Reino Unido
9 a 17 años - Residencia
El programa tiene lugar en St. Joseph’s College perteneciente a
la University of Reading.
Situado a 60 kilómetros de Londres, el colegio cuenta con un
fantástico campus con excelentes instalaciones tanto a nivel
académico, como de alojamiento y deportivo (piscina cubierta,
pistas de tenis, moderno polideportivo y numerosos campos para
deportes de equipo).

Alojamiento
Cada semana los jóvenes participan una excursión de día
completo en las que se realizan visitas de interés cultural y
turístico. Londres, Oxford y Windsor son algunos de los
posibles destinos.
Por la noche, después de la cena se organizan distintas y
divertidas actividades: concursos de talentos, noche de
casino, karaoke, olimpiadas, etc.

Fechas y Duración
Programa de Inglés
El programa de idioma es impartido por profesores jóvenes
y dinámicos que desarrollan las cuatro áreas fundamentales
del idioma (lectura, comprensión, escritura, y conversación)
especial énfasis en lograr una comunicación fluida y
aumentar la confianza de cada estudiante en su uso del
idioma. A su llegada al centro todos los jóvenes realizan un
test para conocer su nivel y formar los distintos grupos de
trabajo. El curso incluye 15 horas de clase por semana e
grupos de máximo 15 estudiantes.

Fechas de Comienzo
Del 5 al 19 de julio

Duración
2, 3 y 4 semanas

Último día de programa 2 de agosto, 2020

Precios 2020
2 semanas
2.130€

3 semanas
2.990€

4 semanas
3.850€

El Precio Incluye
Programa de Baloncesto
El programa está dirigido a todos los chicos y chicas
apasionados del baloncesto que quieren mejorar su juego
con la ayuda de los entrenadores profesionales de gran
experiencia.
Cada sesión está diseñada para trabajar en los fundamentos
del baloncesto. Las 12 horas semanales incluyen sesiones
específicas de tiro a canasta, pases, regates, etc. Nuestros
deportistas también participarán en mini ligas a lo largo de la
semana.
Los grupos de entrenamientos serán en función de la edad y
conocimientos de cada jugador.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en las residencias del colegio,
distribuidos según edad, en habitaciones individuales con los
cuartos de baño compartidos.
Todas las comidas se realizan en el comedor del colegio
salvo los días de excursión, en los que la comida de medio
día será un packed lunch.
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Alojamiento en el centro y pensión completa
15 clases de inglés por semana
12 horas semanales de baloncesto
Una excursión de día completo y una de medio día
por semana
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión las 24 horas por monitores locales
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión de ida y vuelta
Traslados de llegada y salida
Seguro opcional de cancelación

