Estimado alumno,
Bienvenido al nuevo catálogo de cursos de inmersión lingüística en el
extranjero. Optar por nuestra confianza significa permitirnos ofrecerte
todo lo que conocemos desde hace aproximadamente 40 años. Gracias
por dejarnos poder seguir creciendo contigo en cada uno de tus pasos
en el aprendizaje del inglés.
Nuestros cursos ofrecen un amplio programa de actividades para
satisfacer todas tus necesidades en destino, una enseñanza de calidad,
los mejores centros y una asistencia supervisada durante las 24 horas.
Hemos puesto toda nuestra ilusión para poder acompañarte en un
aprendizaje integrado, sólido y riguroso con el que reforzar tu nivel
lingüístico mientras disfrutas de una experiencia inolvidable. Nuestro
objetivo es ofrecerte los más altos estándares de calidad.
¿Por qué escoger The American Center School of English para viajar?
Sigue leyendo y ¡vive la diferencia! Ponemos el mundo a tus pies.
				Omar Hag-Omer Kerr
					MANAGER AND TEAM LEADER
				Raquel Hag-Omer Kerr
					MANAGER AND TEAM LEADER

C U LT U R A

ACTIVIDADES
Los estudiantes desarrollan sus
destrezas y mejoran su confianza
mediante una gran variedad
de actividades.
Actividades y deportes: dentro y
fuera de la instalación, junto con
el resto de estudiantes y bajo la
dirección de los monitores nativos.
Deportes, eventos, veladas,
concursos, discotecas...

CLASES

Una visita a otro país es la
oportunidad ideal para descubrir
sus costumbres y cultura.
Visitas y excursiones a lugares y
ciudades de especial interés
cada semana.

7:30

A LAS HABITACIONES

Realización de proyectos
Aprendizaje integrado
Los estudiantes aprenden
“haciendo”, mediante nuevas
actividades o por medio
de proyectos.
Todos los cursos incluyen al
menos 15 lecciones a la semana
impartidas por profesorado nativo
y experimentado.

DESAYUNO
Suena el despertador
Ducha

Se acabó un día más lleno de clases,
actividades, concursos, conversaciones
y mucho inglés. Ahora hay que
acostarse pronto que mañana
toca madrugar de nuevo.
¡Nos iremos de excursión!

Comprensión lectora y oral,
expresión oral y escrita, gramática,
vocabulario y pronunciación.
Trabajo en grupo

Actividades supervisadas que dan
a los estudiantes la posibilidad de
hacer nuevos amigos.

¡V ive la
diferencia!
22:30

Mejora de las destrezas
comunicativas.

8:00

Vestirse

En la familia compartiremos el
desayuno, nos dan nuestro
packed lunch para el medio día
y nos vamos para el colegio
En la residencia vamos al comedor y
allí nos encontramos con los demás
estudiantes para desayunar

CLASES

9:00
19:30
ACTIVIDADES
Hoy toca noche de
talentos, donde
todos enseñamos
lo que sabemos hacer,
es muy divertido. Todos los
viernes hay discoteca. Los
que estamos en familia nos
quedamos en casa para pasar
más tiempo con ellos. Otro días
sí nos unimos a las actividades.

Así es un día
en la vida
de nuestros
estudiantes

18:00
HORA DE CENAR
Nos vamos a casa a cenar con la familia. Es la comida
más importante del día y un momento que compartimos
y en el que hablamos mucho inglés. En la residencia
después de cenar tenemos un rato para comunicarnos
con nuestras familias en España si nos apetece.

13:30

Tras la reunión de cada
mañana con nuestro monitor,
nos vamos a las clases que son
dinámicas y participativas y los
profesores nos animan mucho
a que hablemos. Somos pocos
y de varios países. En algunos
casos las clases pueden ser
por la tarde.

HORA DE COMER

12:30

La familia nos ha dado
nuestro packed lunch con
un sandwich, bebida, fruta
y una chocolatina. Hoy la
comemos en los jardines
del colegio, si estamos
alojados en la residencia,
nos vamos al comedor

ACTIVIDADES
Hoy tocan olimpiadas y haremos deporte en sana
competición contra los estudiantes de otros países.
Mañana por la tarde tenemos una excursión. Todas
las tardes hay algo programado y los monitores
dirigen las actividades de modo muy dinámico.

FAMILIA ANFITRIONA
El alojamiento en familia proporciona la
oportunidad de experimentar de primera mano
el modo de vida del país y de practicar el idioma
fuera del aula. Las familias son seleccionadas e
inspeccionadas anualmente. Los participantes
normalmente compartirán su habitación con
uno o dos estudiantes de distinta nacionalidad.
Alojarse en familia implica un desplazamiento de
entre 20 y 40 minutos al colegio cada día, a pie
o, más comúnmente, en transporte público. El
desayuno y la cena se comparten normalmente
con los miembros de la familia. La comida suele
consistir en un packed lunch, compuesto por un
sandwich, fruta, bebida y un pastel.

EXPERIENCIA
SEGURIDAD
ATENCIÓN
BIENESTAR
RESIDENCIA
Alojarse en una residencia significa hacerlo
dentro o cerca de uno de nuestros Campus
universitarios y normalmente, realizar todas
las comidas dentro de las instalaciones.
Dependiendo de la localización, las habitaciones
pueden ser individuales, dobles o múltiples,
con baño propio o compartido. Las instalaciones
en todos los casos son excelentes, cómodas,
limpias y el personal está siempre atento ante
cualquier necesidad o asistencia que requieran
los estudiantes.

Alojarse en una residencia da a los estudiantes
la oportunidad de convivir con otros compañeros
procedentes de diferentes partes del mundo y
hacer nuevas amistades.
El programa de actividades para aquellos
alumnos alojados en residencias se completa
cada día con una actividad tras la cena.

INGLATERRA

IRLANDA

Es el país de mayor tamaño de toda Gran

Eire, La isla Esmeralda...

Bretaña y cuenta con la mayor metrópolis de
toda Europa, Londres.
También cuenta con más de 965 km de preciosas
costas y con algunas de las principales atracciones
turísticas del mundo. Cada una de las 9 regiones
de Inglaterra ofrece cientos de posibilidades
culturales, de ocio y magníficos destinos para un
curso de inglés.

Desde el bullicio cosmpolita de Dublín, a
la histórica, creativa, emocionante, siempre
cambiante Cork, de la fiestera y bohemia Galway
al cálido encanto de Kilkenny Dunbrody, de las
montañas de Wicklow a los lagos de Glendalough,
desde el majestuoso castillo de Birr a las Cuevas
de Dunmore...
Ningún otro país ofrece tanta diversidad en el
paisaje, la cultura, la historia y la aventura.

