COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

CURSO DE INGLÉS VERANO 2018 EN REINO UNIDO
ALUMNOS A PARTIR DE 6º ED. PRIMARIA, EXALUMNOS Y FAMILIARES DE LOS MISMOS.
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Colegio Santa María del Bosque organiza un
Curso de Inglés en la ciudad de Boumemouth, en la costa sur de Inglaterra durante el mes de
junio/julio. La duración del curso será de 2 semanas.
Los alumnos conviven con familias inglesas que han sido preseleccionadas por la escuela e irán
acompañados y por profesora del centro.
Los menores de 16 años tienen actividades por la mañana como deportes acuáticos,
actividades deportivas y clases por la tarde de 13:30 a 17:30.
Los mayores de 16 años tendrán escuela por la mañana de 9:00 a 13:00 y actividades por la
tarde como parques temáticos, bolera, cine o bien actividades educativas como museos o
centros culturales.
Se realizarán dos excursiones opcionales semanales a lugares de interés como Londres, Oxford,
Bath…
Los alumnos interesados deben presentar la hoja de inscripción y el primer pago (495 € o 245 €,
si es socio/socia de la Fundación Docente) en concepto de matrícula seguro y billetes de avión,
antes del 30 de Enero de 2018. Una vez realizado la reserva, se convocará una reunión con la
profesora responsable del viaje.
El Segundo plazo deberá hacerse efectivo antes del 13 de Abril de 2018, mediante
transferencia bancaria en libras esterlinas a la cuenta de ESCOLAR CERVERA, S.A. número: ES26
2100 3785 8722 0001 0260 indicando el Nombre y Apellidos del alumno y presentar o adjuntar
justificante de la misma por correo electrónico a colegio@smbosque.es.
Duración
2 semanas

Fechas
del 30/06 al 14/07/2018

Importe

1.499£

Puede ampliar información sobre el curso en nuestra página Web o escribiendo a la profesora
encargada de realizar el viaje nuria.azores@smbosque.es
Una vez realizado la reserva, se convocará una reunión con la profesora
responsable del viaje para ultimar los detalles del mismo.
Deseando que, como en años anteriores, el curso sea de su agrado.
Reciban un cordial saludo.
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