




DESTINACIÓN

● Ciudad de 94.000 habitantes

● Condado de Sussex

● A 1 hora y 50 minutos de Londres

● Ciudad con playa

● Una de las villas con más horas de sol del Reino Unido

● Centro histórico con zona comercial

CONTENIDO

EASTBOURNE



DESTINACIÓN

● Escuela a 10 minutos de la playa y a 20 minutos del centro

● Situada en una tranquila zona residencial

● Edificios antiguos totalmente reformados

● Clases luminosas e interactivas

● Otras instalaciones: Polideportivo, biblioteca, cantina, 

auditorio, aulas de danza, espacios verdes, piscina 

climatizada, pistas de tenis ...

ST. ANDREW’S SCHOOL

EASTBOURNE



DESTINACIÓN

● Clases de lunes a viernes

● Mañana (de 9.00h a 12.30h) con una pausa de 30 minutos.

● El primer día de curso se hará un examen para saber el 

nivel de cada alumno y asignarle su grupo.

● Habrá un máximo de 15 estudiantes por aula.

● Se dará todo el material necesario para el curso.

● El último día de curso se les dará un diploma.

LAS CLASES

EASTBOURNE



DESTINACIÓN

● Combinan actividades culturales, deportivas y de cohesión 

de grupo. Como por ejemplo: fútbol, tenis, piscina, tesoro 

hunt, teatro, múscia, entre otros.

● Una excursión de medio día por semana. Esta puede ser 

en: Brighton, Worthing o Hastings.

● 3 Actividades de la tarde a la semana, puede ser: Disco, 

Karaoke, cine, Talent Show ...

ACTIVITATS DE TARDE Y NOCHE

EASTBOURNE



DESTINACIÓN

● 1 excursión de día entero los sábados.

(Londres o Canterbury)

EXCURSIÓN

EASTBOURNE



● Las estancias en familia son una oportunidad magnífica 
para aprender el idioma y la cultura local.

● Es importante no tener un concepto apriorístico sobre el 
concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del 
término pero otras son monoparentales, tienen diversos 
orígenes y un gran número de ellas tienen a otros 
estudiantes de diferente nacionalidad en casa.

● Hay un servicio de bus privado de la familia a la escuela y 
de la escuela a la familia

FAMILIA

DESTINACIÓN
EASTBOURNE



DESTINACIÓN

● Test de nivel al principio del programa
● 15 sesiones semanales de inglés y material didáctico
● Alojamiento en familia y pensión completa con 1 estudiante español 

por familia
● Servicio de bus privado de la familia a la escuela y de la escuela a 

la familia
● Certificado de curso
● Excursión de día entero
● Actividades o excursión de medio día durante las tardes
● Actividades de noche
● Traslado aeropuerto - punto de encuentro con las familias - 

aeropuerto
● Seguro médico (ilimitada) y de responsabilidad civil
● Teléfono de asistencia 24 horas
● Seguimiento del curso por parte de British Summer

EL PRECIO INCLUYE

EASTBOURNE

● Seguro de cancelación (40 €)
● Vuelo

EL PRECIO NO INCLUYE

2 SEMANAS (06/07/19 - 20/07/19) 1.520€ *
3 SEMANAS (06/07/19 - 27/07/19) 2.030€ *
4 SEMANAS (06/07/19 - 03/08/19) 2.520€ *

*Divisa a comunicar 1,14€

FECHAS Y PRECIOS