INGLATERRA

IRLANDA

D D Cheltenham

D D Dublín

D D York

D D Cork

D D Harry Potter Programme :

D D Eire Programme

		 Peterborough | Newcastle

D D Junior Camps

D D Eastbourne

D D Inmersión 24/7

D D Brighton
D D Oxford

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

D D Nueva York

D D Toronto

D D Washington

D D London Ontario

D D San Diego

ESTADOS UNIDOS
Será una de las mejores experiencias de tu vida.

CANADÁ

Aprende sobre la historia de este enorme país,

El segundo país más grande del mundo con

visita alguno de sus parques y maravillas de la

paisajes privilegiados, enormes territorios de

naturaleza, experimenta las artes, la arquitectura

bosques, glaciares y montañas.

y disfruta de los hermosos paisajes, actividades al
aire libre.

Es muy interesante la fusión de la naturaleza
salvaje con las ciudades tan modernas y

Sumérgete en una cultura diferente que

animadas, llenas de cultura y diversión, además

enriquecerá tu vida y tu futuro.

de un pueblo acogedor.

CHELTENHAM
2-3 semanas julio
11 a 17 años

Una de las ciudades más bonitas y
espectaculares de la Regencia en Inglaterra.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos

D D Pensión completa

D D SYG LEADER desde España

D D Excursiones de medio día
		 y día completo

D D 20 lecciones semanales
D D Actividades
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Test de nivelación inicial
D D Supervisión 24 horas
D D Materiales didácticos
D D Mochila y camiseta SyG
D D Certificado final
D D Porta documentos de viaje
D D Curso Internacional
D D Adaptador de corriente
D D Alojamiento en 			
		 RESIDENCIA

Situada en la región de los Costwolds,
una zona de excepcional belleza
natural y atractivo turístico en el
centro de Inglaterra, cerca de Bath y
Stratford-Upon-Avon.
Su elegante arquitectura e historia,
sus hermosos jardines y la amplia
oferta de tiendas de primeras
marcas añaden aún más atractivo a
este destino muy demandado entre
nuestros estudiantes.

EL CURSO

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA

El colegio ofrece un escenario ideal para estudiar

La residencia cuenta con dormitorios cómodos

inglés en una prestigiosa ubicación. Inaugurado

situados en 4 edificios diferentes. La mayoría de

en 1886, permanece en su emplazamiento

ellos son mútiples y cuentan con baños comunes.

original a las afueras de la ciudad, dentro de 50
Todas las comidas se hacen en el comedor del

hectáreas de hermosos jardines.

colegio, excepto los días de excursión, en los que
Es uno de los centros de enseñanza

la comida del medio día será un packed lunch.

independientes más antiguo del país y funciona
bajo un sistema tradicional de houses (al igual
que Harry Potter) que nuestros estudiantes
podrán experimentar.

PRECIOS
  2 SEMANAS

2.770€

  3 SEMANAS

3.370€

CONSULTAR LA OPCIÓN DE ESTUDIANTES INDIVIDUALES

Bodleian Library, Radcliffe Camera

OXFORD

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

Piscina

Fútbol

OXFORD

Polideportivo

Drama

LONDON & NATIONAL
GALLERY

Canchas de squash

Tenis

Campos de cricket

Arts & Crafts

Pistas de tenis

Squash

Campos de fútbol

Natación

Salas comunes

Cricket

Sala de ordenadores

Voleibol

Teatro

Baile moderno

WiFi

Rutas

BATH
WARWICK
BRISTOL CASTLE
BRISTOL
AQUARIUM
GLOUCESTER CATHEDRAL

House Competition

YORK
3 semanas julio
13 a 17 años

York es una histórica ciudad fortaleza del
norte de Yorkshire, Inglaterra, condado del
que es capital.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos

D D Excursiones de medio día
		 y día completo

D D SYG LEADER desde España
D D Actividades
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil
D D Supervisión 24 horas

D D Test de nivelación inicial
D D Mochila y camiseta SyG
D D Materiales didácticos
D D Porta documentos de viaje
D D Certificado final
D D Adaptador de corriente
D D Curso Internacional
D D Pensión completa

Imagina una ciudad con raíces
romanas y un pasado vikingo,
donde las antiguas murallas rodean
tiendas contemporáneas y vintage
y restaurantes llenos de vida. Pasea
entre los Shambles y viaja en el
tiempo. Atraviesa los North York
Moors y descubre el mundo de The
Beatles. The Sunday Times votó a York
como el mejor lugar para vivir en el
Reino Unido.

EL CURSO

ALOJAMIENTO
FAMILIA

El programa consta de 15 lecciones semanales.
El curso está orientado a la práctica de las
cuatro destrezas del idioma y la enseñanza de la
cultura británica.

Alojamiento en familias locales cuidadosamente
seleccionadas. Nuestros estudiantes se alojan
en régimen de pensión completa y pueden
compartir habitación con otro estudiante de
distinta nacionalidad.

Se hace especial hincapié en la práctica oral y
comunicativa, trabajando aspectos tan importantes
como la pronunciación y la entonación.

Las familias de acogida no se encuentran a gran
distancia de la escuela.

INCLUYE

FIN DE SEMANA EN

PRECIO

LONDRES

3 SEMANAS FAMILIA 2.775€

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

Más de 25 aulas

Walking Tour

PÁRAMOS DEL NORTE DE YORK

Sala de ordenadores

Visita a York Minster

WHITBY

Polideportivo

Castle Museum

LIVERPOOL

Cafetería

Selfie Challenge

Visita opcional a MANCHESTER

Biblioteca

Ghost Tour

SCARBOROUGH

Sala común

Disco

CHESTER

Zonas verdes

Railway Museum

LIVERPOOL

Jardines

Sports

MANCHESTER

HARRY POTTER
3 semanas julio
13 a 17 años

¡UN PROGRAMA ÚNICO!
3 semanas de duración:
11 días de estancia en PETERBOROUGH
10 días de estancia en NEWCASTLE

Proporciona la posibilidad de recorrer
de forma cómoda y cercana las ciudades
y escenarios donde se rodaron las
películas del personaje, todo ello unido
a actividades y excursiones extra para
sumergirte en la cultura local. Los
alumnos aprenderán la cultura y mejorarán
el idioma a través de un método de
enseñanza basado en la comunicación oral
y enfocado al universo de HARRY POTTER.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos
D D Una maleta de equipaje de mano de 10 kg y una maleta
de facturación
D D Seguro de viaje: WLS asegurará al estudiante durante
su estancia en Reino Unido (en el vuelo de ida y vuelta, el
estudiante contará con un seguro por parte de la compañía
aérea, incluido en el billete)
D D Traslados desde y hacia el aeropuerto (solo en Reino Unido)
D D Monitores acompañantes
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y experimentado
D D Test de nivelación inicial

D D Un único español en alojamiento en familia
D D Estancia en familia de acogida con pensión completa
desayuno, almuerzo tipo packed lunch y cena), en habitaciones
compartidas (de 2 a 4 estudiantes por familia, normalmente
dos estudiantes). En caso de que el alumno desee estar solo
en familia deberá pagar 150€ extras. Esto podrá hacerse
dependiendo de la disponibilidad de las familias
D D Excursiones de medio día y día completo
D D Traslados en las excursiones
D D Actividades
D D Seguro de accidentes y responsabilidad civil
D D Servicio de asistencia a padres 24 horas

D D Materiales didácticos

D D SMS para los padres con confirmación de llegada al
país de destino

D D Certificado final

D D Resumen fotográfico al final del curso

D D Alojamiento en familia o residencia

PROGRAMME
PETERBOROUGH

NEWCASTLE

Localizada a 121 km al norte de Londres, es una
de las ciudades más atractivas del sudoeste de
Inglaterra. Cuenta con una población de 175.000
habitantes y ofrece una amplia variedad de
opciones de ocio para todas las edades: excelentes
restaurantes, cafés, bares, pubs, cines, paint ball,
discotecas, un moderno centro comercial y una
fabulosa zona histórica.

