Inglaterra 2018
Shiplake College

2, 3 o 4 semanas
De 9 – 12 y de 13 - 17 años

El mejor programa multisports en Inglaterra
Para los estudiantes que deseen realizar un programa de inglés basado en la
convivencia con jóvenes de otras nacionalidades en régimen de internado, disponemos
de un programa multisports en el prestigioso Centro Shiplake College, a las afueras de
Henley-on-Thames, cerca de Reading, entre las ciudades de Oxford y Londres.
La escuela se fundó en 1959 y ofrece a los estudiantes una oportunidad y
experiencia única. Entre sus instalaciones se encuentran el comedor histórico,
el teatro, la piscina, las canchas de tenis, el polideportivo cubierto, la
cafetería, etc.

Curso de inglés

El programa incluye un curso de inglés de 20
clases a la semana, de lunes a viernes, las cuales se dividen en dos partes: una
primera centrada en el aprendizaje de la gramática y vocabulario, y una
segunda parte en la que mediante actividades se busca desarrollar la fluidez,
por ejemplo diseñando un poster, realizando una encuesta, o actuando en una
obra de teatro.
info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Alojamiento

Los estudiantes se alojarán en la residencia en
habitaciones de 1 a 6 camas, en régimen de pensión completa, con “packed
lunch” los días de excursión. El Centro cuenta con servicio de lavandería.

Actividades

Durante el tiempo de actividades, los
estudiantes podrán realizar un amplio abanico de actividades y
practicar numerosos deportes en las instalaciones del Shiplake
College. Algunas de estas opciones son fútbol, pintura, tenis,
natación, baile, baloncesto… Al caer la noche se lo pasarán como
nunca en la disco, las noches de cine, los “talent show”, las
competiciones, y mucho más.

Excursiones

Cada semana se hará una excursión de día completo, así como otra de medio día, a
lugares de interés, como Londres, Oxford, Windsor y su famoso castillo, Reading…

Incluye
» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular

Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto
» Curso de inglés de 20 clases a la semana con profesores nativos
» Material escolar
» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso
» Alojamiento en internado en régimen de pensión completa
» Programa de actividades y excursiones
» Profesores/monitores españoles acompañantes
» Seguro de enfermedad y accidentes

Fechas y Precios
4 semanas:
Del 1 al 29 de julio
3 semanas:
Del 1 al 22 de julio
2 semanas:
Del 1 al 15 de julio
Precio: 4 semanas: 3.650 € / 3 semanas: 3.095 €
2 semanas: 2.540 €
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos
** Existe la posibilidad de realizar el programa en el mes de
agosto

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura
» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK
* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 15 alumnos

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura | Calle Alcalá, 1 1 9 Bajo Izq. - 280 0 9 Madrid
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