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PRESENTACIÓN

Conoce todo lo necesario
antes de viajar
Reunión con tus
compañeros y tutor
acompañante antes del
viaje para conocer los
detalles de última hora.

Todo esto hace que
cada alumno/a conozca
perfectamente su
programa y tenga la total
confianza el día de salida.
Nuestros tutores acompañantes
garantizan la atención
profesional en destino y desde
España, nuestro equipo 24
horas a disposición de todos
los padres.
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Vive tu verano
con nosotros
Welcome to EB Summer Courses
Un año más...
Un año más tenemos el
placer de invitaros a conocer nuestros curso en el
extranjero para el verano
2019. EB Summer Courses ha preparado una gran
oferta de destinos para niños, adolescentes y young
adults (16-20 años) en
Inglaterra, Irlanda, Canadá, y USA. Todo para que
vuestos hijos/as aprendan
inglés con las más novedosas metodologías en entornos seguros y de calidad.
En EB Summer Courses
organizamos nuestros proEstrella Bermejo
gramas en colegios pertenecientes a reconocidas
organizaciones educativas: British Council, English UK,
ALTO, y ACCET. Las magníﬁcas instalaciones, el contacto
directo con familias, profesores y coordinadores locales
nos permiten ofrecer las máximas garantías de calidad en
cada uno de nuestros programas. Cada año preparamos
nuestros cursos con la mayor ilusión, poniendo todo el
cariño y profesionalidad en cada uno de ellos, ofreciendo
nuevos y atractivos destinos para nuestros alumnos.
Y es que, año tras año, centeneras de niños y adolescentes aprenden inglés con nosotros a través de la experiencia de viajar, conocer otras gentes y compartir momentos
con amigos
Somos una agencia familiar que trata a cada alumno de
manera personalizada. Contacta con nosotros y podremos aconsejaros sobre el destino que mejor se adapte a
las preferencias de vuestros hijos/as. Fútbol, danza, tenis,
1x4… estamos seguros que podrás encontrar el curso que
estás buscando para tu hijo/a.
La mayoría de nuestros alumnos nos conocen a través de
sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
etc y un alto porcentaje repite cada año esta experiencia
con nosotros. Nos gustaría que formaras parte de esta
gran familia de la que tenemos el placer de cuidar cada
verano.
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Muchas gracias

Estrella Bermejo

3

ia
c
n
a
t
s
e
u
t
Vive cada momento del día..
POR LA MAÑANA:

A MEDIODÍA:

Nos levantamos pronto
para aprovechar bien el
día. Los alumnos de familia, se desplazan al colegio
después de desayunar en
la casa y los alumnos que
viven en campus, generalmente desayunan y van
directos a las clases, que
tienen una duración de 3
horas y media incluyendo
el descanso.

Todos comen en el colegio y se
toman un pequeño descanso para
comenzar la actividad de tarde.

ACTIVIDAD DESPUÉS
DE CENAR:

ACTIVIDAD DE TARDE:
Cada día por la tarde se organizan
actividades deportivas, lúdicas, culturales o visitas a lugares de interés
junto con el resto de alumnos de
otros países.

En este caso diferenciamos
a los alumnos de residecia,
que viven en el propio colegio, para quienes todos los
días se organizan diferentes
actividades junto con el resto de alumnos de otros países. Los alumnos de familia
tienen organizadas una o
dos actividades después de
cenar cada semana, el resto
de los días se quedan en la
casa.

Cada semana tenemos una excursión
de día completo y otra de medio día.

Aquí os ofrecemos dos ejemplos de programas, uno con estancia en familia y otro
en residencia. Aunque variará dependiendo del destino elegido.

