Family programme, Worcester, England
Cursos de inglés en família
Adultos y jóvenes de 13 a 17 años

ADULT PROGRAMME
Los adultos pueden elegir cualquiera de nuestros cursos:
-Inglés general
-Inglés de negocios
-curso en grupo o clases particulares o una combinación
de ambos.
Nuestros cursos de inglés general de grupo son adecuaSi está buscando cursos de inglés para usted dos para cualquier persona que tiene un nivel elemental o
y sus hijos adolescentes, tenemos la solución superior y el número máximo de estudiantes por clase es
perfecta!
6. Los principiantes pueden hacer un curso de 1: 1.
Durante 4 semanas en verano, generalmente desde la segunda semana de Julio hasta la segunda semana de Agosto,
organizamos una escuela de verano para jóvenes entre 13
y 17 años.
QUÉ ES UN FAMILY PROGRAMME?
Es un curso familiar que permite a padres y adolescentes estudiar con la misma organización en el mismo lugar. Los dos
grupos de edad hacen clases en sitios separados, aunque
solo están a 500 metros, pero ambos estan administrados
por la misma entidad, una escuela muy pequeña, de gestión
familiar con una reputación de excelencia.
Los adultos estudian en un ambiente tranquilo y confortable
donde la edad promedio es de 44 años, mientras que los
adolescentes estan con su propio grupo de edad y tienen su
propio programa de inglés y actividades.

TEENAGE PROGRAMME
La Escuela de Verano se lleva a cabo en la Royal Grammar School, una prestigiosa escuela independiente
de 700 años de antigüedad, conocida localmente como
RGS. Está a 10 minutos a pie del centro de la ciudad y a
sólo 5 minutos de nuestra escuela para adultos.
Nuestra escuela de verano usa uno de los bloques RGS
para las clases y el salón principal para descansos y almuerzos y para reunir a todos los estudiantes para cualquier actividad. En los cálidos días soleados usamos las
zonas verdes al aire libre, así como las pistas para los
juegos de pelota.
El programa incluye 18 horas a la semana de clases de
inglés, excursiones de medio día, viajes de un día, actividades nocturnas y almuerzos calientes durante la semana. Las clases son de 8 a 12 estudiantes.
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WORCESTER, CENTRAL ENGLAND
Worcester es una pequeña ciudad histórica en una hermoso lugar a orillas del río Severn, el más largo de Gran
Bretaña. Tiene una magnífica catedral en el corazón de
la ciudad que data del siglo XI. Lejos de ser una población con gran número de turistas, es el lugar perfecto para
aprender Inglés. Nuestra escuela es el único centro de
inglés en Worcester y ha estado en la ciudad durante casi
30 años.
ALOJAMIENTO
Hay diversas opciones de alojamiento para familias,
siempre sujetas a disponibilidad. Todas ofrecen desayuno y cena, y la mayoría están a poca distancia de ambas
escuelas.
-Estudio ejecutivo: los padres en habitación doble con
baño en suite y el adolescente en habitación individual o
doble con baño compartido

-Estancia familiar regular: padres y adolescentes en habitaciones individuales o dobles
-Different homestays: el padre puede elegir la categoría
de alojamiento, pero el adolescente será en homestay
regular
-Apartamento: una habitación doble y una individual, a
200 metros de nuestro centro para adultos y a 300 metros
de la escuela de verano
VIAJE
Los estudiantes deben llegar y salir el domingo. Nuestro
aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Birmingham
(BHX), que está a 60 km de Worcester.
Ofrecemos traslados desde el aeropuerto de Birmingham
a su alojamiento en casa. Sin embargo, podemos recogerlo desde cualquier aeropuerto del Reino Unido.

Fechas 2017: Entre el 9 de Julio y el 6 de Agosto
Precio 2017: Consultar
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, alojamiento en familia o apartamento y seguro
médico y de accidentes.
El precio no incluye: Billetes de avión y seguro de cancelación
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