BATH, programa junior en familia

Homestay Summer School
in Bath
Nuestro programa de verano en familias se impaerte
en Bath College, una fantástica ubicación céntrica a
pocos pasos del principal centro comercial, cerca de
las estaciones de autobús y tren.
BATH

Ven y estudia con nosotros en la preciosa ciudad de
Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Disfruta de las clases, de la activa vida social, de nuestro staff y de la cálida bienvenida que te
dará nuestra escuela.
Nuestros “English language holiday courses” están
diseñados para ayudarte a mejorar tu Inglés, hacer
amigos de todo el mundo, y crear recuerdos que perdurarán toda la vida.
Cada mañana irás a estudiar Inglés, centrado en speaking, listening, reading y writing. Por la tarde y por la
noche hay un intenso programa de visitas culturales,
deportes y actividades sociales.
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MIERCOLES

Bath es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra. Es famosa en todo el mundo por sus magníficos
edificios, su gran oferta cultural, maravillosas tiendas y
restaurantes y una atmósfera especial.
Bath es un lugar ideal para estudiar, tiene el tamaño
perfecto para llegar facilmente a cualquier lugar, pero
se respira el ambiente de una gran ciudad.
Con dos Universidades, instalaciones deportivas, monumentos históricos, grandes parques, festivales de
música en verano y maravillosas tiendas, siempre hay
algo que hacer en Bath! Por otro lado, también es un
maravilloso lugar donde relajarse y moverse tranquilamente. También es famosa por sus históricos Baños
Romanos, su arquitectura, la autora Jane Austen, el rio
Avon, museos, jardines botánicos, teatros, etc.
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Puntos importantes
Fechas del programa de verano :
Se extiende desde finales de Junio hasta mediados
de Agosto
Programa de actividades
Tienes 3 horas de clases de inglés cada mañana entre
semana. En el primer día, se hace una prueba de
nivel para ponerte en el grupo adecuado. Por la tarde
hay deportes y actividades. El jueves por la tarde hay
un viaje de medio día, y el sábado un viaje de un día
completo.
¿Para qué edades es?
El curso está dirigido a estudiantes de 12 a 17 años,
aunque los estudiantes más jóvenes pueden asistir si
son supervisados adecuadamente.
Se hacen los grupo de acuerdo al nivel y a la edad:
-Junior, edades 12-15
-Jóvenes, 16-17 años
Alojamiento
Te alojarás con una familia de acogida, que te
proporcionará el desayuno y la cena. El almuerzo lo
harás en la escuela.

Nuestras familias anfitrionas estan cuidadosamente
seleccionadas y todas han sido visitadas recientemente
por el personal de la escuela. Son elegidos por la
calidad de sus hogares y, en particular, por la cálida y
cordial bienvenida que les ofrecen. Una família puede
estar formada, por ejemplo, por dos padres y sus hijos,
una pareja de jubilados cuyos hijos adultos se han
marchado de casa, una mujer soltera con o sin hijos, o
tal vez una pareja joven.
Siempre intentamos unir convenientemente a las
familias y los estudiantes, y hacemos todo lo posible
para asegurarnos de que se cumplan las preferencias
del alumno. Todas nuestras familias tienen pautas
claras sobre el alojamiento y trato de los estudiantes.
Se toman muy en serio sus responsabilidades y
obligaciones.
La mayoría de nuestras familias están a un corto
trayecto en autobús del centro de la ciudad. La familia
de acogida llevará al estudiante a la escuela la primera
mañana y el personal de la escuela se asegurará de
que los alumnos sepan cómo volver a casa la primera
noche.

Fechas 2020: del 28 de Junio al 12 o al 19 de Julio
Precios 2020: 2 semanas 2.320 € / 3 semanas 3.200 euros *Precio sujeto a fluctuación de la divisa
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de inglés (15 horas semanales),
talleres y excursiones, alojamiento en familia, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y
accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50 €)
Documentación: Pasaporte y autorización de menores a través de la comisaria de policia
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