RESIDENCIA
07:30/08:30
09:00/ 12:30
12:30
14:00/17:30

SUNDAY
New
student
arrivals or
Activities
at the
college

MONDAY

TUESDAY

FAMILIA
09:00/ 12:30
12:30
14:00/17:30

Afternoon activitiessports, arts & crafts,
drama and dance

22:30
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Afternoon activitiessports, arts & crafts,
drama and dance

Half day trip
to Brighton

SATURDAY
Full day trip
to London

Lunch

Packed
lunches are
provided

Dinner
"Get to
know you"
activities

Disco

Fashion
Show

Impossible
tasks

Treasure
Hunt

Casino
Night

Quiz

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

Lights out
SUNDAY
New
student
arrivals or
Activities
at the
college

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

Breakfast with family

Full day trip
to London

General English classes
Lunch
Afternoon activitiessports, arts & crafts,
drama and dance

Half day trip
to Brighton

Afternoon activitiessports, arts & crafts,
drama and dance

Packed
lunches are
provided

Dinner

18:00
19:30/21:30

FRIDAY

General English classes

22:30

07:30/08:30

THURSDAY

Breakfast

18:00
19:30/21:30

WEDNESDAY

Evening
with family

Disco

Evening
with family

Evening
with family
Lights out

Treasure
Hunt

Evening
with
family

Evening
with family

e elegir EB Gr
u
q
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Los Tutores EB Group son
profesores y pedagogos
con una amplia experiencia
en la docencia.
Nuestros tutores acompañarán
a los alumnos durante todo el
programa.

Todas las
escuelas están
acreditadas por
las instituciones
educativas del
país de destino.
Programa
especíﬁco para
nuestros grupo.

Familias de toda
conﬁanza, seleccionadas
a lo largo de los años.
Magníﬁcas instalaciones
en escuelas y residencias,
todas ellas supervisadas
por EB Group.

Y para comenzar el viaje, te
recomendamos que no te pierdas
el EB Summer Meeting donde los
alumnos conocerán a sus tutores
y a sus compañeros.

Teléfono de
emergencia 24hrs
en España y país
de destino.

Información diaria
del programa en
grupo privado de
Facebook.
Entrevista personal para
aconsejarte el curso que
más se adapte a tus
necesidades.
Grupos reducidos.

Precios todo incluido.

5

5

TORBAY (Inglaterra)

NUEVA
E
R SIDENCIA

Torbay situada en el suroeste de Inglaterra y perteneciente al condado de Devon, es conocida como la
5LYLHUD,QJOHVDGHELGRDVXDOWRHVW£QGDUGHYLGD\VXPDJQ¯ȥFRSXHUWRGHSRUWLYR7LHQHXQDSREODFLµQ
DSUR[LPDGDGHKDELWDQWHV\HVW£IRUPDGRSRUWUHVSLQWRUHVFDVFLXGDGHV5HFRPHQGDGRSDUD
DOXPQRVFRQH[SHULHQFLDDOWRQLYHOGHDXWRQRP¯D\PDGXUH]

14 A 17 AÑOS

FAMILIA/RESIDENCIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Torbay

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Los estudiantes se alojarán en familias cuidadosamente
seleccionadas, en régimen de pensión completa y habitación
compartida. El acceso desde las familias al centro será a
pie o en trasporte público cuyo trayecto oscila entre 15-30
minutos. Este año estrenamos nuestra residencia frente al
PDUGRQGHSRGU£QYLYLUXQPDJQ¯ȣFRDPELHQWHLQWHUQDFLRQDO
y a tan sólo 10 minutos andando del colegio.

Nuestra escuela se ubica en una zona tranquila. Cuenta
FRQ  DXODV PRGHUQDV \ OXPLQRVDV ZLȣ JUDWLV FDIHWHU¯D
biblioteca y zona común exterior. 15 hrs de inglés en
grupos internacionales con un máximo de 15 alumnos por
aula dependiendo de su edad y nivel de inglés. Horario de
mañana/tarde
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Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Tarjeta de Transporte Local para alumnos en familia
Alojamiento en Familia/Residencia en régimen de pensión
completa. Único español en la familia.
Programa completo de actividades y excursiones todas las
tardes.
Excursión de día completo por semana.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
 &HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR)DPLOLDȐXURV
5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 29 Junio-20 Julio (3 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

TORBAY

INCLUIDO EN EL PRECIO:

PRESTON (Inglaterra)

