PROGRAMAS INMERISÓN LINGÜÍSTICA – PREPARACIÓN DE EXÁMENES
UK 2022
BOURNEMOUTH
Ciudad marítima con 10 kilómetros de extensas playas de arena fina y centro
turístico del verano en Inglaterra. Dispone de aeropuerto internacional propio,
situado a tan sólo 15 minutos de la ciudad. Es una ciudad muy viva y dinámica
que cuenta con gran número de hoteles, restaurantes, teatros, campos de golf,
tenis, piscinas, festivales, además de su propia universidad, lo que la convierte
en un lugar ideal para estudiantes internacionales

CENTRO DE ESTUDIOS
Puedes cursar tu programa de inmersión lingüística en nuestra escuela, situada en una zona residencial, pero a tan sólo
15 minutos del centro de la ciudad. Están especializados en la enseñanza de inglés a alumnos extranjeros, en grupos
internacionales reducidos a un máximo de 15 alumnos por clase. Cuentan con modernas aulas, totalmente equipadas,
cantina, sala de ordenadores, biblioteca, patio, y conexión a internet wifi gratuita.

CURSOS
Nuestros programas de inmersión lingüística proporcionan una preparación gradual a nuestros estudiantes. Son
impartidas por profesores nativos titulados, experimentados en la enseñanza de inglés a alumnos extranjeros. La
escuela ofrece cursos de inglés general e intensivos, de 20, 24 ó 28 lecciones semanales, que proporcionan una
preparación gradual del idioma y que combinan con dos lecturas semanales sobre historia y cultura británica; cursos
de preparación de exámenes de Cambridge, IELTS y Toelf, cursos para profesores, cursos one to one, programas para
mayores de 40 años, cursos de inglés de negocios, curso de inglés con fines académicos y año académico internacional.

OTROS SERVICIOS
Nuestra escuela ofrece un variado programa de actividades sociales y culturales fuera del horario de clases para
fomentar la relación entre los estudiantes, favorecer el uso del idioma en situaciones más relajadas y distendidas. Las
actividades de lunes a viernes suelen centrarse en actividades en el colegio como noche de cine, teatro de comedia,
concursos, veladas musicales, juegos y entretenimientos o eventos y fiestas. Los fines de semana organizan excursiones
de día completo a ciudades como Londres, Oxford, Cambridge, Stonehenge, Isla de Wight, etc.
Los alumnos también pueden contratar opcionalmente el servicio de bienvenida y traslado desde los aeropuertos de
Londres o Bournemouth hasta el alojamiento y seguro de asistencia en viaje.
Acceso al portal E-Learning dónde podrá encontrar materiales de aprendizaje y comenzar su programa de estudio
antes de su llegada.

ALOJAMIENTO
Una buena parte del aprovechamiento de este tipo de inversiones recae sobre la elección de un buen alojamiento. Anglojet
ofrece en este caso la opción de alojamiento en familia local o en casa de estudiantes. La familia les proporciona una
habitación individual y media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes y completa el fin de semana. La familia
proporciona ropa de cama y toallas y se encarga de realizar la colada del estudiante una vez por semana. Se sitúan a unos
30 minutos andando del colegio o a corta distancia en autobús.
En el caso de alojamiento en casa de estudiantes, los estudiantes disponen de habitación individual, algunas con baño
privado. Disponen de cocinas compartidas que los alumnos pueden usar. Las casas de estudiantes se sitúa a corta distancia
andando del colegio.
ANGLOJET CULTURAL TRAVEL S.L. – C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro – 28004 MADRID
Telf. 91 531 66 02 – E-Mail: info@anglojet.com – WEB: https://www.anglojet.com
Imágenes facilitadas por el centro de estudios

FECHAS DE COMIENZO 2022:
2/1; 20 y 27/3; 3/7 y 18/9. Consultar otras fechas. La llegada debe realizarse en sábado o domingo. (Llegada en
domingo y regreso en sábado para estudiantes alojados en casa de estudiantes.

NIVEL DE INGLÉS:
Todos los niveles. Los alumnos deberán realizar una prueba de nivel para determinar la clase correspondiente.

