
Grupo Curso Inglés Londres  UK

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 13 a 18 AÑOS

Edades de 13 a 18 años con alojamiento en St. Mary’s College de Londres

Grupo salida 1 de julio al 15 de julio (curso de 2 semanas) o al 22 de julio (curso de 3 semanas)

“ST. MARY´S UNIVERSITY COLLEGE”
“St. Mary´s College” fue fundado en el año 1850. Hoy en día es un moderno y bien equipado campus donde están las
clases, bibliotecas y elementos docentes, mezclados con funcionales edificios que albergan las residencias de los
estudiantes. Durante el verano ofrece cursos intensivos de verano a estudiantes de inglés internacionales. El College
ofrece a los estudiantes sus campos de deporte y 3 polideportivos multifuncionales, gimnasio y cafetería con wifi

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de inglés verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El programa se desarrolla
íntegramente en “St. Mary´s University College” donde los alumnos tienen cubiertas todas sus necesidades y donde la
seguridad y la asistencia de monitores es constante. El objetivo es el aprendizaje del inglés en contacto con jóvenes
de otros países en un curso que incluye multitud de actividades y excursiones.

CLASES DE INGLÉS
El curso consta de 4 clases de inglés al día para cualquier nivel de conocimientos con un máximo de 15 alumnos por
clase en grupos multinacionales. Los grupos se forman teniendo en cuenta el nivel de inglés y la nacionalidad de los
alumnos. Las clases se imparten en horario de 9 a 12.30 horas.

ALOJAMIENTO
Se organizan en 3 residencias del College. Los chicos y las chicas están separados en diferentes plantas y también
están separados por edades. La limpieza es diaria y las sábanas se cambian semanalmente. En la recepción de cada
residencia se encuentran los monitores a cargo que guardan el dinero y los objetos de valor, organizan el lavado de
ropa y se encargaran de la organización y vigilancia de los estudiantes. La manutención es en pensión completa.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario y se desarrolla en el College y también en la ciudad de Londres y está
completamente supervisado por los monitores ingleses. El programa comprende actividades deportivas visitas
turísticas y culturales, deportes, fiestas internacionales y entretenimientos varios. Todo el programa se desarrolla en
inglés. Todos los sábados hay una excursión de día completo y entre semana una de medio día. También hay salidas
por Londres incluyendo un recorrido en barco por el Támesis, museos de Londres y paseos por la ciudad.



ACOMPAÑAMIENTO
GRUPO de 2 o 3 semanas con MONITOR bilingüe: Salida el 2 de julio con regreso el 16 o el 23 de julio. El monitor
viajará el día 2 de julio con el grupo permaneciendo a su cargo durante el curso completo y regresando con ellos el día
23 de julio.

Ejemplo de semana y actividades

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• 
• 

Curso de 2 semanas: 2.091 euros
Curso de 3 semanas: 2.962 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 

El curso de inglés de 4 clases diarias en horario de mañana
El alojamiento en “St. Mary´s Universiry College” en habitación individual y la manutención en
pensión completa
El programa de actividades completo incluyendo las excursiones ysalidas por Londres
Monitor acompañante durante todo el programa (grupo del 2 de julio al 23 de julio). Grupo mínimo
8 alumnos
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
El seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civilprivada
Traslados a la llegada y al regreso desde Londres para el grupo y para alumnos individuales

• 
• 

• 
• 
• 
• Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 7441

WWW.EUROPAPLUS.NET

Mañana Tarde Noche

Domingo Llegadas y salidas En busca del tesoro
Lunes Clases de inglés Paseo por Twickenham Welcome disco

Martes Clases de inglés Museos de Londres Juegos de mesa

Miércoles Clases de inglés Film Making, Teatro, Arte Juegos

Jueves Clases de inglés London Fil Museum Quiz Night

Viernes Clases de inglés Film Making, Teatro, Arte Karaoke

Sábado Excursión de día completo a Oxford Barbacoa y cine
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