Está situada en la región noroeste de Inglaterra y
cuenta con una población aproximada de 275.000
habitantes. Es una de las ciudades más bellas del
Reino Unido y un lugar ideal para ser estudiante.
Ocupa el nº1 entre los jóvenes británicos que la
eligieron la mejor localidad para estudiar en el
Reino Unido. Posee una arquitectura impresionante,
muchas galerías de arte, museos y salas de música.

PRECIOS
  3 SEMANAS FAMILIA
2.875€
  3 SEMANAS RESIDENCIA
3.285€
PETERBOROUGH

ESCUELA

PETERBOROUGH

Situada en un edificio de
arquitectura clásica protegido y
de gran belleza, está ubicada en
el corazón de la ciudad y dispone
de cómodas aulas equipadas
con tecnología audiovisual y
acceso a Internet.
ESCUELA

NEWCASTLE

Situada en el reconocido barrio
de Gosforth. A solo 10 minutos
en autobús al centro de la
ciudad. Cuenta con modernas
instalaciones: recepción, aulas,
salas de reuniones, amplio
comedor, sala de descanso
con TV/DVD, biblioteca, área
de acceso a Internet con
ordenadores y conexión WiFi.

NEWCASTLE

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

7 Horcruxes

LONDRES

English Tea

ALNWICK

Triwizard Tournament

WARNER BROS STUDIOS

Cannoing

EDIMBURGO

Quidditch

CAMBRIDGE

Cinema

STANFORD

Tour por las dos ciudades

TYNEMOUTH
YORK
DURHAM
BURGHEY

EASTBOURNE
3 semanas julio
13 a 17 años

Eastbourne es una ciudad costera situada
al sur de Inglaterra con una población
cercana a los 100.000 habitantes.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos

D D Excursiones de medio día
		 y día completo

D D SYG LEADER desde España
D D Actividades
D D 15 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil
D D Supervisión 24 horas

D D Test de nivelación inicial
D D Mochila y camiseta SyG
D D Materiales didácticos
D D Porta documentos de viaje
D D Certificado final
D D Adaptador de corriente
D D Curso Internacional
D D Pensión completa

Situada en un enclave ideal tanto por
su clima como por su historia, posee
restos de la Edad de Piedra, además de
convertirse en un referente marítimo
en la época de Eduardo VII. La ciudad
tiene un tamaño medio, que te permite
moverte andando a cualquier parte.
Terminus Road (su calle más comercial)
y el paseo marítimo son sus dos ejes
principales y están llenos de negocios.
Como toda ciudad costera inglesa que se
precie, tiene su Pier en la playa.

EL COLEGIO

ALOJAMIENTO
FAMILIA

Nuestro Colegio se encuentra situado en el

Alojamiento en habitación compartida en familias

corazón de la ciudad. Eastbourne College,

cuidadosamente seleccionadas por nuestra

fundado en 1867, es uno de los centros más

coordinadora local. Los estudiantes se desplazarán

prestigiosos en el sur de Inglaterra donde

desde sus familias a la escuela en transporte

nuestros estudiantes podrán desarrollar sus

público, recibiendo las indicaciones de nuestro

capacidades lingüísticas en un ambiente cálido,

equipo en destino.

con modernas instalaciones y numerosas zonas
verdes en el entorno del propio colegio.

PRECIO
3 SEMANAS FAMILIA 2.840€

LONDRES

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

Aulas completamente
equipadas

Laser Zone

LONDRES

Deportes

BRIGHTON

Zumba

SEVEN SISTERS

Bowling

LEWES

Cafetería/Cantina
Biblioteca
Espacios WiFi
Disco
Sala de usos múltiples
Treasure Hunt
Teatro
Deportes acuáticos

BRIGHTON
3 semanas julio
13 a 17 años

Ciudad costera, situada al sur de
Inglaterra, aproximadamente a una hora
en tren desde Londres.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos

D D Pensión completa

D D SYG LEADER desde España

D D Excursiones de medio día
		 y día completo

D D 20 lecciones semanales
D D Actividades
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Test de nivelación inicial
D D Supervisión 24 horas
D D Materiales didácticos
D D Mochila y camiseta SyG
D D Certificado final
D D Porta documentos de viaje
D D Curso Internacional
D D Adaptador de corriente
D D Alojamiento en familia o
		 residencia
D D Un único español en 		
		 alojamiento en familia

Es una rica mezcla del patrimonio de
la época de la Regencia, comercio
especializado y espectáculos en
cualquier época del año.
Es famosa por su colorido y tradición
musical desde los años 60 y por ser
uno de los destinos turísticos de playa
preferidos por los británicos. Descubre
el Street Art paseando por las Lanes
y sumérgete en un mundo de tiendas
vintage y pasea por uno de los Pier
más famosos del mundo.

COLEGIO

ALOJAMIENTO

Uno de los más prestigiosos colegios del sur de
Inglaterra, en el centro de la ciudad, a escasos 10
minutos de la playa, donde los estudiantes podrán
vivir una enriquecedora experiencia educativa.

Alojamiento en habitación compartida en familias
locales seleccionadas. Todas las casas de nuestras
familias se encuentran entre 20 y 45 minutos
de la escuela en transporte público y algunas
incluso viven a una corta distancia del colegio.
Nuestros alumnos no compartirán alojamiento con
estudiantes de su misma lengua materna.

ALOJAMIENTO

FAMILIA

RESIDENCIA

Los estudiantes se alojan en un College a 2 minutos
caminando de la estación de tren. La residencia
consta de pisos con varias habitaciones con baño.
Hay una zona común en todos los apartamentos.

