EDIMBURGO, GRAN BRETAÑA
The Scotlander:
the City Experience
Edades 14-17

El programa The Scotlander, es un “city discovery programme” que incluye cinco excursiones de tarde y una
de dia entero a la semana.

Edimburgo, una de las ciudades más bellas de Europa, ofrece un marco ideal para este grupo de edades.
Es una ciudad segura y de pequeño tamaño, que sin
embargo, ofrece infinidad de cosas para ver, visitar
y hacer. Los habitantes de Edimburgo, como todo el
pueblo escocés, tienen mucha fama de ser gente amable, abierta y hospitalaria.
En cuanto a nuestro programa, pensamos que aprender un idioma no es solamente estar en clase, sino
que hay que vivirlo con actividades de ocio, deportes y
visitas a lugares de la ciudad y del país, junto a otros
estudiantes extranjeros que tienen el mismo interés de
conocer Escocia y su gente.

Es una opción perfecta para los estudiantes más maduros que deseen disfrutar de un ambiente cosmopolita en un entorno supervisado. El programa se basa
en clases de inglés enfocadas a mejorar la capacidad
de los estudiantes para comunicarse eficazmente en
inglés y de actividades organizadas y excursiones,
combinadas con tiempo libre para explorar los lugares
de interés de esta preciosa e interesante ciudad.
La capacidad de utilizar el Inglés será estimulado por
numerosos temas, proyectos y actividades al aire libre
donde los estudiantes podran participar y comunicarse
con otros estudiantes. No hay mejor manera de desarrollar habilidades del idioma extranjero que en un
entorno que les obligue a pensar, hablar y, finalmente,
soñar en inglés

El programa incorpora las atracciones más famosas
de Edimburgo, con la posibilidad añadida de aprender
Convivir con la gente cuyo idioma se quiere hablar, más sobre la cultura de este hermoso país con tardes
es una experiencia fantástica y es la mejor forma de escocesas, ceilidhs y excursiones de día completo a
completar los estudios que has empezado en tu propio las Highlands, Loch Lomond y Glasgow. Los estudianpaís, una manera excelente para crecer y ver mundo
tes haran también recorridos por la ciudad, visitaran
el castillo de Edimburgo, subiran a bordo del yate real
El curso está especialmente diseñado para que mejo- Britannia además de disfrutar de una cena en el famores tu nivel de comprensión y habla, con un programa so Hard Rock Café. Este es el curso ideal para conolectivo por la mañana con profesores preparados y cer la ciudad de Edimburgo
motivados para trabajar con jóvenes de tu edad. Tendrás compañeros de clase de muchas partes del mun- Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer un
do, por lo que el aprendizaje se te hará muy ameno, ya descanso de su rutina diaria y de disponer de un
que cado uno aporta algo diferente de su personalidad espacio para ser ellos mismos y para desarrollar su
y su país.
independencia y la confianza en ellos mismos. Nues-
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tros programas de inglés y actividades sociales están
diseñadas para estimular a los estudiantes a pensar,
imaginar y dar rienda suelta a su creatividad.Podran
mejorar su nivel de inglés así como descubrir nuevos
talentos e intereses.

jorar su Inglés académico. También incluye literatura
y cultura inglesa y preparación de ensayos y presentaciones.

GEORGE HERIOTS COLLEGE

Familia
La familia de acogida es la fórmula ideal para los estudiantes que buscan una inmersión total. Facilita la
práctica de la lengua inglesa y el descubrimiento cultural. Nuestra escuela selecciona y realiza un riguroso
seguimiento de las familias.

George Heriot es una escuela privada que está localizada en un enclave impresionante, a la sombra del
castillo de Edimburgo y a pocos minutos a pie de la
histórica Royal Mile de Edimburgo.

ALOJAMIENTO

Nuestro programa de verano tiene, en esta escuela, El alojamiento en familias es siempre muy aconsejauna equilibrada mezcla de nacionalidades.
ble, porque ofrece la oportunidad de convivir de cerca
con la gente cuyo idioma se ha venido a mejorar o
Además del programa Scotlander, también ofrecemos aprender.
el “Academic Experience”, con clases intensivas de
inglés y preparación para el Trinity exam. Este progra- A los escoceses, con su carácter abierto y orgulloso de
ma está pensado para los participantes de más edad sus raíces, les gusta mucho pasar tiempo con sus esque se preparan para la universidad y que buscan me tudiantes y se preocupan realmente por su bienestar.

FECHAS DEL PROGRAMA 2018:
COSTE DEL PROGRAMA 2018 :
El precio incluye : Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, curso académico, material de enseñanza,actividades culturales, excursiones, alojamiento
en familia, tutor acompañante, traslados y seguro de accidente y enfermedad. No
incluye billetes de avión, pero si su gestión para el grupo con tutor.
Opcional : Seguro de anulación. Precio : 66,50 € (hasta 3.000€)
*Precio sujeto a la fluctuación de la divisa.
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