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INMERSION COLEGIO y FAMILIA
INGLATERRA
De 13 a 17 años - Alojamiento en familia

El programa
El programa está basado en una inmersión total a través de la inmersión en un colegio con
estudiantes ingleses y la convivencia con una familia inglesa. La posibilidad de ser partícipe,
24 horas al día, de la actividad cotidiana en un colegio y una familia, permite al estudiante
tener una total exposición al idioma a la vez que disfruta del estilo de vida y costumbres de
una cultura diferente. Estos factores convierten a este programa una de las mejores
herramientas para la mejora y perfeccionamiento del idioma, mientras se disfruta de una
experiencia que aportará al participante, sin duda, un esencial grado de madurez a la hora de
desenvolverse en ambientes internacionales.
Las familias inglesas que participan en este programa se caracterizan por su especial grado de
compromiso y disponibilidad ante el joven participante.
Los jóvenes asisten a un colegio junto a otros chicos y chicas ingleses, por lo tanto el
aprendizaje tiene lugar a través de la integración en la vida del colegio y con la familia
anfitriona, como un miembro más de la misma, con sus obligaciones y disciplina familiar,
aportando al mismo tiempo aspectos culturales diferentes, siempre beneficiosos en la
relación de personas de diferentes procedencias.
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INMERSION COLEGIO y FAMILIA
INGLATERRA
De 13 a 17 años - Alojamiento en familia

Localización
Los estudiantes estarán alojados en los alrededores de la
ciudad de Bournemoth.
La cosmopolita ciudad de Bournemouth está situada en la
costa sur de Inglaterra. Con sus elegantes jardines y las
hermosas playas, se ha convertido en uno de los lugares
más deseados por los turistas británicos y estudiantes.
Cuenta con magníficas zonas verdes, lo que la convierte
en un destino fantástico para los amantes del deporte.
En su plaza principal se celebran numerosos eventos,
incluyendo mercados locales, música en vivo, teatro y
mucho más.

Más sobre el programa ...
 Para una mejor adaptación y mejor desarrollo de este programa es
aconsejable que los participantes hayan disfrutado anteriormente
de alguna estancia lingüística en un país extranjero, tengan un
aceptable nivel de inglés, sean independientes, comunicativos y
tengan verdadero interés en el programa
 En el programa de inmersión en colegio y Familia los alumnos
asistirán a un colegio público británico junto a los estudiantes
británicos.
 En este programa le será asignado a cada estudiante un compañero
británico “Buddy” que lo ayudará a adaptarse a la vida del colegio.
 Los estudiantes seguirán las mismas asignaturas que sus
compañeros ingleses.
 Los alumnos también participarán en los deportes y actividades del
colegio
 El alumno se aloja en habitación individual o compartido en
régimen de pensión completa
 Los alumnos irán por su cuenta al colegio, La mayoría de las
familias están cerca del colegio por lo que pueden ir andando. Si
necesitaran ir en bus, está incluido en el coste del programa. El
primer día serán acompañados por la familia.
 Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con
hijos, sin hijos, separados, divorciados, con distintas afiliaciones
religiosas, etc ...
 Hay tres actividades de tarde semanales incluidas en el
programa, supervisadas por un monitor

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com

CURSOS JUNIOR

Página
la 3

INMERSION COLEGIO y FAMILIA
INGLATERRA
De 13 a 17 años - Alojamiento en familia

Supervisión y seguimiento
Independientemente a que sea un programa de inmersión total, la supervisión y seguimiento del estudiante es
nuestra máxima, por ello:
 Nuestra organización local inglesa estará en contacto con el colegio para conocer el progreso y

adaptación del estudiante a la vida del colégio.
 Asimismo se pondrá en contacto al menos una vez a la semana con la família.
 El participante podrá asistir a las excursiones organizadas los sábados, siempre que haya un número

de alumnos suficientes, siempre acompañados por um monitor de la organización. Esto tendrá un
coste adicional por excursión.

El programa incluye













Material informativo antes de la salida.
Inmersión con una familia inglesa.
Pensión completa
Asistencia a High School Inglés.
Participación en las actividades extracurriculares del colegio.
3 actividades de tarde por semana.
Evaluación individual
Traslados desde/hasta el aeropuerto de Heathrow
Tarjeta de transporte local
Certificado de realización del programa.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y participantes.
* Si los estudiantes han contratado un servicio de "Menor no acompañado" con la compañía aérea, existirá un coste
extra de 90 €.

Precio y fechas
El programa de desarrollará durante los meses de enero y junio
La llegada y la salida tendrá lugar en domingo al aeropuerto de Heathrow

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1.990 €
2.490 €
2.990 €
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