados a la llegada y a la salida
Los seguros opcionales
Suplemento para los estudiantes de 10 y 11 años

Información práctica
Viaje
Día de llegada: domingo
Día de salida: sábado
Estación o aeropuerto de llegada (con la duración **aproximada del
trayecto):
El aeropuerto Internacional de Bournemouth tiene vuelos diarios y semanales
hacia numerosos destinos ingleses y europeos.
Estación de tren de Bournemouth: 10 minutos (en taxi)
Aeropuerto de Bournemouth: 15 minutos (en taxi)
Aeropuerto de Southampton: 30 minutos (en taxi) o 38 minutos (en tren)
London Heathrow : 1h30 (en taxi) o 2h24 (en bus express)
London Gatwick : 2h (en taxi) o 3h30 minutes (en bus express)
London Stansted : 2h30 (en taxi) o 4h (en bus express)
Traslado bajo demanda (de pago, ver pestaña Pestaña de Fechas y
Precios).
Nota: No reservar ningún billete de avión hasta recibir la confirmación de la
reserva de plaza por nuestra parte.
Menores que viajan solos
** INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SALIDA DE MENORES
ESPAÑOLES AL EXTRANJERO**
El permiso de viaje de menores españoles al extranjero es obligatorio
desde el 1 de septiembre de 2019. Los menores que viajen solos
necesitarán justificar ante los agentes fronterizos que no abandonan el
territorio nacional contra la voluntad de las personas que ejerzan
legítimamente la patria potestad. Los agentes fronterizos realizan una

inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje de los
menores.
Con objeto de justificar la salida del territorio nacional de los menores las
personas que ejerzan la patria potestad pueden presentarse en un Puesto de
la Guardia Civil o Policía Nacional para formalizar por escrito la
correspondiente autorización.
Una vez relleno e impreso el formulario, deberán personarse los dos padres o
tutores juntos en un puesto de la Guardia Civil con el documento de identidad
(DNI o pasaporte) y el resto de documentación que acredite la patria potestad
del menor (DNI o pasaporte del menor, libro de familia, etc.).
La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición.
Puede descargar el formulario en el siguiente enlace:
Guardia Civil/Policía Nacional: Permiso de salida para menores al extranjero
Información Visa
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.
En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

Video

