¿Quién es British Summer?
• 25 años de experiencia en el sector
• Miembro de las asociaciones más importantes del sector: ASEPROCE, AECAE y
ACADE.

• Oficinas en 4 provincias y delegaciones en toda España.
• Equipo formado por 20 personas, 3 en Valencia. En verano alcanza los 175
empleados.

• Casi 3.000 estudiantes en 2011
•La Oferta más amplia del sector: cursos de 8 idiomas en 20 países diferentes, para
niños, jóvenes y adultos

Nuestros +
• La más amplia cobertura de seguro médico, de accidentes y responsabilidad
civil.

• En los cursos de verano:
Coordinador/a local del programa.
Monitor durante el viaje y estancia en todos los programas dedicado a la
atención directa del alumno.

 Landed: nuestra blog en internet con comentarios y fotos de padres y
alumnos.

Asistencia telefónica 24h y

sistema de avisos SMS.

• Experiencia consolidada con partners de confianza.
• Única organización española en diversos cursos.
• Seguimiento directrices establecidas por los padres / tutores.
• En colaboración con Webschool, disponible curso on-line todo el año.

• LOCALIZACIÓN: CAMBRIDGE
• TIEMPO DE VIAJE DESDE EL AEROPUERTO:
-Stanted: 50km aprox. (30 min)
-Luton: 63 km aprox.
-Heathrow: 113 km aprox.
• DURACIÓN: 2 semanas
LOCALIZACIÓN
Camdridge es una ciudad universitaria muy antigua, capital del condado
de Cambridgeshire a orillas del rio Cam.
Se encuentra aproximadamente a 80 km de Londres y la rodean villas y
pueblos.
Su fama la debe sobre todo a la universidad, y al estar habitada por
estudiantes, tiene uno de los mejores ambientes y una história cultural
envidiable, llena de museos y monumentos.
Cambridge es una ciudad pequeña, en que las distancias no son muy
grandes y todas las atracciones principales están cerca de la escuela.

CLIMATOLOGÍA
Cambridge tiene un clima templado con veranos suaves, aunque las
tardes-noches sean mas frías y finas y persistentes lluvias durante el
invierno.

CENTRO DE ESTUDIOS

Las clases se imparten en una escuela con excelentes
instalaciones ya un paseo de 20 minutos del centro de la
ciudad.
•La escuela incluye aulas excelentes, una confortable
sala de encuentro, y dispone de un centro con
instalaciones deportivas.
•Nuestro
personal
docente
es
profesional
y
proporciona información y apoyo para ayudar a los
estudiantes a mejorar la confianza en el habla del
inglés.

ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
TRASLADOS DESDE LA FAMILIA
•Promedio de viaje a la escuela (centro ciudad): 30-45 minutos de viaje en autobús.
Con el fin de asistir a todas las actividades, los estudiantes deben comprar un pase de
autobús.
Un pase de autobús semanal cuesta aproximadamente £ 13 p / w, y se pueden comprar
en el autobús. (Este precio está sujeto a cambios.)

HABITACIONES E INSTALACIONES
•Habitación doble: comparten habitación con otro estudiante de diferente nacionalidad y
el mismo sexo.
•Baño compartido.
•Las habitaciones incluyen mesa/escritorio donde los estudiantes pueden hacer sus tareas
(y si no en la habitación, un lugar para el estudio será proporcionado en un área común).
•Los estudiantes también se les proporcionará acceso a las zonas comunes.
•Teléfono: todos los estudiantes tendrán acceso libre a un teléfono y se les permite aceptar
llamadas entrantes. Si los estudiantes quieren hacer llamadas de teléfono deben utilizar
una tarjeta telefónica.
•Ropa de cama incluida, los estudiantes deben traer sus propias toallas (ropa de cama y
toallas se limpian una vez a la semana).
•Lavandería: servio de lavandería será proporcionado por la familia una vez por semana
IMPORTANTE
En el momento de la reserva British Summer debe ser informado de cualquier condición médica,
alergias o medicamentos que necesitan ser tomados por los estudiantes. British Summer se esforzara
por encontrar un proveedor de alojamiento que pueden aceptar a los estudiantes con problemas
de salud. Esto es importante ya que, si British Summer no es informado d esto por adelantado, no será
posible asumir la responsabilidad si el proveedor de alojamientos se niega a aceptar al estudiante en
su caso.

PLAN DE COMIDAS
Alojamiento con pensión completa: las familias
ofrecen a los estudiantes el desayuno, la comida (en
días alternos) y cena (en días alternos). Los demás
días los almuerzos y cenas serán suministradas en el
centro de estudios.