A
FIN DE SEMANO
G
R
EN EDIMBU

Preston

8QRGHQXHVWURVGHVWLQRVP£VGHPDQGDGRVSDUDWRGDVODVHGDGHV3UHVWRQFDSLWDOGHOFRQGDGRGH
/DQFDVKLUHHVW£XELFDGDDOQRUWHGHOHVWXDULRGHO5¯R5LEEOH7LHQHDOUHGHGRUGHKDELWDQWHV\VH
trata de una ciudad universitaria que concentra una gran cantidad de alumnos que proceden de todas
SDUWHVGHOPXQGR&RPRQRYHGDGHVWHD³RLQFOXLPRVXQȥQGHVHPDQDHQ(GLPEXUJR

12 A 17 AÑOS

RESIDENCIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

INTERNACIONAL TRINITY GESE EXAM

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán tener la experiencia de vivir en una residencia
británica. Las habitaciones serán individuales y/o dobles con
baño en la habitación, el cambio de sábanas y toallas será
semanal. Si el alumno/a desea hacer la colada puede utilizar
la lavandería (3£). Fianza de 40 Euros.

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en
grupos internacionales. Los alumnos se dividirán en grupos
de 15 alumnos como máximo dependiendo de su edad y
nivel de inglés. El programa incluye el Trinity GESE Exam con
prueba oral one-to-one por un examinador del Trinity College
London.

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Examen Trinity GESE Exam
Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
Sábanas y toallas
Programa completo de actividades y excursiones
todas las tardes.
Excursión de día completo por semana.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

PRESTON

INCLUIDO EN EL PRECIO:

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 30 Junio-14 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019
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SWANAGE (Inglaterra)

NUEVO

Swanage es una localidad del condado de Dorset, situada en la costa sureste de Inglaterra y tine una
SREODFLµQGHKDELWDQWHV8QOXJDULQFUH¯EOHFRQSOD\DVGHDUHQDEODQFDPDJQ¯ȥFRVSDUTXHV\
PDUDYLOORVRVDFDQWLODGRV/RTXHODFRQYLHUWHHQHOGHVWLQRP£VUHFRPHQGDGRSDUDDOXPQRVTXHKD\DQ
WHQLGRXQDH[SHULHQFLDDQWHULRU,PSUHVLRQDQWHVLQVWDODFLRQHV

12 A 17 AÑOS

RESIDENCIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán tener la experiencia de vivir en una residencia
británica con alumnos de más de 30 nacionalidades.
Las habitaciones son triples y cuádruples con baño
compartido, cambio de sábanas y toallas semanal. Si el
alumno/a desea hacer la colada puede utilizar la lavandería
(3£). Fianza de 40 Euros.

El campus cuenta con numerosas pistas deportivas indoor y
outdor (tenis, futbol, etc), piscina cubierta, gimnasio, zonas
comunes exteriores e interiores, teatro, sala de proyecciones,
enfermeria, etc. 15 horas semanales de inglés en grupos
internacionales. 15 alumnos por clase dependiendo de
su edad y nivel de inglés. Aulas modernas y totalmente
HTXLSDGDV3URIHVRUHVDOWDPHQWHFXDOLȣFDGRV

INCLUIDO EN EL PRECIO:
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Swanage

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
Sábanas y toallas
Programa completo de actividades y excursiones
todas las tardes.
Dos excursiones de día completo.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 29 Junio-13 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

TEIGNMOUTH (Inglaterra)

NUEVO

7HLJQPRXWKHVXQDLPSUHVLRQDQWHFLXGDGFRVWHUDFRQHGLȥFLRVJHRUJLDQRVKLVWµULFRVODUJDVSOD\DV
GHDUHQD\FRPLGDORFDOIUHVFD(VWDFLXGDGVHHQFXHQWUDURGHDGDSRUODW¯SLFDFDPSL³DLQJOHVDHQHO
borde de la desembocadura del río Teign y la costa sur de Devon, por lo que es un maravilloso lugar
GRQGHDSUHQGHULQJOHVURGHDGRGHQDWXUDOH]D\PDU(VSHFLDOPHQWHUHFRPHQGDGRSDUDORVP£V
SHTXH³RVGHODFDVD
$$26

RESIDENCIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

7HLJQPRXWK

INTERNACIONAL

CLASES

Nuestra residencia está situada a las afueras del pintoresco pueblo de
Teignmouth lo que nos ofrece un entorno agradable y seguro. Cuenta
FRQ PDJQ¯ȣFDV LQVWDODFLRQHV FRPR SLVFLQD FOLPDWL]DGD SLVWDV GH IXWERO \
EDORQFHVWR ]RQD FRP¼Q FDIHWHU¯D VDOD GH RUGHQDGRUHV ZLȣȊ GRQGH SRGU£Q
vivir la experiencia de una residencia británica con alumnos de diferentes
nacionalidades. Las habitaciones serán dobles/cuádruples/múltiples con baño
compartido. Incluidas sábanas. No incluidas toallas.
Lavanderia externa (3£). Ropa marcada

El programa consta de 15 horas semanales
de inglés en grupos internacionales. Los
alumnos se dividirán en grupos de 15
alumnos como máximo dependiendo de su
edad y nivel de inglés.

TEIGNMOUTH

ALOJAMIENTO

INCLUIDO EN EL PRECIO:
Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
Sábanas.
Programa completo de actividades y excursiones
todas las tardes.
Dos excursiones de día completo.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 6 Julio-19 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019
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HULL (Inglaterra)

Hull

1XHVWUDHVFXHODDVRFLDGDVHHQFXHQWUDHQHOWUDGLFLRQDOSXHEORGH&RWWLQJKDPDODVDIXHUDVGHODFLXGDG
GH+XOO6LWXDGDHQODFRVWDQRUWHGH,QJODWHUUD+XOOHVXQDFLXGDGPRGHUQDGLYHUWLGDVHJXUDHLGHDO
SDUDHVWXGLDQWHVTXHYLYHQVXSULPHUDH[SHULHQFLDHQHOH[WUDQMHUR(OFDVFRDQWLJXRHVWDEDDPXUDOODGR
\WRGDY¯DFRQVHUYDFDOOHV\SRVDGDVGHOD(GDG0HGLD\GHOV;9,,8QRGHQXHVWURVGHVWLQRVP£V
GHPDQGDGRVSDUDWRGDVODVHGDGHV
12 A 17 AÑOS

RESIDENCIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

INTERNACIONAL TRINITY GESE EXAM

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán tener la experiencia de vivir en una residencia británica
con alumnos de diferentes nacionalidades. Las habitaciones
serán individuales y/o dobles con baño compartido, el
cambio de sábanas y toallas será semanal. Si el alumno/a
desea hacer la colada puede utilizar la lavandería (3£). Fianza
de 40 Euros.

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en
grupos internacionales. Los alumnos se dividirán en grupos
de 15 alumnos como máximo dependiendo de su edad y
nivel de inglés.
El programa incluye el Trinity GESE Exam con prueba oral
one-to-one por un examinador del Trinity College London.
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Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Examen Trinity GESE Exam
Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
Sábanas y toallas.
Programa completo de actividades y excursiones
todas las tardes.
Dos excursiones de día completo.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 30 Junio-14 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

HULL

INCLUIDO EN EL PRECIO:

NUEVO
$26

BOURNEMOUTH (Inglaterra)

%RXUQHPRXWKVLWXDGDHQHOFRQGDGRGH'RUVHWHQODFRVWDVXUHVWHGH,QJODWHUUD\WLHQHXQDSREODFLµQ
DSUR[LPDGDGHKDELWDQWHV6XFOLPD\VXVDVRPEURVDVSOD\DVKDQFRQYHUWLGRDHVWDFLXGDG
HQXQRGHORVGHVWLQRVP£VGHPDQGDGRVSRUORVHVWXGLDQWHV5HFRPHQGDGRSDUDDOXPQRVFRQ
H[SHULHQFLDXQDOWRJUDGRGHPDGXUH]\FRQJDQDVGHDSUHQGHU

$$26

FAMILIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

%RXUQHPRXWK

INTERNACIONAL

CLASES

Podrán tener la experiencia
de vivir con una familia
británica en habitación
individual y régimen de
media pensión. Cambio de
sábanas y toallas semanal.

