REINO UNIDO
SOUTHBOURNE • BOURNEMOUTH
De 10 a 16 años
CENTRO DE EXAMEN AUTORIZADO SIELE

BOURNEMOUTH es la más importante ciudad de veraneo del sur de
Inglaterra. Al encanto de los diez kilómetros de hermosas playas, se
añade el ambiente cosmopolita de la ciudad, frecuentada por
estudiantes de todas las nacionalidades. Sus muchas atracciones
incluyen windsurfing, navegación, tenis, golf y una animada vida
social. Los cursos se desarrollan en SOUTHBOURNE, una bonita y
agradable zona residencial situada a cinco kilómetros del centro de
Bournemouth.

PROGRAMA EN FAMILIA
LA ESCUELA
Desde 1990 colaboramos con uno de los más prestigiosos centros de
estudios
ios del sur de Inglaterra. Una escuela familiar fundada en 1966 y
reconocida por las más prestigiosas instituciones del Reino Unido por la
formación académica y la experiencia de sus profesores, su calidad de
enseñanza y por la atención y seguridad que dispensa a los estudiantes. Sus
instalaciones, modernas y confortables,
confortables, ofrecen el mejor ambiente de
estudio y convivencia para participantes de todo el mundo. La escuela está
ubicada en una bonita zona residencial a tan solo 10 minutos a pie de la playa.
EL ALOJAMIENTO.. Las familias son cuidadosamente seleccionadas por los
coordinadores de la escuela, que están siempre a disposición y en
permanente contacto con las familias y los estudiantes. TODAS las familias
residen cerca de la escuela y los estudiantes no precisan transporte para
asistir a clase.De lunes a viernes, los estudiantes que se alojan en familia
desayunan y cenan en casa y almuerzan en la escuela.

PROGRAMA EN COLEGIO/RESIDENCIA
El programa residencial se desarrolla en un colegio/internado del siglo XIX, típicamente inglés. Cuenta con
extensos espacios verdes, amplios jardines y excelentes instalaciones deportivas, canchas de tenis, campos
de fútbol, voleibol y hockey, un gran gimnasio con cancha olímpica de baloncesto y una piscina cubierta de
25m. Ha sido renovado recientemente y dispone de magníficas habitaciones, individuales o múltiples,
comedor, aulas con
on pizarras interactivas, etc. Los estudiantes asisten a clase, participan en actividades y
residen en el colegio con estudiantes de otras nacionalidades. Los chicos
icos y las chicas ocupan distintos
dormitorios y están siempre supervisados por los profesores/monitores de la escuela.
escuela

LAS ACTIVIDADES
El programa de actividades está perfectamente
estructurado para que los estudiantes disfruten
de su tiempo libre a lo largo de toda la semana,
semana
practicando una amplia variedad de deportes,
juegos educativos, actividades culturales,
excursiones de medio día
dí y de día completo.

PROGRAMA TIPO DE ACTIVIDADES PRIMERASEMANA
PRIMERA
a.m./ p.m.

a.m./p.m.

Tarde/noche

Lunes

Visita a Christchurch

Test de nivel y visita de la ciudad

En familia

Martes

Volley playa y juegos británicos o Bournemouth Tour y Quiz

Clases

Parque acuático *

Miércoles

Fútbol, natación, tenis o excursion a Hebgitsbury Head Nature

Clases

Jueves

Manualidades, mini golf

Clases

Viernes
Sábado

Juegos de playa, competición deportivao
deportiva excursión a Poole
Clases
Excursión a Londres/Oxford/Bath ...

Discoteca junior*
Karaokeyjuegos
de mesa
En familia

Domingo

Día en familia o excursiones*a
a Thorpe Park,
Park Costa Jurásica,, New Forest, Castillo de Windsor,
Windsor Brighton, …

* Coste adicional

PROGRAMA EN GRUPO CON TUTOR/A
EN FAMILIA TRES SEMANAS
SALIDA DE OVIEDO:
DO: domingo 7 de julio — REGRESO: sábado 27 de julio 2019
PROGRAMA EN RESIDENCIA DOS/CUATRO SEMANAS
INCLUIDO EN EL PROGRAMA

♦ Sesión de orientación para el estudiante y su familia, antes del viaje.
♦ Test de nivel y carpeta el primer día
a en la escuela.
escuela
♦ Matrícula, gestión del alojamiento y material didáctico.
♦ 15 horas de clase a la semana.
♦ Acceso a internet.
♦ Alojamiento en régimen de pensión completa. Familia habitación
h
compartida con un/a estudiante de distinta nacionalidad.
nacionalidad
Residencia habitación individual o múltiple.
♦ Una excursión de día completo por semana.
♦ Mínimo de dos excursiones de medio día a la semana.
♦ Actividades recreativas y deportivas todas las mañanas/tardes.
mañanas/tardes
♦ Traslados
raslados desde y hasta el aeropuerto en el Reino Unido.
♦ Informe y certificado de asistencia.
♦ Seguro de viaje y asistencia sanitaria.
♦ Mochila de Alce Idiomas.
♦ Teléfono de emergencia 24/7.
♦ Un/a tutor/a acompañante por cada 12 alumnos (menores de edad).

PRECIOS
PROGRAMA EN FAMILIA:
FAMILIA 2.760€
PROGRAMA EN RESIDENCIA
DOS SEMANAS (7--21 jul.): 2.650€
CUATRO SEMANAS (7 jul.-4 ag.): 3.960€
NO INCLUIDO
Billetes de avión.
(Se
Se aplicará la tarifa de la compañía aérea en el momento
de comprar el billete).

*En el caso de que
e no haya un mínimo de 12 participantes,
participantes, Alce Idiomas se reservará el derecho de repercutir proporcionalmente los gastos
del/la tutor/a entre el número de alumnos que formen el grupo. Los estudiantes que elijan otras fechas diferentes a las del grupo, NO viajarán
acompañados desde Oviedo. No obstante, nuestros tutores en el Reino Unido se encargarán de su supervisión 24/7 desde su llegada y hasta el
final del programa. Así mismo, se proporcionará un servicio de recogida y entrega en el aeropuerto de destino.

CONSÚLTENOS PRECIOS Y CONDICIONES PARA MÁS O MENOS SEMANAS, OTROS CURSOS O DESTINOS, EN EL REINO UNIDO, IRLANDA,
MALTA, EEUU, CANADA, FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, SUDÁFRICA, JAPÓN,...

Los Nogales, 2 - 33006 Oviedo • Tel.985
985 254 543—
543 626359708 • info@alceidiomas.com • www.alceidiomas.org

