MARKET HARBOROUGH, LEICESTERSHIRE, UK
25 diferentes nacionalidades, trinity exam, exclusive BEST

Curso de 3 semanas de duración
Alojamiento en Residencia
Edades: de 12 a 17 años





Entorno ideal para mejorar el inglés
Único programa en la población
Total integración en la comunidad
Tu hogar fuera de casa

Diseñado para desarrollar la habilidad en el uso
del idioma, se potencian y amplían los conocimientos
que cada alumno tiene mediante la práctica del idioma con participantes de muchas partes del mundo.
Profesores motivados y con experiencia con jóvenes,
harán volar las tres horas lectivas de lunes a viernes.
Tras una comida buenísima tendrás muchas ganas
de aplicar lo aprendido fuera de clase con un amplio
programa lúdico, deportivo y con excursiones.
En resumen, con un muy buen programa académico
y actividades para todas las aficiones, aprovecharás
el tiempo y te quedarás con ganas de volver.
-

Inglés y multi actividades
Inglés y golf
Inglés y equitación
Inglés y preparación IELTS
Inglés intensivo mañana y tardes
Inglés y karting (única escuela en UK)

Brooke House VI Form College, con su edificio
principal bajo protección oficial, tiene su origen en
los años sesenta como “tutorial college” especializado en programas de preparación para acceder
a las universidades de Cambridge y Oxford.
Hoy tiene reconocimiento tanto nacional como
internacional para bachillerato con jóvenes británicos y estudiantes internacionales.
Tras 32 años los alumnos aún hablan de nuestra
“summer school” en aquel lugar tan difícil de pronunciar, donde pasaron muchos de los momentos
más felices de su juventud y donde hicieron tantos
amigos de diferentes partes del mundo y para toda
la vida.
Algunos de los helpers ingleses por aquel entonces, hoy ya forman parte del cuerpo docente del
college y las caras de la derecha seguro que traen
recuerdos a más de un alumno de la escuela. Mr.
D.J. Williams, el director de aquellos años ha
pasado la dirección de la escuela a su hijo mayor,
Giles Williams, tan dedicado a la escuela como fue
su padre.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Alojamiento en campus

ALOJAMIENTO

Programa socio-cultural y deportes

RESIDENCIA – Residir en el mismo colegio está Por la tarde hay un fantástico programa de activiespecialmente aconsejado para los jóvenes que
salen por primera vez a un país extranjero y que,
consecuentemente, necesitan un tiempo mayor de
adaptación.

dades lúdicas: teatro, baile, música, revista, etc. y
deportivas: tenis, basquet, fútbol, natación, patinaje, gimnasia, danza. Seguro que hay algo para
cada gusto y afición.

Los alumnos están en todo momento supervisados
por nuestros tutores bilingües, que suelen ser ex
alumnos de Brooke House y los simpáticos tutores y
helpers ingleses.

Además, en el colegio hay sala de televisión y
vídeo, ordenadores, billar y tenis de mesa a utilizar
en el tiempo libre. Durante las actividades y tiempo
libre, siempre están nuestros tutores, los helpers y
los profesores ingleses.

FAMILIA – Vivir con una familia resulta siempre
positivo, porque ofrece la oportunidad de con-vivir de
cerca con la gente cuyo idioma se ha venido a
mejorar o aprender. Por supuesto, sólo hay un alumno español por familia. Tenemos alguna familia
suelta que acoge alumnos, la gran mayoría de los
alumnos vive en el mismo colegio.

Excursiones. Las excursiones ofrecen la
posibilidad de conocer otras ciudades de interés
cultural o histórico como: Londres, Windsor, Cambridge, Oxford, York y Stratford Upon-Avon (cuna
de Shakespeare). Los alumnos tienen 5 excursiones de día entero y otras de medio día tres tardes incluidas en el programa de tres semanas.

Todos los estudiantes se alojan en régimen de pensión completa, tanto los que viven en la residencia ¡También habrá tiempo para shopping! Por supuescomo los que están en familia y todo el mundo come to, nuestros tutores van con ellos, igual que los
al mediodía en el college (self service) y según alo- profesores y helpers ingleses.
jamiento desayunan y cenan en familia o college.

https://www.youtube.com/channel/UCb1Q54E0CP
6H_L230biSmmg

FECHAS PROGRAMA 2018: 01 al 22 de Julio(posible 2 semanas 01 al 15 de Julio)
COSTE DEL PROGRAMA 2018
3 semanas € 3.100 / 2 semanas 2.300 € (pendiente cambio divisa)
El precio incluye: gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, material didáctico, curso académico,
Trinity Exam, programa socio-cultural y deportes, 5 excursiones de día entero y otras excursiones tres
tardes para estancia de 3 semanas, alojamiento en régimen de pensión completa, seguro de enfermedad
y accidentes, traslados del aeropuerto de Londres o Birmingham hasta Market Harborough ida y vuelta y
asistencia de dos tutores bilingües durante todo su estancia y el viaje en avión.
El precio no incluye: Billetes de avión pero si su gestión para grupo
* Precio sujeto a la fluctuación de la divisa.
SEGURO DE ANULACIÓN DEL CURSO: Disponemos de un seguro de cancelación para los programas
junior. Este seguro cubre los gastos de anulación por enfermedad o accidente del estudiante o un familiar
directo, suspenso de asignaturas que impidan el comienzo del curso, etc. Coste del seguro de anulación
hasta 3.000 € : 66,50.

Documentación: Pasaporte. Excepcionalmente, pueden viajar con DNI, pero en este caso, necesitarán además una autorización de los padres, mediante comparecencia personal y visado por la comisaría
de policía más cercana a su domicilio.