Nuestra escuela ofrece cursos de la más alta calidad, adaptados a los intereses y niveles de
alumnos de esta edad que ya han viajado anteriormente a UK y quieren ir más allá en su
aprendizaje. Todos los cursos están basados en proyectos que desarrollarán los alumnos en clase
con la ayuda de sus profesores. La escuela cuenta con 10 aulas completamente equipadas, zonas
FRPXQHV\ZLȣJUDWLVKRUDVVHPDQDOHVGHLQJO«VHQJUXSRVLQWHUQDFLRQDOHVDOXPQRVSRU
FODVH GHSHQGLHQGR GH VX HGDG \ QLYHO GH LQJO«V 3URIHVRUHV DOWDPHQWH FXDOLȣFDGRV 7DPEL«Q
ofrecemos el curso Future Success, un curso innovador en el que el alumno se preparara para su
incorporación al mundo laboral trabajando ciencias, matemáticas, arte, tecnología e ingeniería

BOURNEMOUTH

ALOJAMIENTO

INCLUIDO EN EL PRECIO:
Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales/
Future Success
Alojamiento en Familia en régimen de media pensión
(desayuno y cena)
3 actividades por semana.
1 excursión de día completo.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia*.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.
*Dependiendo de la edad de los alumnos

3UHFLR)DPLOLD3UR\HFWRVȐXURV
3UHFLR)DPLOLD)XWXUHVXFFHVVȐXURV
Fechas: 29 Junio - 20 Julio (3 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019
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CHESTER (Inglaterra)

NUEVO

&KHVWHUHVXQDFLXGDGGHOQRURHVWHGH,QJODWHUUDIXQGDGDFRPRIRUWDOH]DURPDQDHQHOVLJOR,G&
&RQRFLGDSRUVXVH[WHQVDVPXUDOODVURPDQDVVXFDVFRDQWLJXR\VXVHGLȥFLRVGHHQWUDPDGRGH
PDGHUDGHHVWLOR7XGRU8QDFLXGDGSHTXH³DFRQPXFKRHQFDQWRFHUFDGHFLXGDGHVWDQ
HPEOHP£WLFDVFRPRFRPR/LYHUSRROR0DQFKHVWHU

$$26

RESIDENCIA

EXCURSIONES , FUTBOL, DANZA,
TEATRO Y MULTIACTIVIDAD

&KHVWHU

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán vivir la experiencia de vivir en una residencia británica
con alumnos de más de 10 nacionalidades diferentes. Las
habitaciones serán individuales con baño compartido, el
cambio de sábanas y toallas será semanal. Para hacer la
colada los alumnos pueden utilizar la lavandería (3£). Se
QHFHVLWDU£DSRUWDUXQDȣDQ]DGH(XURVTXHVHUHLQWHJUDU£
cuando dejen la residencia.

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en
aulas compartidas con alumnos de otras nacionalidades. Los
alumnos se dividirán en grupos de 15 alumnos como máximo
dependiendo de su edad y nivel de inglés.
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Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional, 15 horas semanales
Alojamiento en Residencia en régimen
de pensión completa
Sábanas y toallas.
Programa completo de actividades.
2 excursiones de día completo y
2 excursiones de medio día.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLRȐXURV (2 semanas)
3UHFLRȐXURV (3semanas)
Fechas: 7 Julio-21 Julio (2 semanas)
Fechas: 7 Julio-28 Julio (3 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

CHESTER

INCLUIDO EN EL PRECIO:

