EASY LANGUAGES
Trimestre en Bournemouth - Inglés + Negocios o
Inglés + Turismo
Resumen del programa :
De 16 a 18 años incluidos
15 o 18 semanas
Curso intensivo que combina inglés y asignaturas académicas
Alojamiento en familia de acogida seleccionada
Media pensión y acceso a actividades organizadas
"Todo incluido" precio del trimestre, excluyendo viajes y seguros

Programa
Este programa es para jóvenes con motivación de entre 16 y 18 años de edad
que deseen completar un curso escolar en una escuela internacional de
idiomas con sede en el Reino Unido y participar en un curso de inglés de
negocios o de turismo y hostelería.
Bournemouth
Bournemouth es una de las ciudades universitarias más grandes y
agradables en la costa sur de Inglaterra. Encantadora y ecléctica, es un
verdadero centro de turismo, estudios y negocios.

Bournemouth también es una ciudad muy animada que alberga muchos
eventos deportivos durante el año (regatas, mítines, campeonatos de tenis,
competiciones de surf ...). Las zonas peatonales y comerciales se unen
armoniosamente a grandes parques y espacios verdes. Su clima suave y sus
hermosas playas de arena le convierten en una ciudad particularmente
agradable para vivir. Está conectada con el resto de Inglaterra y Europa a
través de una excelente red de transporte público. Londres está a 1h30 en
tren.
Westbourne Academy
La Westbourne Academy es una escuela reconocida, que ofrece un
ambiente tradicional inglés. La escuela está ubicada en la frondosa zona
residencial de Westbourne, entre Poole y Bournemouth, a 10 minutos en
autobús del centro de ambas ciudades. El vecindario es muy bonito y tiene
muchas tiendas pequeñas, cafés y restaurantes.
Acreditaciones: para la preparación del examen de Cambridge, reconocido
por el British Council y miembro de English in Britain.
La escuela pone a tu disposición:
15 aulas muy espaciosas (dos con cuadros de mando interactivos)
Una sala de relax para estudiantes
Un patio con mesas de ping-pong
Una sala de ordenadores
Wi-Fi en la escuela y el jardín
Un laboratorio de idiomas: Centro multimedia (Visualización de DVD o
televisión como parte de su aprendizaje)
Una pequeña biblioteca
Cafetería ( con platos preparados)
El curso

El programa de High School en Westbourne Academy dura 15 semanas e
incluye 31 horas de clases por semana (cada mañana) combinado con un
modulo de estudios de vocación práctica reconocido nacionalmente
(Nombrado "BTEC L2", 3 tardes a la semana). Las sesiones específicas de
preparación de exámenes de inglés, así como las clases de matemáticas o
cultura británica también se incluyen en tus cursos a tiempo completo que
comprenderá un total de 31 horas/semana.
Para facilitar su integración local, un tutor lo apoyará durante toda la duración
del programa para responder a cualquier pregunta sobre sus estudios o
cualquier otra dificultad.
Al final de este curso, habrás desarrollado nuevas habilidades a nivel
individual y profesional, lo que aumentará tus posibilidades en el mercado
laboral. Si quieres continuar tu educación en Inglaterra, también puedes unirte
al curso Diploma de nivel 2 de negocios en New City College London.
También recibirás un certificado BTEC para el módulo de estudio elegido y un
certificado de la Academia de Westbourne para cursos de inglés.
Horarios: de lunes a viernes. Mañana 9:30 - 12:30 Tarde 13:30 - 16:30
** Nivel mínimo de inglés requerido :** B1 o IELTS 4.5
Aquí hay un ejemplo de un horario semanal :
Puedes elegir una de las dos opciones siguientes :
Premio BTEC en Negocios + Inglés
Esta fórmula es ideal para estudiantes que desean emprender estudios de
negocios o para desarrollar su propio negocio.
Módulos cubiertos:
Ser organizado
- Desarrollar un plan de progresión personal
- Conocer negocios en Bournemouth
- Contribuyendo a la ejecución de un evento
- Marca de un producto
Premio BTEC en Hostelería y Turismo

Módulos :
Ser organizado
- Desarrollar un plan de progresión personal
- Explorando las atracciones de los visitantes locales
- Contribuir a la realización de un evento de hostelería y turismo
- Promoción de eventos de hostelería y turismo

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, baño compartido, media pensión durante la semana,
pensión completa los fines de semana.
Tiempo de viaje a la escuela : Las familias generalmente se ubican en un
área residencial a una distancia de 20 a 45 minutos a pie de la escuela o
cerca de una ruta directa de autobús.
Información práctica :
Sábanas proporcionadas (pero no toallas)
- Posibilidad de lavar la ropa (la familia usualmente pone su lavadora
disponible una vez a la semana e indica el día de la lavandería. Las
máquinas están disponibles en la escuela - lavando al precio de 4GBP)
- Las familias son inspeccionadas regularmente por la escuela. Están
acostumbrados a recibir estudiantes extranjeros (nunca más de 4
estudiantes por familia)

Precios y fechas 2020
Fechas 2020
15 semanas : 31/08/2020 - 12/12/2020

o
18 semanas : 09/08/2020 - 12/12/2020
Precios 2020
Precios - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD - Dólar canadiense
CHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen japonésKRW Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polacoUSD - Dólar
americano
Incluye los costes de inscripción e impuestos
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia (hab. individual - media pensión)
Duración del programa

Precios

1 trimestre (15 semanas)

€ 3.990

1 semestre (18 semaines)

€ 5.590

Los precios incluyen :
La fórmula del curso elegido que incluye las visitas y actividades
planificadas como parte del curso de Negocios y Turismo
- El material didáctico para el curso de inglés y para las opciones Alojamiento en habitación individual con la familia
- Media pensión semana (pensión completa los fines de semana)
- Todos los impuestos y gastos administrativos de la escuela
El precio no incluye :
El viaje hacia y desde Bournemouth y traslados. - Almuerzos de lunes a
viernes (se pueden tomar en la cafetería del colegio) - Transporte en el
lugar, así como actividades opcionales organizadas por la escuela (WE
excursiones, etc.)

Información práctica

Condiciones de registro
Envíanos el formulario de inscripción en línea, así como la copia del último
boletín de notas/certificado escolar y una breve carta de presentación en
inglés (que no debe ser perfecta y que servirá para confirmar su nivel y
presentarle a la familia de acogida). Todos los documentos pueden ser
enviados en pdf.
Viaje
**Estación o aeropuertos de llegada (con una duración aproximada del viaje)
Aeropuerto de Bournemouth - Bournemouth: 15 minutos (en taxi) Aeropuerto de Southampton - Bournemouth: 30 minutos (en taxi) a 38
minutos (en tren) - Londres Heathrow - Bournemouth: 1h30 (en taxi) a
las 2h24 (en autobús express) - Londres Gatwick - Bournemouth: 2h (en
taxi) a las 3h30 minutos (en autobús express) - Londres Stansted Bournemouth: 2h30 (en taxi) a las 4h (en autobús express)
Eurostar desde París o Bruselas, luego conexión Londres-Bournemouth
desde la estación de Waterloo (1h40 en tren)
Transfert disponible a petición (pagando, consúltenos)
Seguro opcional
Consúltenos

