
ESTANCIA 
LINGÜÍSTICA EN 
BOURNEMOUTH

2018

DEL 30 DE JUNIO AL 21 DE JULIO



BOURNEMOUTH

v El viaje está destinado a los alumnos de 6º de Primaria y a toda la Secundaria. 

v Supone una oportunidad única para mejorar las habilidades lingüísticas de los 

participantes además de divertirse, participar en numerosas actividades y vivir una 

experiencia inolvidable

v Bournemouth, situado a dos horas de Londres, en el sur de Inglaterra  es un centro 

vibrante, a orillas del mar, muy popular entre alumnos de diferentes nacionalidades que 

desean mejorar su nivel de inglés.



BOURNEMOUTH



ETC
v Este programa está diseñado conjuntamente por Wisdom School y la Escuela ETC situada en 

Bournemouth. 

v La Escuela está acreditada por el British Council. Se encuentra en el centro de Bournemouth a 10 
minutos de la playa.

v Los estudiantes acudirán a clase de lunes a viernes (20 horas semanales).

v Los alumnos se alojarán en una de las tres residencias que ETC ofrece. Allí estarán en continuo 
contacto con estudiantes de otros países y monitores nativos lo que les dará la oportunidad 
constante de practicar el inglés y conocer gente nueva. Compartirán habitación con otro 
compañero de Wisdom School. Todas ellas disponen de baño privado.

v Los alumnos estarán supervisados las 24 horas, tanto por monitores de ETC como por nosotros. 

v Los alumnos disfrutarán de pensión completa (desayuno, comida y cena) en el buffet de la 
residencia y en la propia escuela. Los días de excursiones o salidas, se les proveerá un ‘packed
lunch’.

El hecho de alojarse en la residencia, supone que los alumnos no necesitarán ningún tipo de 
transporte para ir a la escuela cada día.



ETC

Entre sus instalaciones ETC cuenta con:

v Biblioteca
v Sala de ordenadores
v Modernas clases con pizarras digitales
v Cafetería
v WiFi gratuito
v Zona de picnic exterior





EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

El curso incluye varias excursiones y visitas semanales, algunas de día completo y otras de medio 
día:

Londres                                                                      

Bath

Stonehenge

Oxford

Jurassic Coast

Salisbury

Thorpe Park (uno de los mejores parques de atracciones de Reino Unido)

Splashdown (parque acuático)



EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

El programa incluye una variedad de actividades lúdicas y deportivas dedicadas al ocio de los alumnos
cuando no están en clase, algunas de esas actividades son las siguientes:

v Deportes en la playa

v Laser quest

v Museos

v Bolera

v Bicis

v Noche de cine

v Disco



FECHAS, PRECIOS Y VUELOS

Fechas:
Salida: 30 de Junio de 2018
Regreso: 21 de Julio de 2018
(3 semanas)

Precios:

2.440 € (con un grupo de 10 alumnos o menos)    Como siempre los pagos se abonarán
2.240 € (con 15 alumnos o más)                                 en varios plazos.     

Vuelos:

Al Aeropuerto de Gatwick con la compañía Norwegian. Horario aún por determinar.
Incluye equipaje facturado de 20 kg.



En el viaje todos los participantes necesitarán llevar :

üDNI actualizado Y PASAPORTE actualizado. (Ambos documentos)
üJustificante médico en el caso de que sea necesario.
üTambién necesitarán la Tarjeta Sanitaria Europea.

Seguro de asistencia en viajes y accidentes incluido en el curso.
Profesores acompañantes: Teacher África y Joaquín.

IMPORTANTE



PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Aquellas familias interesadas en que sus hijos acudan al viaje, deben mandar un mensaje por 
plataforma a Teacher África informando del nombre y curso del alumno en cuestión. También deberán 
ingresar 350 € en concepto de entrada en la cuenta del Banco Santander :

ES 48 0049 1921 4225 1017 3718   antes del 5 de Febrero.

Igualmente para cualquier duda podéis poneros en contacto con Joaquín o Teacher África vía 
plataforma.

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.


