PROGRAMA INTERNACIONAL
DE VERANO 2020

ESTANCIA DE DOS O
TRES SEMANAS
(Incluye una semana de
“ENGLISH AND ADVENTURE” con
alumnos nativos)

28 de junio - 19 de julio
28 de junio - 12 de julio

SEDBERGH SCHOOL

Edades: de 7 a 17 años
PRECIO:

El exclusivo colegio privado Sedbergh se encuentra en el norte
de Inglaterra, entre el Distrito de los Lagos y las praderas de
Yorkshire. Se trata de un centro de élite que organiza su propio
programa de verano con profesorado nativo. Al ser un programa
principalmente individual, la presencia de hispanohablantes es
muy baja.

3.990 € (estancia de tres semanas)
2.920 € (estancia de dos semanas)
SALIDAS DESDE LEÓN

PROGRAMA ACADÉMICO

EL PRECIO INCLUYE

Curso de inglés con otros estudiantes internacionales de 22 horas
semanales, con un máximo de 15 alumnos por clase. Las clases
serán impartidas por el profesorado nativo del centro. A lo largo
de la primera semana los alumnos tendrán la oportunidad de
interactuar con los estudiantes del centro en actividades que
ellos mismos organizan como parte de su programa escolar.

Vuelo i/v (con 1 maleta)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Traslados i/v tanto desde León al
aeropuerto como en Inglaterra
Alojamiento y pensión completa
22 horas semanales de inglés con el
profesorado del centro
Material escolar

Los alumnos podrán disfrutar de un completo programa de
deportes, entretenimiento y actividades de tarde/noche, así
como de excursiones a centros de interés histórico y cultural
como York, Edimburgo, Manchester, Liverpool y Londres.

Certificado de asistencia
Programa de actividades de tarde y
noche

ALOJAMIENTO

Programa de excursiones

Durante la primera semana, los
alumnos se alojarán en una
residencia de campo para luego
trasladarse a la residencia del
colegio Sedbergh de Casterton
durante las siguientes semanas.
Chicos y chicas se alojarán separadamente.

Seguro de asistencia médica y
responsabilidad civil
Supervisor acompañante(1 por cada 15
estudiantes)

Precio válido hasta 1abril 2020
Grupo mínimo de 12 niños

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

EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL

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