PRECIOS
  3 SEMANAS FAMILIA

3.285€

  3 SEMANAS RESIDENCIA

3.685€

CONSULTAR LA OPCIÓN DE ESTUDIANTES INDIVIDUALES

INSTALACIONES

ACTIVIDADES
LONDRES

Campus de 20 hectáreas

Laser Zone

Aulas amplias y luminosas con
pizarras digitales

Fútbol
Rounders

Residencia
Baloncesto

EXCURSIONES

Centro social con juegos
Natación
Consolas y televisores
Mini Olimpics
Zona de barbacoa
Treasure Hunt
Cafetería
Bowling

ROYAL PAVILLION
SEVEN SISTERS
LEWES

Internet Café

TRIP TO ARUNDEL CASTLE

Campos de deportes

LONDRES
CANTERBURY

OXFORD
3 semanas julio
13 a 17 años

Una ciudad cosmopolita llena de historia,
cultura y espacios verdes.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos
DD Traslados i/v en salidas
		 desde el aeropuerto de 		
		 Madrid
D D SYG LEADER desde España
DD 15 horas de clase semanales

D D Alojamiento en 			
		 RESIDENCIA
D D Pensión completa
D D Excursiones, visitas y 		
		 actividades
D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado

D D Supervisión 24 horas

D D Test de nivelación inicial

D D Mochila y camiseta SyG

D D Materiales didácticos

D D Porta documentos de viaje

D D Certificado final

D D Adaptador de corriente

D D Curso Internacional

Los edificios de piedra dorada de la
antigua Universidad, la más antigua del
mundo de habla inglesa, modelan su
aspecto con sus agujas, torres y cúpulas
soñadoras. Oxford es el lugar ideal para
los estudiantes que buscan mejorar sus
habilidades en el inglés en un ambiente
educativo tradicional y moderno a la
vez. Los estudiantes podrán explorar
el centro de la vibrante Oxford, sus
magníficos parques, además de los
principales museos.

LA ESCUELA

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA

Nuestra escuela está situada en el Headington

Los alumnos se alojan en la zona residencial del
Campus en régimen de pensión completa. Disponen
de habitación individual con baño compartido. Los
alumnos se alojarán en pisos de 5/6 habitaciones,
en cada piso hay una zona común con WiFi.

Campus de Oxford Brookes University donde
se mezclan antiguos y modernos edificios con
grandes espacios libres a poca distancia del
centro de la ciudad. El Campus dispone de
grandes instalaciones, incluyendo un pabellón
deportivo, impresionante y moderno, teatros,
aulas y varias tiendas.

ALOJAMIENTO
FAMILIA
Nuestros estudiantes se alojan en habitación
compartida en familias locales seleccionadas. Todas
las casas de nuestras familias se encuentran entre
20 y 45 minutos de la escuela en transporte público.

PRECIOS
  3 SEMANAS FAMILIA

3.275€

  3 SEMANAS RESIDENCIA

3.690€

LAS CLASES

ACTIVIDADES

Las clases, con estudiantes

Fútbol

de diferentes nacionalidades
reúnen un máximo de 15
estudiantes durante 3 horas
por la mañana o tarde, 5 días
a la semana. Los estudiantes
usan un lenguaje comunicativo

Basketball
Olympic Mini Games
Treasure Hunt

producción del mismo. Las aulas
están ubicadas en el John Henry
Brookes y Gibbs Buildings con
aulas equipadas con pizarras
interactivas y WiFi.

EXCURSIONES

Rounders

LONDRES

Theather

STRATFORD-UPON-AVON

Workshop

CASTILLO DE WARWICK

prestando especial atención
en mejorar la comprensión y la

Stratford-Upon-Avon

Tennis table
Karaoke
Talent Show
Team Games

DUBLÍN
2 -3 semanas julio
13 a 17 años

Dublín es una pequeña capital muy
acogedora y segura donde estudiar inglés.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos
D D SYG LEADER desde España
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado
D D Test de nivelación inicial

D D Un único español en
alojamiento en familia
D D Pensión completa
D D Excursiones de medio día
		 y día completo
D D Actividades

D D Materiales didácticos

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Certificado final

D D Supervisión 24 horas

D D Curso Internacional

D D Mochila y camiseta SyG

D D Alojamiento en 			
		 FAMILIA o RESIDENCIA

D D Porta documentos de viaje
D D Adaptador de corriente

Dublín posee una reputación mundial
de ciudad amigable y es una capital
que vive y respira literatura, no en
vano recibió el título de Ciudad
Literaria de la UNESCO. Además de
la obra de Joyce, puedes descubrir
donde vivió y estudió Bram Stocker,
el autor de Drácula, entre otras
muchas referencias literarias. Dublín
se debe explorar a pie, a través de
sus parques urbanos y su grandiosa
arquitectura Georgiana.

EL CURSO

ALOJAMIENTO

El curso consta de 20 lecciones a la semana

Los estudiantes vivirán como un miembro más
de la familia y podrán aprender de primera mano
cómo es la vida de un joven en una casa irlandesa.
Hacen el desayuno y la cena con las familias, la
comida del medio día y días de excursión consiste
en un packed lunch. El alojamiento es en habitación
compartida y de un solo estudiante de habla
hispana por familia.

impartidas por profesores nativos. Nuestra escuela
está reconocida por ACELS para la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
Nuestros estudiantes deberán realizar un test
de nivelación previo a su llegada a Dublín. SyG
proprocionará vía email un link de acceso a la

ALOJAMIENTO

Intranet de la escuela.

FAMILIA

RESIDENCIA

La residencia ofrece varios apartamentos
modernos situados en el centro del Campus.
Los estudiantes se alojarán en apartamentos
compartidos en habitación doble o triple con baño
privado y cocina compartida. WiFi gratuito en toda
la instalación.

PRECIOS
  2 SEMANAS CONSULTAR
  3 SEMANAS FAMILIA

2.915€

  3 SEMANAS RESIDENCIA

INSTALACIONES

3.375€

ACTIVIDADES
KILKENNY

Aularios espaciosos y
modernos

Baile irlandés
Teatro

WiFi gratuito en todo el
Campus

GAA & Hurling

Piscina

Disco

Banco

Botanic Gardens

BRAY

Centro de deportes

Visitas a museos

GLENDALOUGH &
POWERSCOURT

Campos de fútbol

Phoenix Park

Restaurante

Collins Barracks

EXCURSIONES

KILKENNY
WEXDFORD
Supermercado
HOWTH
Biblioteca

CORK
3 semanas julio

Cork, la segunda ciudad de Irlanda, situada
a 2,5 horas de Dublín.

13 a 17 años

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos
D D SYG LEADER desde España
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado
D D Test de nivelación inicial

D D Un único español en
alojamiento en familia
D D Pensión completa
D D Excursiones de medio día
		 y día completo
D D Actividades

D D Materiales didácticos

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Certificado final

D D Supervisión 24 horas

D D Curso Internacional

D D Mochila y camiseta SyG

D D Alojamiento en 			
		 FAMILIA o RESIDENCIA

D D Porta documentos de viaje
D D Adaptador de corriente

Cuenta con unos 120.000 habitantes
y es alegremente conocida por los
lugareños como “la verdadera capital
de Irlanda”.
Con su centro de ciudad compacto
y seguro, Cork es una ciudad liberal
y juvenil con gente amable a los que
simplemente... ¡les encanta hablar!

