Programa estancias
Julio 2017
En las siguientes páginas se incluye el “Programa estancia Julio“ que organiza
Kent English Lab anualmente en Inglaterra.
Si tienen cualquier duda nos encontrarán en:
http://www.kentenglishlab.com
info@kentenglishlab.com

Teléfonos:
•
•

•

Barcelona & Córdoba: 696043166
Madrid & Valencia: 649925411
Otras ciudades: 696043166

2017

Programa

Características del Programa:

•

Duración del programa. (3 semanas)

•

Entornos no masificados.

•

Grupo directamente supervisado por nosotros. Viajamos y nos quedamos con ellos.

•

Residen en familias conocidas y con experiencia.

•

Los sábados se realizarán las excursiones programadas. El resto del fin de semana,
el estudiante hace vida de familia.

•

Los padres conocen con dos semanas de antelación los datos de la familia y
nuestros datos de contacto allí, nos tienen a su disposición las 24 horas del día.

•

Los alumnos están cubiertos por un seguro médico de máximo nivel.

•
•

FECHAS APROXIMADAS: Del 1 al 20 de Julio de 2017.

•

PREINSCRIPCIÓN: desde el 1 de marzo de 2017 hasta agotar plazas.

•

ESTE ES UN PROGRAMA FAMILIAR POR ELLO INSISTIMOS EN QUE NO DEJÉIS DE
LLAMARNOS Y PREGUNTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGÁIS CON RESPECTO
AL MISMO.
Importe:

•

2.790 euros, que incluye:

Sigue...
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Viajes y traslados:
•
•
•

Viaje en avión ida y vuelta a Londres con nosotros (salida desde Barcelona o
Madrid).
Información detallada antes de la salida del estudiante hacia Inglaterra de las
actividades a desarrollar, lugares a visitar, familia anfitriona, etc.
Traslado en grupo desde el aeropuerto Inglés hasta la familia y viceversa.

Hospedaje:
•
•

Estancia en familia inglesa seleccionada en pensión completa. Lavado de ropa.
Un sólo estudiante de habla hispana por familia.

Curso:
•
•
•
•
•

Curso de inglés de 3 semanas, 4 horas teóricas por la mañana y actividades
diversas todas las tardes en las que seguirán practicando.
Clases a todos los niveles.
Aulas reducidas, máximo 15 alumnos.
Profesores nativos cualificados.
Libros de texto y todo el material didáctico necesario.

Otros:
•
•
•
•
•

Amplio programa de actividades durante la semana.
Préstamo de material deportivo necesario.
Fiesta de despedida.
Certificado de asistencia.
Bolsa mochila.

El precio NO incluye:
•
•

Tasas de aeropuerto (éstas se fijarán en el momento de la emisión del billete).
Dinero de bolsillo.
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