BROADSTAIRS
INGLATERRA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

Broadstairs es una de las localidades costeras más importantes del condado de Kent, pues es uno de los principales
destinos turísticos del sur de Inglaterra.
Con el sobrenombre de “el jardín de Inglaterra”, actualmente, miles de estudiantes de inglés de todo el mundo eligen
Broadstairs para realizar cursos de inmersión lingüística durante el verano.
El escritor Charles Dickens vivió en Broadstairs desde 1837 en
adelante, escribiendo gran parte de su novela David Copperfield durante su estancia en la localidad.

Estancia

Curso de inglés

Actividades

Pensión completa
con residencia en
familias

3 horas de clase
diarias por día
lectivo

Multinacional
afternoon activities

Excursiones
(por semana)
1 excursión de día completo
a Londres.

Multinacional evening
activities

1 excursión de medio día
a Canterbury

Ejemplo de los horarios y actividades que se realizan:
El programa de actividades y horarios son orientativos. Las actividades podrán
variar en función de cuestiones organizativas.
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3 horas
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Clases
3 horas

Excursión de día completo a Londres

TARDE

Yincana

Bolera

Excursión a
Canterbury

Senderismo a
Ramsgate

Deportes

TARDE
NOCHE

Karaoke

Barn dance:
Espectáculo con
música en directo

Discoteca

Cine

Cultural quiz

*

El curso no incluye los vuelos de ida y vuelta (Oxford Crew S.L realiza el servicio de búsqueda y reserva de vuelos).

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
MULTINACIONAL

Curso:

Características del curso
en Broadstairs
EL COLEGIO
El centro escolar, es uno de los centros especializados
en la enseñanza de inglés para extranjeros más importantes de Reino Unido.
Con más de 20.000 alumnos al año, garantiza la realización de cursos de inmersión lingüística en un ambiente
multinacional que favorece la práctica del inglés.
Características de las clases
•
Clases diarias
•
Grupos multinacionales
•
Número máximo de alumnos/clase: 15
•
Certificado de nivel al finalizar el curso
•
Cursos acreditados por British Council
Metodología
•
Prueba de nivel inicial
•
Formación de grupos de acuerdo a niveles europeos
(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Clases orientadas a fomentar la habilidades de
expresión y comprensión oral

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
MULTINACIONAL

ESTANCIA
Las familias en las que residen los estudiantes son cuidadosamente seleccionadas por nuestra escuela de Broadstairs.
Los alumnos pueden decidir compartir casa con compañeros del mismo grupo o residir en la familia como único
español (solo mayores de 14 años).
El desayuno y la cena se realizan en las casas anfitrionas y
para el almuerzo (en la opción de pensión completa), los
alumnos podrán acudir a un gran número de restaurantes
y tiendas del centro de la localidad, donde podrán pedir
los menús especiales que los establecimientos tienen concertados con nuestro centro. Se les facilitarán unos tickets
diarios canjeables sin coste alguno.
Las dietas especiales que necesiten alumnos con necesidades alimenticias concretas, como celíacos, diabéticos, etc
no tendrán ningún coste extra.

PROFESORES
Un profesor gratis por cada 15 alumnos. Incluye:

EL PRECIO INCLUYE
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•

Curso de 6 noches y 7 días
3 horas de clase diarias por día lectivo
Estancia en familias en régimen de media pensión
Multinacional afternoon activities
Multinacional evening activities
1 excursión de día completo a Londres
1 excursión de medio día a Canterbury
Certificado de asistencia acreditado por British Council
Acompañamiento de un miembro de Oxford Crew
durante la estancia
Seguro de viajes
Traslados ida/vuelta a aeropuerto
Estancia de 1 profesor gratis por cada 15 alumnos

OPCIONES EXTRA
•
1 día más de curso
•
Pensión completa

OXFORD CREW
DELEGACIÓN ESPAÑA
Callejón de Arenas, 4
18005 (Granada)
T. (+34) 957 11 25 85
hello@oxfordcrew.es
www.oxfordcrew.es

•

Teacher training course que se imparte a los profesores durante la estancia. Estas clases están orientadas
a la práctica avanzada del idioma y metodología de
enseñanza. Los profesores tendrán la posibilidad de
discutir sobre temas pedagógicos con colegas de
diferentes nacionalidades. El curso está centrado en
práctica avanzada del idioma, metodología y recursos didácticos. Todos los asistentes a dicho curso
obtendrán un certificado de asistencia certificado por
el British Council.
Pensión completa con estancia en familia en habitación individual.
Una plaza en todas las excursiones y actividades
anteriormente mencionadas.