EL COLEGIO

ALOJAMIENTO

FAMILIA

Habitación compartida con un estudiante de
diferente nacionalidad. Las comidas, como el
desayuno y la cena, se realizan con la familia
anfitriona, la comida de mediodía es caliente y
tiene lugar en el restaurante escolar de lunes
a viernes.

El programa se desarrolla en el Campus de la
University College Cork, que cuenta con 18
hectáreas de hermosos jardines y que combina
los edificios de la escuela original con nuevos y
modernos edificios de ocio. El Campus está situado
a solo 10 minutos a pie del centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO

LAS CLASES

RESIDENCIA

Habitaciones individuales con baño privado para
cada alumno compartiendo con otros 4-6 alumnos
un moderno apartamento en el Campus. Los
estudiantes irán a sus clases y al restaurante de la
Universidad para las comidas, situado a menos de
10 min. del complejo de apartamentos y disfrutarán
de áreas de estar comunes en cada uno de ellos.

Los estudiantes tendrán 15 lecciones semanales en
grupos internacionales durante todas las mañanas.
Además, de manera opcional y gratuita, dispondrán
de 5 horas de enseñanza adicional por semana.

PRECIOS
  3 SEMANAS FAMILIA

2.980€

  3 SEMANAS RESIDENCIA 3.285€

INSTALACIONES

ACTIVIDADES
DUBLÍN

Complejo deportivo

Arts & Crafts

Piscina cubierta

Disco

Canchas de tenis

GAA

Rocódromo

Voleibol

Pistas de atletismo

Spinning

COBH

Estudio de baile

Visita a Saint Anne’s

FOTA ISLAND

Campos de fútbol

Visita a la cárcel

DUBLÍN

Pista de hockey al aire libre

EXCURSIONES

BLARNEY CASTLE

EIRE DISCOVERY
3 semanas julio
13 a 17 años

Éire es el nombre irlandés para denominar
la isla de Irlanda y el país soberano con el
mismo nombre.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos

D D Un único español en
alojamiento en familia

D D Transfers en destino
D D Asistencia desde España
para el vuelo y los traslados
D D Monitor de grupo
internacional en destino
DD 2 excursiones semanales en
grupo internacional

D D Pensión completa

Tejida con vegetación salvaje

D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

y leyendas irlandesas, la Isla

D D Supervisión 24 horas

preciadas de Europa. Las playas

D D Mochila y camiseta SyG

escarpadas del Atlántico y los

D D Porta documentos de viaje

lugares misteriosos se codean con

D D Certificado final
D D Adaptador de corriente
D D Alojamiento en 			
		 FAMILIA

Esmeralda es una de las joyas más

la ciudad cosmopolita de Dublín,
donde abundan la historia literaria y
la cálida hospitalidad irlandesa.

PROGRAMME
ALOJAMIENTO
FAMILIA

CARACTERÍSTICAS

Una parte muy importante de este programa es
que el estudiante se aloja con una familia irlandesa,
a esto se le añade la oportunidad de conocer
a otros estudiantes internacionales mientras
visitan lugares de interés turístico y cultural. Los
estudiantes son alojados con una familia que
tenga un niño/a de edad similar a la suya (aprox.
+/- 2 años). El alojamiento puede ser en habitación
individual o compartiendo habitación con uno de
los niños de la familia o con un estudiante de otra
nacionalidad.

•

Este programa se realiza durante 3 semanas y
tiene unas fechas fijas: del 1 al 23 de julio.

•

Las familias de acogida están relativamente
cerca unas de otras, lo que facilita la
incorporación de los estudiantes a las
excursiones semanales.

•

El resto de la semana los estudiantes conviven
con sus familias y participan en su vida diaria.

PRECIO
3 SEMANAS 2.980€

DUBLÍN

EXCURSIONES
MIÉRCOLES Y SÁBADOS
ATHLONE
CASTILLO DE ATHLONE
LASERTAG
BAYSPORTS EN ATHLONE

ATHLONE

CROKE PARK STADIUM

EXPLORIUM

LILLIPUT ADVENTURE

TOUR POR DUBLÍN
CROKE PARK STADIUM
EXPLORIUM. NATIONAL SPORTS & SCIENCE
CENTRE
DUNDRUM SHOPPING CENTRE
CAUSEY FARM: Baile irlandés, Clase de Hurling,
Visita a la granja...
LILLIPUT ADVENTURE CENTRE

NUEVA YORK
3 semanas julio

Es la ciudad más poblada de EE. UU. y la segunda

13 a 17 años

mayor concentración urbana del contiente americano.

#MARCASYG
D D Servicio de recogida en 		
aeropuerto y estaciones de
		 Madrid (si fuese necesario)
D D Vuelos ida y vuelta
D D Curso de 3 semanas con
20 clases semanales
		 (por las mañanas)

D D Actividades deportivas, 		
		 juegos y veladas
D D Seguro de viaje
D D Monitor acompañante
D D Servicio de asistencia a 		
		 padres 24 h.

D D Bono de transporte local
		 (si fuese necesario)

D D Certificado del curso

D D Alojamiento en familia 		
		 en habitación individual en
		 pensión completa

D D Adaptador de enchufe

D D Programa de visitas y 		
		 excursiones

D D Mochila y camiseta SyG

D D SMS para los padres con 		
		 confirmación de llegada al
		 país de destino

Considerada como ciudad global,
por sus influencias a nivel mundial
en los medios de comunicación,
en la política, la educación, el
entretenimiento, las artes y la
moda. La ciudad se compone de
5 Condados: Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens y Staten Island.
Lugares emblemáticos rodean cada
una de las zonas de la ciudad: Wall
Street, Empire State Building, Estatua
de la Libertad...

EL COLEGIO

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA

Iona College es una Universidad privada con
modernas instalaciones a tan solo 30 min. de
Manhattan. Cuenta con unas magníficas zonas
verdes que rodean el Campus, así como piscina
privada, una gran librería, o un teatro dentro del
propio Campus, y los estudiantes tienen acceso a
WiFi grautito. Las aulas cuentan con todo tipo de
medios audiovisuales de última generación para
dar calidad y confort a nuestros estudiantes. Como
todo Campus estadounidense, tiene unos colores
identificativos, en este caso el amarillo y el granate
que marcan la diferencia y distinción con el resto
de Universidades.

Los estudiantes se alojarán en habitaciones
individuales o dobles con baño, en un ambiente
universitario, seguro e internacional. Las
habitaciones y baños se limpian semanalmente y
se proporcionan toallas. Dispondrán de lavadora
y secadora todos los días, aunque es conveniente
asignar un día para hacer la colada. Nuestro
monitor acordará con ellos cuándo y cómo hacerla.
Nuestro Campus no dejará indiferentes a los
participantes del programa que realmente vivirán
una experiencia única en una de las mejores
Universidades de Norteamérica.

