EASY LANGUAGES
Curso de verano en Oxford - tenis o
actividades - 12 a 17 años
¿Por qué este programa?
De 12 a 17 años, todos los niveles disponibles
Mínimo 2 semanas en verano
Alojamiento en residencia o familia de acogida
Actividades y excursiones incluidas (supervisión continua)
Escuela con estudiantes internacionales

Programa
En pocas palabras
Perfecta combinación de aprendizaje, diversión e inmersión cultural y
lingüística, este enfoque permite un rápido aprendizaje del Inglés a la vez que
proporciona a los estudiantes una experiencia entretenida y agradable en un
ambiente cálido.
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 60 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 15 (12 de media)
Mix de nacionalidades: más de 30 nacionalidades diferentes en 2017
Horario: las clases se imparten alternando una semana por la mañana
(9.30 - 13.00) , una semana por la tarde (14.00 - 17.30) con una pausa
de 30 minutos
Prueba de nivel: al hacer la matrícula y el primer día de clase
Certificado de participación al finalizar el curso
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera

Tipos de curso

Curso estándar: 15 lecciones de inglés por semana
Este curso permite a los jóvenes desarrollar fluidez y confianza. La
enseñanza se enfoca en las cuatro habilidades básicas de escribir y
hablar, comprensión auditiva y lectura. Los temas sobre la historia y la
cultura de los sitios visitados durante las excursiones también se
discuten en clase para que todos puedan aprovechar al máximo la visita.
Los jóvenes también participan en trabajos grupales, que pueden llevar
a casa al final de su estancia.
Niveles ofrecidos: de principiante (A2) a avanzado. Los principiantes
completos no son aceptados.

3 Fórmulas a elegir
1. Inglés y multi-actividades
Por semana :
15h de inglés
5 medios días de actividades culturales y deportivas
1 día de excursión (el sábado)
7 actividades por las noches (2 para los que se alojan en familia)
2. Inglés intensivo (ideal para obtener el mayor progreso en el menor tiempo)
Por semana :
27h de inglés
1 media jornada de visita cultural (el miércoles)
1 jornada de excursión (el sábado)
7 actividades por las noches (2 para los que se alojan en familia)
3. Inglés y tenis
Por semana :
15h de inglés
12h30 de tenis (clases y práctica con profesores cualificados)
1 jornada de excursión (el sábado)

1 día de excursión
7 actividades por las noches (2 para los que se alojan en familia)
Actividades
Ejemplo de actividades - por semana:

1 media jornada de visita a Oxford y alrededores : Castillo de Oxford,
Castillo de Warwick (medieval, uno de los mejor conservados), paseo en
barco por el río (punting), visita al Palacio Blenheim, residencia del
Duque de Marlbourough.

4 medios días de activdades deportivas y recreativas (14H30-16H)
en el campus : visita a Christ Church College (donde se rodó Harry
Potter), visita al Museo de Historia Natural, Paruqe de animales
Cotswold, bowling, caza del tesoro en Oxford,talller de teatro, Quiz sobre
las universidades de Oxford seguido de ascensión a la Carfax Tower
con la impresionante vista sobre la ciudad).

1 jornada de excursión : Londres (Paseo por Buckingham Palace,
Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus y Covent Garden), Bath
(entrada a los baños romanos, paseo por el centro visitando Royal
Crescenty Pultney Bridge), Brighton (paseo guiado, visita al Royal
Pavillon y Brighton Pier)

7 noches (19H30-21H30) en el campus : quiz, disco, karaoke,
barbacoa...
2 noches con el grupo para los que se alojan en familia
Actividades opcionales los domingos (de pago, entre 25£ y 55£): Londres
(jornada de compras en las mejores zonas comerciales), Londres (Madame
Tussaud y London Eye), Windsor (visita al Castillo y la zona Real).

Destino

Curso de inglés en Oxford
Situada en el sur de Inglaterra, a solo una hora de Londres, Oxford es una
ciudad encantadora de 154.000 habitantes. Con cerca de 40.000 estudiantes
al año, Oxford es, sin duda, una de las ciudades la universidad más famosa
en el mundo.
Ciudad de la cultura estrechamente vinculada a la historia del Reino Unido,
que formó y sigue formando la élite del país. El gran escritor JRR Tolkien fue
profesor allí durante muchos años.
Pero Oxford es también una ciudad de entretenimiento ya que aquí fueron
rodadas algunas escenas de las películas de Harry Potter
La escuela de inglés: Oxford School of English
Situado en el mismo campus que el prestigioso Magdalen College School,
nuestra escuela se encuentra en el centro de Oxford. Las instalaciones son
modernas, bien situadas y tienen su propio complejo deportivo. La escuela
recibe entre 200 y 300 estudiantes cada semana.
Acreditación: British Council
La escuela ofrece:
aulas espaciosas equipadas con material interactivo
Una sala de informática con ordenadores para los estudiantes
Acceso Wi-Fi
Una sala de estar
Una cafetería que ofrece bebidas calientes, frías y comida
Un jardín con zonas de juego