PRECIO CURSO 2022:
Precio por persona en Euros
Curso general 20 lecciones semanales

8 semanas
4.490,00

12 semanas
6.500,00

20 semanas
10.750,00

Incluye:
-

Curso de inglés de preparación de exámenes de 20 lecciones semanales impartidas de lunes a viernes.
Alojamiento en familia, hab. individual y régimen de media pensión (completa los fines de semana).
Matrícula y material de enseñanza.
Test inicial de nivel y acceso al portal E-Learning.
Certificado de asistencia.
Documentación e información sobre el área de estancia.
Teléfono de emergencia 24 horas.

No incluye:
-

Billete de avión y tasas aéreas.
Traslados desde/hasta el aeropuerto
Seguro de viaje y/o cancelación
Otros Servicios no indicados como incluidos.
Alojamiento en piso de estudiantes, habitación individual y en régimen de alojamiento: € 10.- por semana.
Suplemento alojamiento temporada alta: 3/7 al 27/8 € 50 por semana.
Tasas de exámen.

.
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ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIR ANGLOJET
ESPECIALISTAS EN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Anglojet, cuenta con una amplia experiencia y una buena reputación en la formación de idiomas en el extranjero, ofreciendo
una amplia gama de programas, cursos y destinos, adaptados a estudiantes de todas las edades y niveles. Desde 1981,
nuestra trayectoria de calidad, experiencia y garantía, vienen avaladas a nivel mundial por el creciente grado de aceptación y
confianza que han venido depositando los innumerables estudiantes, profesionales, empresas y distintos organismos que
directamente han experimentado nuestros servicios.
PROFESIONALES EN UN BUEN ASESORAMIENTO
El éxito de este tipo de inversiones recae en un buen asesoramiento, por ello, el equipo de profesionales de Anglojet,
conocedores del nivel académico, personal docente y calidad de los alojamientos, han seleccionado aquellos programas que
cumplen con los estándares de calidad fijados por Anglojet, ofreciendo así un amplio asesoramiento en cuanto al programa
y destino más adecuado en función de las características del alumno.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Anglojet proporciona una atención individualizada a cada uno de sus estudiantes, ofreciéndoles asesoramiento
personalizado sobre aquellos programas que mejor se ajustan a su perfil y necesidades, y al no representar ningún colegio
en exclusiva, ofrece al estudiante la libre elección del curso, país y alojamiento que más puedan interesarle. Además
realizamos un seguimiento constante de nuestros alumnos durante la estancia, supervisando la adaptación y el progreso
hasta su finalización.
GARANTÍA Y SEGURIDAD
No sólo nuestros programas están avalados por Anglojet y su equipo de profesionales. Además, todos nuestros centros están
reconocidos por los departamentos de educación de cada país, así como se encuentran avalados por distintos organismos
reconocidos en el mundo de la educación, ofreciendo programas de calidad y con plenas garantías.

SERVICIOS DE ANGLOJET
Nuestro equipo especializado te ofrecerá un servicio personalizado. Nuestra misión será acompañarte durante todo el
proceso y asesorarte en cada uno de los aspectos.
-

EL PROGRAMA
Al trabajar con un amplio número de colegios en cada país, te propondremos aquellos centros con disponibilidad
que mejor encajen con tus características y que cubra tus necesidades y expectativas.

-

PRUEBA DE NIVEL Y ENTREVISTA
Para asegurarnos de que el programa se imparte a tu nivel, todos los alumnos realizarán una prueba de nivel al
inicio del programa y en algunos casos deberán pasar una entrevista por skype con nuestro coordinador en destino,
con el fin de garantizar un pleno éxito en el desarrollo del programa.

-

SELECCIÓN DE FAMILIAS
Todas las familias que participan en nuestros programas han sido cuidadosamente seleccionadas, para garantizar
un entorno cómodo y seguro a nuestros estudiantes, y un ambiente familiar que les permita practicar el idioma y
aprender sobre la vida y costumbres del país que visita.

-

VISADOS
Anglojet le hará entrega de todos los documentos necesarios para la tramitación del visado para estudiar en aquellos
países que lo requieran.

-

REUNION INFORMATIVA PERSONAL
Antes de la salida, os invitaremos a una reunión informativa personal dónde podremos aclarar todas vuestras dudas
y entregaros información detallada sobre el viaje.

-

SUPERVISIÓN
Todos los alumnos que participan en nuestros programas contarán con un coordinador local que les ayudará, in
situ, con cualquier problema o dificultad que puedan encontrar durante la estancia. Nuestro equipo en España
estará en contacto también con nuestros alumnos y con el coordinador local para realizar un completo seguimiento
del programa del alumno.
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