PROGRAMA INTERNACIONAL
DE VERANO 2020

MOUNT KELLY SCHOOL
Mount Kelly se encuentra en la pintoresca localidad de
Tavistock, en la región del Devon (suroeste de Inglaterra), muy
cerca del Parque Nacional de Dartmoor y de la ciudad de
Plymouth. Con más de 100 acres de superficie, el colegio
cuenta con unas instalaciones inmejorables: canchas de rugby,
futbol, cricket, squash, una piscina exterior climatizada y una
piscina cubierta.
PROGRAMA ACADÉMICO
Curso de inglés con otros estudiantes internacionales de 20
clases semanales de 45 minutos, con un máximo de 15 alumnos
por clase. En las horas de clase los alumnos de nacionalidad
española serán repartidos para no coincidir en los mismos
grupos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Los alumnos podrán disfrutar de un completo programa de
entretenimiento y de actividades de tarde/noche, así como
una excursión de día completo y una de medio día a la
semana. La cercanía al pequeño y acogedor pueblo de
Tavistock hace de Mount Kelly un lugar ideal para que los
alumnos puedan acercarse a la gente y a la cultura Británica
de forma espontánea y natural.
ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán en la
residencia
del
Colegio,
en
habitaciones compartidas. Chicos y
chicas se alojarán en diferentes
edificios.

ESTANCIA DE DOS O
TRES SEMANAS
8 de julio - 29 de julio
8 de julio - 22 de julio
Edades: de 7 a 17 años
PRECIO:
3.134 € (estancia de 3 semanas)
2.432 € (estancia de 2 semanas)
SALIDAS DESDE LEÓN

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo i/v (con 1 maleta)
Traslados i/v tanto desde León al
aeropuerto como en Inglaterra
Alojamiento y pensión completa
20 clases semanales
Programa de actividades de tarde y
noche
Programa de excursiones
Seguro de asistencia médica y
responsabilidad civil
Supervisor acompañante (1 por
cada 15 estudiantes)

Precio válido hasta 1de abril 2020
Grupo mínimo de 10 niños
Av. Gran Vía de San Marcos 23, 3ºA
24001 León
Tel. +34987244251/+34605305954
info@abelloidiomas.es
www.abelloidiomas.es

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN SEMANAL:

MIX DE NACIONALIDADES 2019:

Av. Gran Vía de San Marcos 23, 3ºA
24001 León
Tel. +34987244251/+34605305954
info@abelloidiomas.es
www.abelloidiomas.es

