EASTBOURNE
CENTRO URBANO -

PROGRAMA INTERNACIONAL
RESIDENCIAL Y FAMILIA
12-17 AÑOS-

ORGANIZA
ASTEX , 30 años siendo la empresa líder a nivel nacional en formación de idiomas en el extranjero a través de su departamento de
grupos, School Travel. La mejor garantía, experiencia, confi anza y
calidad.

CENTRO Y LOCALIZACIÓN
El programa tiene lugar en la ciudad de Eastbourne, conocida
por ser uno de los lugares más soleados de Inglaterra y, gracias a su
situación junto al mar en la costa sur, constituye un lugar ideal para
estudiar y disfrutar de las atracciones de la ciudad.
El campus de Estbourne college ( http://www.eastbourne-college.co.uk/Pages/home.aspx)
donde tiene lugar el programa, es de los más populares en Inglaterra. La dirección exacta es :
Eastbourne College, Old Wish Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 4JY

2 SEMANAS 2017
04/07-18/07
RESIDENCIAL: 2.095€

FAMILIA : 1.895€

Se encuentra 5 minutos andando de las principales atracciones de la ciudad. En
verano acuden al programa en torno a 350 estudiantes de diferentes nacionalidades. Cuenta
con piscina climatizada, pabellón de deportes, fantáticos campos de hierba para la práctica
de deportes y actividades al aire libre, pistas de tenis, sala de teatro con pantalla para proyecciones, etc.
El centro cuenta con la acreditación del BRITISH COUNCIL, organismo sinónimo de calidad de las escuelas de inglés del Reino Unido garantizando que los centros que acredita
cumplen sus estrictas normativas aplicables en todo el Reino Unido traspasando fronteras.

EL PRECIO INCLUYE
Traslados Aeropuerto Reino Unido
Programa académico de Inglés15
horas cada semana.
Programa de actividades por las
tardes y noches( 3 noches para los
estudiante alojados en familias)
Alojamiento según opción elegida
Programa de excursiones
Seguro médico de asistencia
Profesor/a del colegio
acompañante durante toda la
estancia

EL PRECIO NO INCLUYE
Bono transporte ( para opción en
familia)
Vuelo ida y regreso desde Madrid
gestionado por School Travel

CURSO INGLÉS CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Curso de 15 horas cada semana, con un máximo de 15 alumnos por clase . Diferentes profesores. Prueba de nivel el primer día y certificado con número de horas al finalizar la
estancia. Todos los profesores están acreditados para impartir clases de inglés a estudiantes
internacionales.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Completo y variado programa de actividades culturales y deportivas por las tardes y noches
siempre dirigidas por monitores nativos :
Deportes, taller de teatro, diseño de camisetas, manualidades, sesión de cine, Fashion show,
etc. todas ellas dirigidas por monitores nativos.
( los estudiantes que elijan opción en familia se le incluye 3 noches de evening program)
Se incluye semanalmente 1 excursión de jornada completa a destinos coo Londres, Brighton, Oxford... además de 1 excursión de media jornada Bodiam Castle,
Beachy Head y el Parque Nacional de South Downs, y las ciudades medievales de Rye and
Lewes... (destinos pte de confirmación).

ALOJAMIENTO: RESIDENCIA O FAMILIA

Residencia: El colegio cuenta con diez edificios situados dentro y a las afueras del campus
( 4 minutos andando. Las habitaciones son compartidas en régimen de pensión completa.
Los desayunos, comidas y cenas se disfrutan en la cantina del colegio. Los excelentes menús
incluyen opción vegetariana, además de una gran selección de platos fríos y calientes junto
con ensaladas. Familias anfitrionas: La mejor manera de conocer la cultura y forma del
vida del país que se visita. Familias nativas locales en la ciudad de Eastbourne. Desayuno y
cena con la familia y comida (caliente) en la cantina del colegio.