CHICHESTER (Inglaterra)
&KLFKHVWHUFXLGDGSHUWHQHFLHQWHDOFRQGDGRGH:HVW6XVVH[VHVLW¼D.PDOVXUGH/RQGUHV
8QDGHODVP£VFRQRFLGDVFLXGDGHV*HRUJLDQDVFRQVHUYDQXPHURVRVHGLȥFLRVKLVWµULFRVFRPRVX
FDWHGUDOTXHGDWDGHOVLJOR;,7RGRHOFHQWURGHODFLXGDGHVSHDWRQDOFRQSLQWRUHVFDVWLHQGDVFDI«V\
UHVWDXUDQWHV

$$26

FAMILIA

EXCURSIONES , FUTBOL, DANZA,
TEATRO Y MULTIACTIVIDAD

&KLFKHVWHU

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán vivir la experiencia de vivir en una residencia británica
con alumnos de más de 10 nacionalidades diferentes. Las
habitaciones serán dobles con baño compartido, el cambio
de sábanas y toallas será semanal. Para hacer la colada los
alumnos pueden utilizar la lavandería (3£). Se necesitará
DSRUWDU XQD ȣDQ]D GH  (XURV TXH VH UHLQWHJUDU£ FXDQGR
dejen la residencia.

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en
aulas compartidas con alumnos de otras nacionalidades. Los
alumnos se dividirán en grupos de 15 alumnos como
máximodependiendo de su edad y nivel de inglés.

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional, 15 horas semanales
Alojamiento en Residencia en régimen de pensión
completa.
Sábanas y toallas.
Programa completo de actividades.
3 excursiones de día completo y 1 excursión de medio día.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV
Fechas: 14 Julio-28 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

CHICHESTER

INCLUIDO EN EL PRECIO:

13

NUEVO

WEXFORD (Irlanda)

CLUB 4

:H[IRUGHVXQFRQGDGRFRVWHURVLWXDGRDOVXUHVWHGH,UODQGD8QOXJDUPDUDYLOORVRGRQGHORV
DOXPQRVSRGU£QKDFHUDFWLYLGDGHVHQODQDWXUDOH]DGHSRUWHV\YLVLWDUOXJDUHVGHLQWHU«VWDOHV
FRPRPXVHRV\FDVWLOORV

$$26

FAMILIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

:H[IRUG

CLUB 4

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán tener la experiencia de vivir con una familia irlandesa
cuidadosamente seleccionada, en habitación compartida en
régimen de pensión completa. Cambio de sábanas y toallas
semanal.

Los alumnos asisten a clase a casa del profesor en grupos
reducidos (4 alumnos) por lo que la inmersión es mucho
mayor. Los grupos se establecerán según el nivel y la edad de
los alumnos. Por las tardes los alumnos realizarán actividades
con su profesor relacionados con los temas dados durante las
clases.

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto
España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés Club 4, 15 horas semanales
Alojamiento en Familia en régimen de pensión completa
4 actividades por semana.
1 excursión de día completo.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
 &HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

14

3UHFLR)DPLOLD3UR\HFWRVȐXURV
Fechas: 3 Julio-24 Julio (3 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

WEXFORD

INCLUIDO EN EL PRECIO:

DUNGARVAN (Irlanda)
'XQJDUYDQHVXQSHTXH³R\HQFDQWDGRUSXHEORVLWXDGRHQODFRVWDVXUHVWHGHOSD¯V+R\HQ
G¯DFXHQWDFRQXQDSREODFLµQGHKDELWDQWHV\HVHOFHQWURDGPLQLVWUDWLYRGHO&RQGDGRGH
:DWHUIRUG6XVFDOOHVHVW£QOOHQDVGHYLGDFRQFDI«VWLHQGDV\UHVWDXUDQWHV$GHP£VODFLXGDG
HVW£URGHDGDGHSHTXH³DVSREODFLRQHV\JUDQMDVGRQGHVROHPRVDORMDUDQXHVWURVDOXPQRV&DEH
GHVWDFDUVXVPDUDYLOORVDVIDPLOLDVTXHFDGDD³RHVSHUDQFRQFDUL³RDQXHVWURVDOXPQRV
$$26

FAMILIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Dungarvan

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Podrán vivir con una familia irlandesa y así conocer su cultura
y su forma de vida. Los alumnos podrán ir a pie a la escuela
o si la distancia excede de 25 minutos la familia los llevará y
recogerá diariamente

Nuestra escuela asociada se ubica en el centro del pueblo.
Consta de 10 Aulas luminosas, zonas comunes y deportivas
exteriores. 15 horas semanales de inglés general. Programa
internacional. Curso creativo basado en proyectos. Los
estudiantes se dividirán en grupos de máximo 15 alumnos
dependiendo de su edad y nivel de inglés. Posibilidad de
curso intensivo de preparación de FCE.

