BOURNEMOUTH
BEET
Del 2 de enero al 14 de diciembre
La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de dos salas de
ordenadores, además de WIFI en todo el edificio y biblioteca.
EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 en casas de estudiantes.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana.
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha,
aseo, cocina y salón con televisión.
Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado.
Día de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. del
sábado.
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SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Del 25 de junio al 27 de agosto) en familia: 32
€ por semana TEMPORADA ALTA (Del 26 de junio al 27 de agosto) en casas: 26 €
SUPLEMENTO
por semana Por trayecto, desde Heathrow: 229€; desde Gatwick: 241 €; desde
TRANSFER:
Bournemouth: 85€
Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente y, en las
siguientes fechas, estará incluido un tour por la ciudad: 2 y 29 de enero, 26 de febrero, 26 de
marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 2, 9, 16, 23 y 30 de julio, 6, 13 y 28 de agosto, 24
de septiembre, 22 de octubre y 19 de noviembre.
Nivel mínimo requerido es elemental.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula (14 en julio y agosto)
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje.
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio culturales.

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo y 27 de
agosto. La escuela permanecerá cerrada del 14 de diciembre al 2 de enero de 2019.