•Desayuno: normalmente es lo que se
conoce como “desayun continental”, suele
componerse de té, café, tostadas, mermelada y cereales.
•Comida: almuerzo en el comedor de la
escuela de lunes a viernes y las familias los
fines de semana: una combinación de
comidas calientes y frías.
•Cena: Una comida caliente, por ejemplo las
pastas / pollo / carne / cerdo / pizza /
hamburguesas y agua, se proporcionará a su
casa de familia.

PROGRAMA ACADÉMICO

Inglés General - 20 clases de 45 minutos cada una por semana. El curso ayudará a mejorar las habilidades
del idioma inglés, centrándose en las áreas clave: leer, escribir, hablar y escuchar. Se hará un fuerte énfasis
en el habla y el uso de la lengua con confianza y fluidez
Nuestro personal docente y profesional está dedicado a proporcionar información y apoyo para ayudar a
los estudiantes a construir la confianza para hablar en Inglés.
Clases Internacionales
Los estudiantes asisten a sesiones de la mañana de clases de una semana, la próxima semana asisten a
sesiones de la tarde.

PROGRAMA SOCIAL Y ACTIVIDADES
Con solo 55 minutos en tren al centro de Londres, las actividades no lectivas consisten en visitas al centro de la ciudad donde
se puede experimentar la cultura de la ciudad con visitas a museos y Colleges, y el ambiente olímpico sl ser sede de algunos
deportes.
Una excursión de día completo los sábados (a Londres) y sesiones deportivas durante la semana ayudan a mantener a los
estudiantes ocupados todos los días.

CALENDARIO SEMANAL EJEMPLO DE ACTIVIDADES*
DOMINGO

LUNES

Llegada a Inglaterra

MAÑANA – Exámen
de ubicación y
lecciones

MARTES
MAÑANA – Clases

MIERCOLES

JUEVES

MAÑANA - Clases

MAÑANA – Clases

TARDE –Juegos

TARDE –Museos

TARDE –Visitas

NOCHE – Deportes
noche

MAÑANA - Clases

TARDE- Deportes &
Juegos

TARDE: Cambridge
tour de orientación

NOCHE – Disco/
Fiesta de bienvenida

VIERNES

NOCHE – Noche de
cine

NOCHE-Tarde libre

*Este calendario es provisional y está sujeto a cambios.
*Algunas entradas no están incluidas
*Las clases pueden ser realizadas en la mañana o en la tarde (o se pueden mezclar ambos horarios)

NOCHE- Noche de
fiesta. Desfile de
moda

SABADO

Día de excursion
completa

CALENDARIO SEMANAL EJEMPLO DE ACTIVIDADES*
DOMINGO

Día Libre

LUNES
MAÑANA – Deportes

MARTES
MAÑANA – St Juan
College Tour

MIERCOLES

JUEVES

MAÑANA – Natacion

MAÑANA –
Excursion a Ely

TARDE –Clases

TARDE –Clases

NOCHE – Night Club

NOCHE-Tarde libre

TARDE: Clases

VIERNES
MAÑANA – Compras

TARDE- Clases
TARDE –Clases

NOCHE – Quiz Night

NOCHE- Talent
show disco

NOCHE – Murder
Mistery

*Este calendario es provisional y está sujeto a cambios.
*Algunas entradas no están incluidas.

*Las clases pueden ser realizadas en la mañana o en la tarde (o se pueden mezclar ambos horarios).

SABADO

Día de salida

FECHAS DEL PROGRAMA

Duración:
2 semanas
8 al 21 de julio
Precio: 1.870 euros (sujeto a cambios según los precios de los billetes
aéreos para la fecha de compre).

EL PROGRAMA INCLUYE…
• Monitor acompañante (o dos según presupuesto seleccionado).
• Coordinador local encargado de la coordinación de visitas, excursiones y demás actividades.
• Asistencia continua de British Summer a participantes y padres, con teléfono de emergencia.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
•20 clases de 45 minutos de inglés a la semana (15 horas semanales).
• Programa de actividades supervisado.
• 5 actividades de medio dia y 4 actividades de tarde a la semana
• 1 excursión de día completo para los estudiantes que se alojen un mínimo de dos semanas.
• Seguro médico y de accidentes privado, con todo tipo de coberturas, incluyendo responsabilidad civil.
• Mochila de British Summer, que además de un regalo, supone una herramienta muy útil de localización y control de
aeropuertos, excursiones y actividades de grupo.

