Inglés en Reino Unido

Edimburgo (incluye vuelo y monitor
acompañante)
La ciudad

Capital de Escocia y una de las ciudades más bellas de Europa, con un legado
arquitectónico incomparable, rodeada de grandes áreas verdes. La red de
comunicaciones con el resto del Reino Unido es muy buena. Su carácter afable
convierte a Edimburgo en el lugar ideal para estudiar.

La escuela
La Loretto School, fundada en 1827, es la escuela residencial más antigua de
Escocia. La escuela se encuentra en un campus histórico en la pequeña ciudad costera
de Musselburgh a 15 minutos de distancia del centro de la capital de Escocia,
Edimburgo.
La escuela combina a la perfección antiguos edificios de piedra y otros más modernos
ubicados en un campus cerrado rodeado de zonas verdes y jardines.

contenido del programa
Viaje
La Loretto School se encuentra a tan sólo 20 minutos del aeropuerto de Edimburgo.
Programa académico
El primer día del curso, los estudiantes hacen un test de inglés para saber qué nivel les
corresponde para poder ubicarlos en la clase adecuada y se les da el material que
necesitarán para seguir el curso. Las clases se llevan a cabo de 9 a 10.30h. y de 11 a
12.30h. Cada semana se realizan 15 horas lectivas donde se desarrollan los
conocimientos en inglés general, vocabulario y cultura británica.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el
desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación. Todas las
actividades de clase tienen por objetivo estimular a los estudiantes a la participación.
Actividades
Deportes varios: voleibol, baloncesto, tenis, fútbol, bádminton, natación. Danza. Arts
and craft. Aerobic. Teatro. Paseos guiados por la zona. Graffiti. Discoteca, juegos, cine,
karaoke.
Excursiones
1 excursión de día completo por semana. Glasgow , St. Andrews.
1 excursión de ½ día por semana: Edimburgo, Stirling .

Alojamiento
Los estudiantes se alojarán en una de las residencias renovadas de la escuela. Las habitaciones pueden ser individuales, dobles o
cuádruples sin posibilidad de elección por parte del participante.
Los baños y las duchas son comunes y están en el interior de la residencia.
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Instalaciones
Aulas equipadas. Campos deportivos para la práctica del fútbol, rugby y críquet. Pistas de tenis. Pabellón de deportes para baloncesto,
voleibol y bádminton. Teatro. Comedor. Sala de arte. Capilla. Salas de ordenadores.

Comidas
horario
desayuno: de 8.00 a 8.45h
almuerzo: de 12.30 a 13.15h
cena: de 18.00 a 19.30h
El programa incluye pensión completa de lunes a domingo. Menús variados: comida escocesa, inglesa, mediterránea, etc.

Edad
De 9 a 17 años

Fechas y precio
6 de julio al 19 de julio
Residencia PC 2 semanas 2.285

6 de julio al 26 de julio
Residencia PC 3 semanas 3.050

qué incluye el precio
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Billete avión ida y vuelta.
Traslados ida y vuelta aeropuerto de destino-college y viceversa.
15 sesiones semanales de clases de inglés (15 horas) ( 9h a10:30 h y de 11h a 12:30 h )
1 excursión de día completo por semana.¹ Glasgow , St. Andrews.
1 excursión de ½ día por semana¹: Edimburgo, Stirling .
Actividades de tarde y noche.
Asistencia de monitor acompañante ².
Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.

Visita el parlamento escocés!!!!!!!!
Tasas aeropuerto no incluidas 245 aprox.
1GBP = 1.19
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