Inglés en Reino Unido

Inglés en Badminton School
Badminton School
OISE se distingue por ser una organización especializada únicamente en la organización
de cursos intensivos (coachings). En estos programas se realizan 5 horas de clase
diarias en grupos de máximo 8 estudiantes, con una cuota restringida de hispanohablantes.
Por la mañana (3,5 horas) se realizan clases al estilo tradicional y por las tardes (1,5
horas) se invita a un uso más espontáneo de la lengua en talleres de comunicación
communication skills workshops. Las clases se complementan con un completo
programa de actividades: fútbol, básquet, tenis, natación, bádminton; excursiones de
día entero como Oxford y salidas de medio día como Bowling en Bristol. Después de
la cena se continúan realizando divertidas y originales actividades dentro de la escuela
como film night, photography projects, teatro, board games, etc.

Alojamiento
Bristol
Badminton School se encuentra en la mejor zona residencial de Bristol, una ciudad universitaria que respira un ambiente joven e
internacional, especialmente en verano cuando se realizan infinidad de conciertos al aire libre y se puede disfrutar del paseo marítimo
en su plenitud. Además, la escuela La escuela dispone de excelentes instalaciones, entre las que se cuentan polideportivo, piscina,
pistas de tenis y acceso gratuito a Internet.

Alojamiento
El alojamiento tiene lugar en el mismo campus, en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles y cuádruples.

Edad
De 14 a 17 años
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Fechas
Programas de dos semanas: 07/07 al 20/07, 21/07 al 03/08, 28/07 al 10/08
Programas de tres semanas: 07/07 al 27/07, 21/07 al 10/08
Programas de cinco semanas: 07/07 al 10/08

Precio

PRECIO 2 SEMANAS

2.780 EUROS

PRECIO 3 SEMANAS

3.910 EUROS

PRECIO 5 SEMANAS

6.180 EUROS

Incluye
 Curso de 22,5 horas semanales de clase (máx. 8 estudiantes).
 Alojamiento en residencia, pensión completa y lavandería.
 2 excursiones semanales (una de día entero y otra de medio día)
 Programa completo de actividades.
 Traslados desde/al aeropuerto en Reino Unido. (desde Heathrow o Gatwick, llegadas de 11 a 19 y salidas de 13 a 19)
 Material didáctico.
 Certificado de progreso y asistencia.
 Seguro enfermedad y accidentes.
 Supervisión 24 horas.
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