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Si está buscando cursos de inglés para usted y 
sus hijos, ¡tenemos la solución perfecta!

International Projects es una escuela que ofrece cursos de in-
glés des de 1986. Sus cursos estan enfocados a niños, ado-
lescentes, estudiantes, adultos y a familias enteras que quie-
ren disfrutar de sus vacaciones aprendiendo inglés juntos.
Los programas para familias que ofrece IP son dos.

PROGRAMAS 
Para famílias con niños entre 13-15 y 16-17 años
Bournemouth es conocido como uno de los resortes más 
famosos de Inglaterra, con sus 8 millas de playa.

Los cursos ofrecidos son:

- General English course (13-17  años)
15 clases de 45 minutos a la semana (11.25h)
Nivel: A1-C1
De lunes a viernes de 9-11:45. Cada sesión se centra en 
una área específica de la lengua: gramática y vocabulario, 
comprensión oral y escrita, o actividades de comunicación 

y práctica oral. La prioridad es que los alumnos sepan mu-
cho vocabulario y gramática para poder así tener comu-
nicaciones efectivas y puedan centrar mucha atención en 
mejorar sus habilidades en el speaking y listening.

- Intensive English course (13-17 años)
20 clases de 45 minutos a la semana (15h)
Nivel: A1-C1
De lunes a viernes de 9-11:45 General English
De lunes a vernes de 11:45-12:30, en las que se profundi-
za más en las áreas que se están trabajando de la lengua.

- Super-Intensive English course (13-17 años)
25 clases de 45 minutos a la semana (18.75h)
Nivel: A2-C1
De lunes a viernes de 9-12:30 Intensive English course
Lunes y miercoles (2,5 sesiones) se dedicarán a trabajar 
con materiales de cultura básica para hacer una presen-
tación final. De esta forma los chicos conocerán culturas y 
mejorarán sus habilidades para exponer presentaciones.

- General English course (para padres)
20 clases de 45 minutos a la semana (15h)
Nivel: A1-C1
De lunes a viernes de 9:30-12:45. Cada sesión se centra 
en una área específica de la lengua: gramática y vocabu-
lario, comprensión oral y escrita, o actividades de comu-
nicación y práctica oral. La prioridad es que los alumnos 
sepan mucho vocabulario y gramática para poder así te-
ner comunicaciones efectivas.
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Cursos de inglés en família
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- Private 1:1 or 1:2 lessons
10 clases de 45 minutos a la semana (7.5h)
Nivel: A0-C2
Las clases privadas te permiten pasar más tiempo centra-
do en las partes que más te interesan de la lengua solo 
con tu profesor. Se pueden organizar cursos privados se-
gún tus necesidades. Las clases 1:2 solo se ofrecen para 
dos personas que reserven juntas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Podéis escoger qué hacer dirante vuestro tiempo libre. 
durante la reunión de bienvenida se os dan trucos e ideas 
para saber qué hacer y ver por la zona.

Vuestros hijos (13-15 años) participan en un programa 
con un amplio rango de actividades. Los chicos no pue-
den salir de la escuela solos aunque tengan vuestro per-
miso. Nuestro staff acompañará al grupo al pueblo y des-
pués tendrán hasta dos horas para explorarlo. Se vuelve 
al campus des del meeting point, donde el staff les estará 
esperando.

Vuestros hijos (16-17 años) son libres de explorar y hacer 
lo que quieran con sus amigos dentro y fuera del campus. 
Nuestro personal proporciona un buen mix de svigilancia 
y libertad personal para este grupo de edades. Tienen la 
opción de participar en las actividades de tarde y noche, 
pero es voluntario para ellos. Siempre tienen que avisar 
de sus planes para que el staff pueda saber donde están. 
En caso de no querer participar en el programa de noche, 

los alumnos deben quedarse en la residencia donde se 
controlará que todo esté bién.

Se organizan TTT (time to talk) en grupos de hasta 25 
alumnos durante la comida y la cena con los miembros 
del staff para que los chicos digan que les apetecería ha-
cer en las actividades de la tarde y de la noche.

ALOJAMIENTO
Apartment
Podéis escoger alojaros en apartamentos que no se en-
cuentran a más de 1,5 millas de la escuela. Todos los 
apartamentos son acogedores y modernos, con una coci-
na muy equipada y una, dos o tres habitaciones.
Los niños entre comen y cenan en la escuela si están ins-
critos en algún programa.
Vosotros podéis comprar comida y cena en la escuela.

Residencia
Vuestros hijos se pueden alojar con chicos de edades 
similares y de nacionalidades muy diferentes en nuestra 
residencia de estudiantes. Se acomodan en habitaciones 
individuales. La residencia está a 10 minutos andando de 
la escuela, la playa y el centro del pueblo, por lo que está 
muy bien situada. La residencia es de pensión completa.

TRANSFERS
Los transfers no estan incluidos, pero se pueden contratar 
del aeropuerto a la escuela.
En caso contrario, Bournemouth tiene estación de tren.

Precios y otra información: a consultar con Bestcourse


