WESTGATE ON SEA
INGLATERRA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

ACTIVITY INTEGRATION:
Los alumnos recibirán clases de inglés en un centro especializado con profesores nativos. Para fomentar una mayor práctica
real del idioma, organizamos actividades con alumnos ingleses
durante la estancia y se alojarán en familias inglesas.
Westgate-on-Sea es un pequeño pueblo costero del sureste
de Inglaterra, en el condado de Kent, conocido por sus blancos
acantilados. Su ambiente acogedor y seguro, unido a la multinacionalidad del curso, hacen de este destino un referente para
los programas de inmersión lingüística de corta duración.

Estancia

Curso de inglés

Pensión completa
con residencia en
familias

4 horas de clase
diarias

Actividades

Excursiones
(por semana)

Evening activities
Afternoon activities

1 excursión de día completo
a Londres

2 or 3 activities
integration with english
kids

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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Clases
4 horas
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4 horas

Clases
4 horas

TARDE

Yincana

Bolera

1 Excursión de medio día
a Canterbury

Senderismo
Margate, visita del
Turner Center y old
town

Deportes
(Activity
Integration)

Excursión de día
completo a
Londres

TARDE
NOCHE

Welcome
evening
(Activity
Integration)

Murder mistery
night

Drum workshop

Cultural Quiz
(Activity
Integration)

Evening with
host families

*

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

Características del curso
en Westgate on Sea
EL COLEGIO
El curso de inmersión lingüística incluye un completo
programa de actividades animadas y supervisadas por
personal nativo del centro de enseñanza y se compartirán algunas actividades con alumnos de colegios de
la zona.
De esta forma, se ofrece a los alumnos un entorno
relajado y divertido para poder practicar inglés.
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ESTANCIA
Las familias en las que residen los estudiantes son
cuidadosamente seleccionadas por nuestra escuela en
Westgate on Sea.
Los alumnos deben alojarse por parejas en las familias
inglesas.
Los alumnos tendrán incluida en la estancia el desayuno,
packed lunch y cena

Características de las clases
•
Clases diarias
•
Número máximo de alumnos/clase: 15
•
Certificado de nivel al finalizar el curso
•
Cursos acreditados por British Council

Las dietas especiales que necesiten alumnos con necesidades alimenticias concretas, como celíacos, diabéticos,
etc no tendrán ningún coste extra.

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

PROFESORES
Un profesor gratis por cada 15 alumnos. Incluye:
•

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Curso de 6 noches y 7 días en Westgate-On-Sea
Curso de 4 horas/día lectivo de inglés
Estancia en familias inglesas en régimen de pensión
completa
Programa de actividades tanto de tarde como tarde
noche y programa de actividades de integración con
alumnos ingleses
1 excursión de medio día a Canterbury y una excursión de día completo a Londres
Certificado de asistencia acreditado por el British
Council
Acompañamiento de un miembro de Oxford Crew
durante la estancia
Seguro de viajes
Traslados ida/vuelta a cualquier aeropuerto de Londres.
Estancia de 1 profesor gratis por cada 15 alumnos

OPCIONES EXTRA
•
1 día mas de curso

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

•

Pensión completa con estancia en familia en
habitación individual.
Una plaza en todas las excursiones y actividades anteriormente mencionadas.