PRECIO
3 SEMANAS RESIDENCIA

CONSULTAR

CONSULTAR LA OPCIÓN DE ESTUDIANTES INDIVIDUALES

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

Modernas aulas

Una vez que los estudiantes
estén en el Campus, nuestro
equipo organizará diferentes
actividades:

Gran biblioteca
Piscina privada

Fiesta de bienvenida

Starbucks Coffee Shop

Fiesta de despedida

WiFi gratis

Torneo deportivo - Natación,
Baloncesto

Zonas verdes de recreo

Discos- Eventos temáticos

Ambiente seguro y protegido

NUEVA YORK

EXCURSIONES

Noche de karaoke

NEW JERSEY

Concurso de talentos - Película
en el Campus

BROOKLING

Numerosas salidas semanales a
Manhattan en autocar privado con
entradas a museos y diferentes
sitios de interés como el MOMA,
Empire State, Estatua de la
Libertad, Central Park, American
Museum of Natural History,
Guggenheim

CONEY ISLAND

WASHINGTON
3 semanas julio
11 a 17 años

Se caracteriza por sus imponentes
monumentos y edificos neoclásicos.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta Monitor
desde España

D D Alojamiento en HOTELES
durante el Road Tour

D D 20 lecciones semanales

D D Excursiones de medio día
		 y día completo

D D Profesorado titulado y 		
		 experimentado
D D Test de nivelación inicial

D D Actividades
D D Seguro de accidentes
		 y responsabilidad civil

D D Materiales didácticos
D D Supervisión 24 horas
D D Certificado final
D D Alojamiento en 			
		 FAMILIA

D D Regalo de adaptador de
corriente

Washington D. C. es la capital
de Estados Unidos. Una ciudad
compacta junto al río Potomac, que
bordea los estados de Maryland y
Virginia. Destacan edificios icónicos
que albergan las 3 ramas del
gobierno federal: el Capitolio, la Casa
Blanca y la Corte Suprema. También
cuenta con importantes museos y
escenarios de artes escénicas como
el centro Kennedy.

EL COLEGIO
Nuestro Campus está localizado en el popular
barrio de Penn Quarter, un área excitante de la
capital de la nación. Con bastantes atracciones
turísticas e históricas cercanas como La Casa
Blanca, Museo de Cera de Madame Tussauds y
el Monumento a Wahsington. Los estudiantes
aprenden inglés en una atmósfera vibrante
mientras se divierten.

ALOJAMIENTO
FAMILIA
El alojamiento en este curso es de 2 estudiantes de
la misma nacionalidad por familia. Nuestras familias
anfitrionas pasan por un proceso de selección, así
como revisiones anuales. Las familias se encuentran
a 40/50 minutos del colegio y los estudiantes se
desplazan en metro (Bono de Metro no incluido,
aprox. 70$ a la semana). Durante el Road Tour

EL CURSO

nuestros estudiantes se alojarán en hoteles en
habitaciones múltiples. Los estudiantes estarán en

El curso consta de dos semanas en las que se
combinan clases por la mañana y actividades y
visitas por la tarde. Después de estas dos semanas
los participantes inician un tour de 6 días que les
llevará desde Washington DC hasta Canadá.

régimen de pensión completa durante su estancia
en Washington. En el Road Tour las comidas y cenas
no están contempladas por lo que el estudiante
deberá contar con un gasto diario de unos 40$ en
esos 6 días.

PRECIO
  3 SEMANAS CONSULTAR

Estatua de la Libertad

NUEVA YORK

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

ROAD TOUR

Visitas a museos

PARQUE ZOOLÓGICO
NACIONAL

Niagara Falls

Tardes de cine
Visitas a puntos de interés
cultural:

Thousand Islands
PARQUE TEMÁTICO SIX
FLAGS

Toronto

Monumento a Lincoln

Ottawa

Monumento a los veteranos
de Vietnam

Quebec City
Boston

Jardines Botánicos
New York

SAN DIEGO
3 semanas julio
13 a 17 años

Interminable variedad de actividades,
atractivos y diversiones en San Diego.

#MARCASYG
D D SyG Leader desde España
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y
experimentado
D D Test de nivelación inicial
D D Materiales didácticos
D D Certificado final
D D Curso internacional
D D Alojamiento en familia o
residencia
D D Un único español en
alojamiento en familia

D D Excursiones de medio día y
día completo
D D Actividades
D D Seguro de accidentes y
responsabilidad civil
D D Supervisión 24 horas
D D Mochila y camiseta SyG
D D Porta documentos de viaje
D D Adaptador de corriente
D D Vuelos no incluidos
(consultar opciones)

Cuenta con 112 kilómetros de
playas del litoral del Océano
Pacífico, bahías resplandecientes,
majestuosas cordilleras, un
desierto fascinante y una frontera
internacional, todo dentro del
mismo Condado espectacular... el
de San Diego.

EL COLEGIO

ALOJAMIENTO
FAMILIA

Nuestra escuela está situada en el corazón de la

Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas

ciudad, cerca del animado barrio de Broadway.

estadounidenses cuidadosamente seleccionadas

Ser una de las mejores escuelas de San Diego no

que, con gusto, ofrecen sus hogares para que se

es una tarea fácil, y para ello cuenta con 12 aulas

queden mientras estudian. Una estancia en familia

modernas equipadas con la última tecnología,

te aporta un entorno seguro, muchas posibilidades

como Smart TV y sistema de sonido para un fácil

de practicar el idioma y la oportunidad de

aprendizaje audiovisual. Los métodos interactivos

experimentar el estilo de vida estadounidense. Los

de enseñanza involucran a los estudiantes en

estudiantes están en régimen de media pensión.

el proceso de aprendizaje para ayudarlos a
comunicarse de manera efectiva y con confianza.

PRECIO
3 SEMANAS

CONSULTAR
Disneyland

INSTALACIONES

ACTIVIDADES

EXCURSIONES

12 aulas equipadas con la
última tecnología

Midway Museum

LOS ÁNGELES

Baseball Game

SEA WORLD

WiFi gratis

Bonfire in Mission Beach

Varios ordenadores para uso
personal o auto estudio

Sports on the Beach

Amplio salón con una pequeña
cocina con microondas y
un montón de espacio para
relajarse y mezclarse con sus
compañeros

San Diego Zoo

LAS VEGAS
DISNEYLAND

Kayaking

Birch Aquarium
Torrey Pines National Park
Harbour Cruise
Beach Bike Tour
Belmont Park
San Diego Air & Space M.
Museum of Modern Art

SIX FLAGS
LEGOLAND
PAINTBALL

TORONTO
3 semanas julio
11 a 17 años

Es la ciudad más grande de Canadá,
además de centro financiero del país.

