Inglés en Reino Unido

Bath - Atworth (incluye vuelo y monitor
acompañante)
Bath

Bath, al suroeste de Inglaterra, a pocos kilómetros de Bristol, es famosa por sus
balnearios y sus aguas termales. Es uno de los centros universitarios más importantes
del país y su ambiente estudiantil se combina con una amplia variedad de atracciones
culturales, así como restaurantes y 'boutiques', que hacen de Bath una de las ciudades
más visitadas de Gran Bretaña. Si quieres disfrutar de la combinación de lo moderno y
lo histórico en una ciudad repleta de encanto, ven y conoce Bath mientras realizas uno
de nuestros cursos de inglés.

La escuela
La Stonar School se encuentra en el corazón de un increíble parque privado de
más de 80 hectáreas de terreno con idílicas vistas y con la ventaja de estar a sólo 20
minutos de Bath, la ciudad Patrimonio de la Humanidad. La escuela fue fundada en
1900 y se trasladó a Wiltshire en los años cuarenta.

contenido del programa
Viaje
Desde el aeropuerto de Gatwick a la Stonar School hay aproximadamente 2 horas de
trayecto en autobús.
Programa académico
El primer día de curso, los estudiantes harán una prueba de inglés para conocer el nivel
que tienen y asignarlos a su clase correspondiente. También se repartirá todo el
material necesario para seguir el curso.
El horario de clase es de 9h a 12:30h en el turno de la mañana con un total de 15
sesiones semanales de clase.
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, squash, fútbol, rugby, bádminton, natación,
hockey. Danza. Talleres de arte. Teatro. Discoteca, juegos, cine, barbacoas.
Excursiones
1 excursión de día completo por semana¹: Oxford, Londres, Cardiff.
1 excursión de ½ día por semana¹ : Bath, Bristol, Exeter.
Opciones extra
Complementa tu curso con 8 horas de clases profesionales de golf, danza, hípica, tenis o
Extra English.

Alojamiento
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Los estudiantes se alojarán en una de las cinco residencias renovadas de la escuela: York, Curnow, Hart, Ganbrook o Fuller. Todas ellas
disponen de amplias zonas comunes, salas de Tv y de ordenadores.
Las habitaciones son mayoritariamente dobles o triples, aunque también hay la posibilidad de que los participantes más jóvenes se
alojen en habitaciones múltiples (hasta 5 participantes). Por otro lado están los baños y las duchas adjuntas para chicos y otros para
chicas.

Instalaciones
Aulas equipadas. Piscina cubierta. Campos deportivos para la práctica del fútbol, rugby y críquet. Pistas de tenis. Pabellón de deportes.
Teatro. Comedor. Salas de ordenadores. Estudio de música. Picador. Estudio de danza. Sala de arte.

Comidas
8:00-9:00 Desayuno
12:00-13:00 Comida
18:00-19:00 Cena
Buffet con mucha variedad. En el desayuno siempre hay pastas, leche, zumos, cereales, yogures, tostadas, etc. y depende del día,
huevos (huevos revueltos/huevos cocidos) salchichas, bacon, etc. Los vegetarianos tienen opción tanto en almuerzo como en cena. En
comida y cena siempre suele haber opción de pasta y ensaladas.

Edad
De 10 a 16 años

fechas y precio

6 de julio al 20 de julio
Residencia PC 2 semanas 2.485

6 de julio al 27 de julio
Residencia PC 3 semanas 3.225

Opciones extra

Golf: +175/semana
Danz: +170/semana
Equitación:+250/semana
Tenis: +175/semana
Extra English: +160/semana
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 ( 9h a 12:30 h ).
1 excursión de día completo por semana¹: Oxford, Londres, Cardiff.
1 excursión de ½ día por semana¹: Bath, Bristol, Exeter.
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Actividades de tarde y noche.
Asistencia de monitor acompañante ².
Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa.
Aprende a hacer tu propio queso Cheddar !!!!

Tasas aeropuerto no incluidas 134 aprox.
1GBP = 1.19
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