Alojamiento
Familia de acogida (16-17 años)

Habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, baño
compartido, pensión completa
El tiempo de viaje a la escuela: Las familias están ubicadas en las zonas
residenciales de Cowley, Headington y Kidlington, entre 15 y 25 minutos en
transporte público. El primer día, la familia enseñará al estudiante la parada
de autobús más cercana y qué número de autobús coger para llegar a la
escuela y al centro.
Información práctica:
Ropa de cama y toallas proporcionadas por la familia
Posibilidad de hacer la colada (la familia por lo general pone su lavadora
a tu disposición una vez a la semana o te indica el día de hacer la
colada)
El desayuno y la cena tienen lugar en la casa de la familia, mientras que
la comida es el conocido como "packed lunch", preparado por la familia
para que el estudiante se lo lleve a la escuela y lo coma entre las clases
y las actividades.
Residencia Clive Booth (12-17 años)
Características:
Habitaciones individuales con baño privado
Apartamentos de solo chicos o solo chicas de 5 a 6 estudiantes,
exclusivamente de la escuela OSE
Pensión completa en el comedor de la escuela
Tiempo de trayecto a la escuela: 5 minutos caminando
Situación: el campus se encuentra en pleno centro de la ciudad
Capacidad máxima: 200 estudiantes
Servicios disponibles:
Sábanas incluidas (no así la toalla)
Seguridad 24h y personal de recepción
Lavadora (£2 o £3 por máquina) Responsabilidad de cada estudiante
Conexión Wi-Fi disponible y gratuita
Fianza a pagar al llegar (ver pestaña "Precios y fechas 2016")

Precios y Fechas 2020
Fechas 2020
Este programa se lleva a cabo entre el 5 de julio y el 16 de agosto.
Fechas de comienzo de las sesiones:
Sesión de 2 semanas: del 05/07 al 19/07, del 19/07 al 02/08, del 02/08 al
16/08)
Sesión de 3 semanas: del 05/07 al 26/07 y del 26/07 al 16/08
Las plazas para los estudiantes de 12 y 13 años son limitadas. Reserva con
antelación.
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, las comidas y todos los impuestos y costes
de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia de acogida - Habitación compartida y
pensión completa
Duración

Multi-actividades

Intensivo

Tenis

2 semanas

1695

1785

1995

3 semanas

2495

2630

2945

Curso y alojamiento en residencia - Habitación individual y pensión
completa
Duración

Multi-actividades

Intensivo

Tenis

2 semanas

2195

2285

2495

3 semanas

3295

3430

3745

Transfer desde el aeropuerto - por trayecto

Heathrow

165

Gatwick

200

Stansted

215

Transfert UM (menores no acompañados)

85

Llegada entre 9H y 21H (suplemento para llegadas después de las 18H)
Salidas entre 8H y 12H (suplemento para salidas antes de las 8H)
Residencia: fianza reembolsable a pagar a la llegada - 50 GBP

Los precios incluyen :
El programa elegido
El alojamiento: en familia con habitación compartida o en residencia con
habitación individual, pensión completa en ambos casos
Certificado de participación al final de la estancia
El materiales didácticos y libros
Acceso ilimitado a Internet
El programa de actividades elegido
Acceso a internet gratuito
Un servicio de lavandería 1 vez por semana
Tarjeta de transporte
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje a Oxford (ida y vuelta)
El servicio de recogida en el aeropuerto
Costes de gestión del visado
El seguro de asistencia

Información
Viaje a Oxford
Día de llegada: domingo
Llegada obligatoria al centro entre las 9h y las 21h. Las llegadas más tarde de
las 6pm incurrirán en un suplemento. Para las llegadas entre las 7 y las 9 pm

habrá previsto una pequeña cena.
Día de regreso: domingo
Salida obligatoria entre las 8 y las 12 de la mañana. Las salidas fuera de este
horario incurrirán en un suplemento.
Aeropuertos y estaciones de llegada:
Estación de tren de Oxford: a 10 minutos en taxi
Estación de Londres St Pancras
London Heathrow
London Gatwick
También es posible llegar a otro de los aeropuertos de Londres pero están
mucho más lejos.
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver pestaña
"Precios y Fechas")
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela
Menores que viajan solos
En el caso de los menores que viajen solos, los agentes de fronteras (tanto al
salir de España como al entrar en el país de destino) tienen potestad para
realizar una inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a
fin de asegurarse de que los menores no abandonan el territorio contra la
voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.
Por ello recomendamos encarecidamente que todos los participantes menores
de edad que viajen solos lleven consigo los siguientes documentos:
DNI Y Pasaporte
Autorización emitida por la Policía de que el menor tiene consentimiento
expreso de sus progenitores o tutores legales para hacer ese viaje
Copia del DNI del/los padre(s) o tutor(es) legal(es) así como copia del
Libro de Familia
Confirmaciones impresas del programa en que va a participar
Copia impresa del billete de vuelta (o justificante de compra del mismo)
Toda la información aquí:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Información sobre menores
que viajan solos
Información visado
¿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

