SUMMER INTENSIVE
ENGLISH COURSE
ENGLAND 2018
Full Language Immersion Primary
and Secondary Schools English Culture
and Customs

ENGLAND
FECHAS:

Desde el día 18 de Junio
hasta el 9 de Julio.
Tres semanas

EDADES Y Centros de Madrid: Alumnos
CURSOS: de 5º y 6º de Primaria, 1º, 2º y
3º de Secundaria.
Centros de Toledo:
Alumnos de 8 º PEP y 9º PEP
y alumnos de 1º, 2º y 3º PAI.
		
PRECIO TOTAL: 3.690 €
INCLUYE: • Vuelos directos a
Birmingham.
• Traslado en autobús
Aeropuerto-TelfordAeropuerto en las fechas
programadas.
• Alojamiento en familia
inglesa en régimen de
pensión completa.
• Asistencia al colegio inglés
y material didáctico.
• Excursiones organizadas
con visitas concertadas.
• Seguro de asistencia y
accidentes.

Telford - ENGLAND

LUGAR: Telford, Inglaterra
Telford es una ciudad pequeña del Reino Unido,
situada en el oeste de Inglaterra, en el condado
de Shropshire, a una hora de Birmingham.
INTENSIVE COURSE
Es un programa de inmersión en la lengua
inglesa en el que se combina un colegio inglés
con alojamiento en familias. Los alumnos siguen
el horario normal del colegio en el que se
incluye muchas actividades de drama, música y
deportes. Tendrán la oportunidad de practicar
su inglés durante la jornada con alumnos y sus
profesores.
Por la tarde están con la familia para aprender
y comprender sus costumbres, cultura y conocer
el estilo de vida inglesa.
Cada día tendrán la oportunidad de conocer
gente interesante con una forma diferente de
pensar y expresarse.
El programa acoge un número máximo de 25
alumnos, todos ellos de los Colegios San Patricio
de Madrid y Toledo, que estarán distribuidos
entre varios colegios del distrito municipal de
Telford & Wreking.
Aunque dependerá de las edades de los
alumnos inscritos, se procurará que no haya más
de un alumno español en la misma clase del
colegio.

EXCURSIONES
Durante la estancia está previsto que se
realicen las siguientes excursiones para conocer
Gran Bretaña.
• Excursión de un día a Gales.
• Excursiones de dos días a Escocia con
alojamiento incluido.
• Excursión de un día visitar los estudios de
Harry Potter.
• Excursión de un día a Ironbridge, Shropshire.
Los estudiantes contarán durante toda su
estancia con la presencia y coordinación de
Miss Kelly Neal, profesora de inglés del Colegio
San Patricio. Miss Kelly acompañará los alumnos
en los viajes de avión y excursiones. Además
durante todo el curso estará pendiente de las
necesidades de los alumnos y en comunicación
continua con las familias en España.

ORGANIZA Y DIRIGE:
La actividad está íntegramente organizada y coordinada por los Colegios San Patricio de Madrid y Toledo
en colaboración con Telford School of English.
Si desean más información, pueden solicitarla contactando con:
- Miss. Kelly Neal, Coordinadora del programa y profesora en el Colegio de El Soto de La Moraleja.
kneal@colegiosanpatricio.es

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN:
A partir de las 10:00 h. del 30 de noviembre 2017 hasta 28 de febrero 2018.
EXCLUSIVAMENTE a través del formulario de inscripción ubicado en la página Web del Colegio, apartado
Summer Experience
www.colegiosanpatriciomadrid.com/es/colegio/summerexperience.php
LAS PLAZAS ESTÁN LIMITADAS A 25 ALUMNOS. Se atenderán las solicitudes por riguroso orden de recepción.
COLEGIO SAN PATRICIO (MADRID)
C/Serrano, 200 - 28002 Madrid - Teléf. 91 563 84 20
C/Paseo de Alcobendas, 9 (La Moraleja) - 28109 Madrid - Teléf. 91 650 07 91
C/ Jazmín, 148 (El Soto de La Moraleja) - 28109 Madrid - Teléf. 91 650 06 02
C/ Sil, 58 - 28002 Madrid - Teléf. 91 563 35 58
www.colegiosanpatriciomadrid.com
INTERNATIONAL SCHOOL SAN PATRICIO (TOLEDO)
C/ Juan de Vergara, 1 (Urb. La Legua) 45005 Toledo – Teléf. 925280363
www.colegiosanpatriciotoledo.com