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta directos
D D SyG Leader desde España
D D 20 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y
experimentado
D D Test de nivelación inicial

D D Un único español en
alojamiento en familia
D D Pensión completa
D D Excursiones de medio día y
día completo
D D Actividades

D D Materiales didácticos

D D Seguro de accidentes y
responsabilidad civil

D D Certificado final

D D Supervisión 24 horas

D D Curso internacional

D D Mochila y camiseta SyG

D D Alojamiento en familia o
residencia

D D Porta documentos de viaje
D D Adaptador de corriente

Capital de la provincia de Ontario,
con una población aproximada
de 2.750.000 habitantes. Debido
al bajo índice de criminalidad, el
cuidado medio ambiente y el alto
nivel de vida, es considerada una
de las ciudades más habitables del
mundo.

EL COLEGIO

ALOJAMIENTO: FAMILIA

Nuestra escuela se encuentra ubicada en el distrito

La multiculturalidad de este país y la riqueza
cultural es muy diversa, lo que hace que el
ciudadano de “clase media alta” en Toronto
tenga raíces pertenecientes a cualquier país
post colonial anglófono (Oriente Medio, India,
Filipinas, África, Caribe...). Por tanto, las familias
inmigrantes pertenecen ya (como mínimo a una 4ª
generación), lo que hace que sus hijos e incluso sus
nietos hayan asimilado completamente la cultura
anglófona y que sean incapaces, en su mayoría,
de hablar sus lenguas maternas. Por este motivo
pueden aparecer apellidos o nombres de las Host
Families que pueden inducir a pensar que se trata
de familias hispano hablantes o de nacionalidad
oriental y presuponer una calidad deficiente en la
comunicación lingüística que de ninguna manera
será así por lo expuesto anteriormente.

de Yorkville y ocupa 3 pisos de un impresionante
edificio situado en el 180 de Bloor Street West
Tiene muy cerca 3 estaciones de Metro y está
rodeada de tiendas y restaurantes. El maravilloso
paseo a orillas del lago de Toronto se encuentra a
poca distancia a pie de nuestra escuela.

PRECIO
3 SEMANAS

3.795€

INSTALACIONES

ACTIVIDADES
Y VISITAS

27 aulas

CN TOWER

3 salas de estudiantes

TORONTO ZOO

Mesa de billar

CASA LOMA

Sala de Ping Pong

RIPLEY’S AQUARIUM OF
CANADA

Sala de ordenadores con 48
equipos

DISTILLERY DISTRIC WALKING
TOUR

Acceso gratuito a internet y
red inalámbrica

Cataratas del Niágara

SCARBOROUGH BLUFFS O
WOODBINE BEACH
CHINATOWN Y KENSINGTON
MARKET
CATARATAS NIAGARA
CANADA
WONDERLAND THEME PARK

Al margen de esto, diariamente
se realizan diversas actividades
divertidas y organizadas por el
Staff local incluyendo deportes,
artes, drama, danza, juegos y
concursos, espectáculos de
talento o discotecas.

LONDON ONTARIO
Con una población de 350.000 habitantes
es conocida como la ciudad Bosque de
Canadá por la gran diversidad y abundancia
de parques, situados en pleno corazón de la
ciudad. A 2 horas de Toronto y a 1 hora de los
lagos cercanos, muy cercana también a las
impresionantes Cataratas del Niágara.

3 semanas julio
12 a 17 años

PRECIO 3 SEMANAS CONSULTAR

EL PRECIO NO INCLUYE
• Transfer a Madrid / Barajas

#MARCASYG
D D Vuelos ida y vuelta
D D 15 lecciones semanales
D D Profesorado titulado y
experimentado

D D Excursiones, visitas y
actividades
D D Seguro de accidentes y
responsabilidad civil

EL COLEGIO
Nuestro colegio posee los máximos
reconocimientos que concede el Gobierno Federal
de Canadá como centro de enseñanza, supervisado
por el Thames Board of Educación.

LAS CLASES
Impartidas por profesores nativos canadienses
altamente cualificados (TOEFL). De 9:00h. a 13:00h.
cuatro días a la semana.

ALOJAMIENTO: FAMILIA
La estancia, con familias de la zona, es sumamente
agradable por la amabilidad y el carácter
canadiense. El alumno pasa sus fines de semana
habitualmente con la familia y participa en sus
actividades de ocio: compras en EE. UU., visita a
los alrededores, convivencia con amistades... ¡Un
miembro más de la familia!

ACTIVIDADES Y VISITAS

D D Supervisión 24 horas

PROGRAMA DE EXCURSIONES SEMANALES DE
DÍA COMPLETO

D D Materiales didácticos

D D Informe de evaluación
posterior al curso

CATARATAS DEL NIÁGARA

D D Certificado final

D D Bono de transporte

D D Alojamiento en familia

D D Mochila y camiseta

D D UN ÚNICO ESPAÑOL EN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

D D Fiesta de despedida

D D Test de nivelación inicial

D D Pensión completa

CN TOWER CANADA’S
WONDERLAND TORONTO
FIESTA DE DESPEDIDA

LA BASE DEL PROGRAMA INMERSIÓN 24/7 Y LA
CLAVE DE SU ÉXITO ES QUE LOS ESTUDIANTES
DISFRUTAN DE LA EXPERIENCIA INTEGRAL DE
QUEDARSE CON UNA FAMILIA ANFITRIONA.
Un programa diseñado para que nuestros syglearners
aprendan inglés a través de la inmersión total. El enfoque
de este programa está en el propio estudiante y su
participación en la vida familiar y las actividades diarias,
con la oportunidad añadida de aprender sobre la cultura
de otro país.
Las familias son cuidadosamente seleccionadas y se
atiende a la edad, género, intereses y pasatiempos. Dan la
bienvenida a los estudiantes a su hogar para compartir su
vida diaria. Los estudiantes son ubicados con familias que
tengan un hijo del mismo sexo y edad similar (+/- 2 años),
puede haber un estudiante de otras nacionalidades pero
nunca de habla hispana. Las estancias de estos programas
oscilan entre 2 y 4 semanas, pero se pueden acomodar
estancias más largas o más cortas.
CONSULTAR PRECIOS
CONSULTAR OTRAS OPCIONES

INMERSIÓN 24 / 7
CLASSIC HOMESTAY
Este es el programa de inmersión original. Los estudiantes que realizan este programa realmente quieren
formar parte de una familia irlandesa. Cada familia abre sus hogares y sus corazones a los estudiantes y se
asegura de que se unan a las actividades familiares y de que se reúnan a la hora de las comidas. Animamos
a nuestras familias a incorporar a sus estudiantes en su vida familiar diaria. Por ejemplo: eventos deportivos
como partidos locales de la GAA, ocasiones familiares, viajes y salidas, juegos de mesa...

HOMESTAY

HOMESTAY

HOMESTAY

Los estudiantes son ubicados
con familias anfitrionas que
tienen sus propios caballos.

A la inmersión en familia 24/7
se añaden excusiones con la
familia anfitriona.