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado
aeropuerto España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional- 15 horas semanales.
Alojamiento en Familia en régimen de pensión
completa. Único español en la familia.
Programa completo de actividades deportivas,
culturales y de ocio todas las tardes.
Excursión de día completo y excursión de medio día
por semana.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

DUNGARVAN

INCLUIDO EN EL PRECIO:

3UHFLRȐXURV
Fechas: 3-17 Julio (2 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

15

:,&./2: (Irlanda)

Wicklow

:LFNORZIXQGDGRDOUHGHGRUGHOD³R$'SRUORVYLNLQJRVHVODFDSLWDOGHO&RQGDGRGH:LFNORZ
\WLHQHXQDSREODFLµQDSUR[LPDGDGHKDELWDQWHV6HWUDWDGHXQSHTXH³RSXHEORFRVWHURD
NPDOVXUGH'XEO¯QORTXHOHVLW¼DHQXQOXJDUSULYLOHJLDGRSDUDGLVIUXWDUGHOXJDUHVGHLQWHU«V
VLQUHDOL]DUJUDQGHVGHVSOD]DPLHQWRV,GHDOSDUDSULPHUDVH[SHULHQFLDVHQIDPLOLD

$$26

FAMILIA

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

NO INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

)DPLOLDVGHWRGDFRQȣDQ]DTXHUHFLEHQDQXHVWURVDOXPQRV
durante todo el año, lo que hace que tengamos una estrecha
y directa relación con ellas. Los estudiantes se alojan en
régimen de pensión completa y habitación individual/
compartida con otro estudiante internacional. Único español
en la familia. El acceso desde las familias al colegio oscila
entre 15-20 minutos a pie. Si el trayecto es superior las
familias les llevarán y recogerán en coche de la escuela.

Nuestra escuela asociada se ubica en el centro del pueblo.
Consta de 10 Aulas luminosas, zonas comunes y deportivas
exteriores. El programa consta de 15 horas semanales de
inglés general. Programa no internacional. Los estudiantes se
dividirán en grupos de máximo 15 alumnos dependiendo de
su edad y nivel de inglés.

16

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado
aeropuerto España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés no internacional- 15 horas semanales.
Alojamiento en Familia en régimen de pensión
completa. Único español en la familia.
Programa completo de actividades
deportivas, culturales y de ocio todas las tardes.
Excursión de día completo y excursión de
medio día por semana.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de
llegada y teléfono atención 24hrs.

3UHFLRȐXURV
Fechas:10-30 Julio (3 semanas)
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

WICKLOW

INCLUIDO EN EL PRECIO:

TORONTO

NUEVO

7RURQWRFDSLWDOGHODSURYLQFLDGH2QWDULR\HFRQµPLFDGH&DQDG£HVODTXLQWDFLXGDG
P£VJUDQGHGH1RUWHDP«ULFD7RURQWRHVGHDTXHOODVFLXGDGHVTXHOODPDODDWHQFLµQSRUVXVHQRUPHV
UDVFDFLHORVDOHVWLORGH1HZ<RUNVXDUTXLWHFWXUDPRGHUQD\ODJUDQRIHUWDGHDFWLYLGDGHVGHRFLRSDUDKDFHU
Nuestros alumnos podrán visitar Dundas Square, Eaton Centro, sus maravillosos museos, pasear por sus
DPSOLDVDYHQLGDV7RGRHVWRFRQYLHUWHD7RURQWRHQXQGHVWLQRPX\DWUDFWLYR
14 A 17 AÑOS

FAMILIA

MULTIACTIVIDA

Toronto

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Si quieres conocer la cultura canadiense de primera mano
también puedes alojarte con una de nuestras familias
cuidadosamente seleccionadas.

