COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

CURSO DE INGLÉS VERANO 2020 EN REINO UNIDO
ALUMNOS A PARTIR DE 6º ED. PRIMARIA1,
EXALUMNOS Y FAMILIARES DE LOS MISMOS.
Para darles a conocer los detalles del curso de Inglés que como todos los años organiza
el Colegio Santa María del Bosque en la ciudad de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra,
les convocamos a una reunión con la responsable del viaje para poder aclararles cuantas
dudas puedan tener próximo martes día 28 de enero de 2020, a las 17’15 horas en el Colegio
de la C/ Gaviota, 14.
El curso tendrá una duración de dos semanas (del 28 de junio al 12 de julio) con la
Escuela Southbourne School of English, centro adscrito al British Council.
Consta de asistencia a clases por la mañana y actividades por la tarde (o a la inversa, si
los alumnos son menores de 16 años) las cuales varían según los diferentes programas
educativos: actividades deportivas al aire libre, deportes de playa, deportes acuáticos;
actividades de ocio y tiempo libre como parques de atracciones, splashdown, relaciones
humanas, partidos internacionales, bolera, piscina cubierta o bien actividades educativas,
visitas a museos, centros culturales...
El curso se compone además de excursiones opcionales semanales a lugares de interés
como Londres, Warner Bros. Studio Tour. The Making of Harry Potter2, Christchurch, Oxford, Bath,
Winchester, Salisbury o Stonehenge...

Sin otro particular reciban un cordial saludo.
Florencio Azores Ruiz
1 Consultar

Director Titular

otras Edades
Está asegurada la reserva para 9 alumnos para el Warner Bros. Studio Tour. “The Making of
Harry Potter”, un número superior está sujeto a la disponibilidad del parque.
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Los alumnos Socios de la Fundación Docente tendrán un descuento de100 €
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