
INMERSIÓN 

ESCOLAR DE 

VERANO

INGLATERRA

Un programa de verano totalmente diferente a lo que estamos

acostumbrados y de alto valor académico. El tardío calendario escolar de

Reino Unido ofrece a los españoles la oportunidad única de asistir a clase

con alumnos británicos como un alumno más durante las últimas semanas

del curso. ¡¡PLAZAS MUY LIMITADAS!!

El participante asistirá a un instituto público (State School) y contará con el apoyo de su

“buddy”, un compañero nativo que, asignado por el colegio, se encargará de hacerle más

fácil su integración en el centro. Le ayudará a conocer a otros compañeros, a moverse por

las instalaciones escolares, a cumplir con las normas establecidas y a superar cualquier

dificultad que se le pueda plantear. En nivel de inglés necesario para participar en este

programa es intermedio-alto.

Este programa incluye:

 Participación en clases habituales del currículo británico (English, Maths, Sciences,

Humanities, Languages, Arts, Technologies…) y extraescolares tales como Football,

Rugby, Cricket, Tennis, Netball, Hockey.

 Completo programa de actividades por las tardes y una excursión de día completo por

semana.

 Alojamiento en familia. Pensión completa (S-D) y media pensión (L-V). Si se comparte 

alojamiento, será con otro estudiante no hispanohablante. 

 Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia (grupo 

mínimo 15 estudiantes).

 Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.

 Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.

 Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.

No incluye:

 Billetes de avión. theIEX puede gestionar los vuelos. (Suplemento de 50 €).

 Dinero de bolsillo y uniforme, si fuera necesario.

 Seguro de Cancelación (opcional).

Calendario de pagos:

Precio: 3.750 €

1º pago (a la admisión del alumno)…….. 1.000 €

2º pago 30 de mayo…………………………. resto €

Ingreso en: Banco Popular ES98 0075 0654 1206 0061 7105. Indicando 

el nombre del alumno en el concepto.

Destino: Sur de Inglaterra

Edades:  De 13 a 17 años          

Salida:  18 de junio  

Regreso: 15 de julio

Duración:  4 semanas