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en aulas
compartidas con alumnos de otras nacionalidades.
Los alumnos se dividirán en grupos de 15 alumnos como
máximo dependiendo de su edad y nivel de inglés.

Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado aeropuerto España no
incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional, 15 horas semanales
Alojamiento en Residencia/Familia en régimen
de pensión completa
Programa completo de actividades.
Excursiones de día completo y medio día.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLRȐXURV 9XHOR VHPDQDV
3UHFLRȐXURV 9XHOR VHPDQDV
)HFKDV3RUFRQȣUPDU
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

TORONTO

INCLUIDO EN EL PRECIO:

1
17

18(9$<25.

NUEVO

Nueva york

([LVWHQFLXGDGHVTXHQRVHQDPRUDQSRUVXVEHOOH]DVQDWXUDOHVRWUDVSRUVXVHGLȥFLRV
KLVWµULFRV\SRUVXFXOWXUDSHURVLH[LVWHHQHOPXQGRDOJXQDFLXGDGTXHFRQWHQJDWRGR
ORDQWHULRUHVDHV1XHYD<RUN1XHYD<RUNQRVRIUHFHWRGRORLPDJLQDEOHSDUDSDVDUXQPRPHQWR
¼QLFR\DVHDFDPLQDQGRSRUVXVFDOOHVRSRUVXVSDUTXHVYLVLWDQGRVXVPXVHRV\FHQWURVFRPHUFLDOHVRDVLVWLHQGRD
XQSDUWLGRGHEDVHEDOO
14 A 17 AÑOS

RESIDENCIA

MULTIACTIVIDAD

INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

CLASES

Nuestros alumnos se alojarán la zona de la Rochelle Park, una
zona tranquila y residencial situada a tan sólo 30 minutos de
Manhattan. Allí podrán vivir la experiencia de una residencia
América con alumnos de diferentes nacionalidades.
Habitación doble con baño compartido. Zonas comunes
H[WHULRUHVHLQWHULRUHVSLVFLQD6WDUEXFNVȊ

El programa consta de 15 horas semanales de inglés en
aulas compartidas con alumnos de otras nacionalidades. Los
alumnos se dividirán en grupos de 15 alumnos como máximo
dependiendo de su edad y nivel de inglés.

INCLUIDO EN EL PRECIO:
Reunión para conocer a su Tutor y al resto
de sus compañeros de viaje.
Billete de avión ida/vuelta (traslado
aeropuerto España no incluido).
Traslados en destino.
Curso de inglés internacional, 15 horas semanales

Programa completo de actividades.
Excursiones de día completo y medio día.
Seguro de viaje.
Test de nivel el primer día de clase.
Material didáctico.
&HUWLȣFDGRDFUHGLWDWLYRGHOFXUVR
Tutor acompañante durante toda la estancia.
18

Grupo privado de Facebook, mensaje de llegada
y teléfono atención 24hrs.

3UHFLR5HVLGHQFLDȐXURV  VHPDQDV
)HFKDV3RUFRQȣUPDU
* Precio válido hasta 15 Marzo 2019

HULL

Alojamiento en Residencia/Familia en régimen
de pensión completa
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SÍGUENOS
EN LAS REDES

SOCIALES

C/ Las Lámparas, 19
28860 Paracuellos de Jarama · Madrid
Móvil: (+34) 690 830 219 · Tel.: (+34) 91 320 67 52

www.ebgrouplanguages.com
ebermejo@ebgrouplanguages.com
DELEGACIONES

MADRID
CES Educa
Calle Oviedo 9, Leganés
Paseo Federico Melchor 3, Getafe

Abbot English School
Calle Santiago Ramón y Cajal, 7, 28922 Alcorcón
Miranda’s Academy
Calle de Miraﬂores, 43, 28100 Alcobendas
20

BADAJOZ

Caledonia
Calle Jesús Rincón Jiménez, 15, 06010
CANTABRIA
Centro de Estudios Fogg
Calle Pablo Iglesias 3, 39300 Torrelavega

Escuelas colaboradoras: Kids&Us Leganés y Getafe