Una extensión del programa
de alojamiento en familia,
ya que incluye los mismos
elementos, más el añadido de
que el estudiante ha solicitado

Disfrutarán de un día completo
y dos de medio día juntos cada
semana. Existen multitud de
sugerencias de excursiones
apropiadas a lugares de
importancia cultural, histórica
y deportiva.

permanecer en una granja

& HORSE RIDING

No se imparten clases de
equitación, el estudiante monta
con la familia anfitriona. Hay un
mínimo de 8 h. de equitación
garantizadas por semana; sin
embargo, los estudiantes suelen
montar mucho más. Las familias
anfitrionas a menudo asisten a
espectáculos y competiciones
durante los meses de verano,
lo que brinda oportunidades
adicionales y emocionantes para
los estudiantes.

& EXCURSIONS

El estudiante no paga ninguna
tarifa de entrada/boleto
adicional.

IN A FARM

Para poder participar en
actividades agrícolas y
experimentar el estilo de vida
agrícola irlandés.
Los estudiantes no pueden
operar maquinaria, por supuesto,
¡pero les encanta ensuciarse las
manos y participar en todo
lo demás!

SMART
EXPERIENCE
4/5/6/8 SEMANAS A partir de SEPTIEMBRE
Un programa innovador que da la oportunidad de vivir una
experiencia lingüística y académica excepcionalmente valiosa
para el futuro profesional y personal, que persigue mejorar
su nivel de inglés, aumentar su capacidad de comunicación y
conocer de modo más intenso otra cultura y estilo de vida.

DESTINOS: IRLANDA - INGLATERRA
CONSULTAR OTRAS OPCIONES DE ESTANCIA

ALOJAMIENTO

SUPERVISIÓN

Los estudiantes se alojan con
una familia cuidadosamente
seleccionada. El alumno
dispondrá de pensión completa
y habitación individual.

En destino, los estudiantes
tienen un guardian que se
encargará de su supervisión.
Además, un SyG Leader estará
presente durante toda la
estancia al lado de nuestros
alumnos para ayudarlos
(siempre que el grupo de
participantes esté constituido
por un mínimo de 5 alumnos).

COLEGIOS
Los centros pueden ser
masculinos, femeninos o mixtos.
El alumno podrá sugerir el
tipo de colegio que prefiere,
supeditado a la disponibilidad
de plaza.

INCLUYE
DD Matrícula en un colegio público
o concertado
DD Alojamiento con una familia en
régimen de pensión completa
DD Un único estudiante de habla
hispana por familia
DD Habitación individual
DD Billete de avión I/V en las fechas
de comienzo y final del programa
DD Traslados I/V en aeropuerto
de destino
DD Monitor acompañante durante toda
la estancia (a partir de 5 participantes
en el programa)
DD Maleta de cabina
DD Uniforme: Jersey obligatorio de
cada Colegio
DD 3 excursiones durante la estancia
DD Supervisión académica y familiar
por parte de los coordinadores
en Irlanda
DD Informe final
DD Seguro multiasistencial
DD Pack de regalo SyG Educación

NO INCLUYE
PRECIOS

DESDE 3.670€

DD Material escolar - Clases o cursos
especiales adicionales
DD Bonos o tarjeta de transporte local

posibilidad fácil y cómoda de financiar el programa

DD Dinero de bolsillo para gastos

AÑO ACADÉMICO
SEMESTRE
TRIMESTRE
Una estancia académica es una oportunidad única y
muy eficaz para mejorar el dominio del idioma. Los
alumnos se integran en un modo de vida diferente,
viven nuevas experiencias, conocen otros sistemas
educativos y se forman como personas abiertas y
tolerantes y, por supuesto, alcanzan un alto dominio
del inglés.

Con años de
experiencia en este
tipo de programas, te
asesoramos a la hora de
elegir el mejor destino
para tu perfil.

TODOS
NUESTROS
PROGRAMAS
INCLUYEN

IRLANDA
desde 8.975€
TRIMESTRE
SEMESTRE
AÑO ACADÉMICO

I N G L AT E R R A
desde 14.780€
AÑO ACADÉMICO

CANADÁ
desde 8.570€

USA
desde 8.980€

TRIMESTRE

AÑO ACADÉMICO J1

AÑO ACADÉMICO

AÑO ACADÉMICO F1

IRISH JUNIOR
CAMPS

Nuestros campamentos se desarrollan en distintas localizaciones en Irlanda. Los estudiantes
participan en ellos de manera individual, es decir, no son viajes en grupo, esto facilita la
adaptación de fechas de salida y regreso a las necesidades de cada participante.
Los estudiantes pasan la jornada en el campamento y las noches y fines de semana con
la familia anfitriona. Las familias anfitrionas les dan un packed lunch diario. Una de las
características más importantes de estos Camps es que la mayoría de sus participantes son
estudiantes irlandeses que están disfrutando de sus vacaciones. La internacionalidad y la
inmersión están garantizados.

VUELOS Y TRANSFERS EN DESTINO INCLUIDOS.

SURF CAMP
El oeste de Irlanda es famoso
por sus saltos de surf y estos
campamentos tienen lugar en
seis escuelas de surf diferentes
en la costa oeste de Irlanda.
Se proporcionan a los
estudiantes tablas de surf y
trajes de neopreno.

OUTDOOR
ADVENTURE CAMP

MUSIC,
ACTING
& DANCE (MAD) CAMP

Ubicado en uno de los
principales centros de
actividades al aire libre del
país con actividades en tierra,

Este campamento se lleva a
cabo durante dos semanas
en julio en un teatro líder en

mar y aire.

Athlone.

Los estudiantes reciben
un almuerzo caliente en el
campamento cada día.

Un campamento divertido y
animado que introduce a los
estudiantes en el mundo del
teatro, el canto, el baile y la
actuación.

EDADES

8 a 16 años

EDADES

8 a 17 años

EDADES

7 a 16 años

HORARIOS

9:30 a 12:30

HORARIOS

9:30 a 17:00

HORARIOS

10:00 a 17:00

DÍAS

lunes a viernes

DÍAS

lunes a viernes

FECHAS

FECHAS

julio y agosto

FECHAS

julio y agosto

2 semanas desde
el 29 de junio al
10 de julio

PRECIO

CONSULTAR

PRECIO

CONSULTAR

PRECIO

CONSULTAR

PLAY
ENGLISH!

Un programa de inmersión lingüística para niñ@s de 3 a 9 años
que potencia el aspecto lúdico y comunicativo del aprendizaje
del inglés donde se divertirán y aprenderán de manera natural,
potenciando la autonomía y las competencias básicas mediante
el juego, la experimentación y la socialización. La actividad se
desarrolla durante el mes de julio y está dirigida por profesores
de inglés nativos con experiencia probada en la enseñanza del
idioma a los más pequeños.

PLAY ENGLISH
A LOS PADRES

PLAY ENGLISH
A LOS PADRES

D D Un auténtico programa de
inmersión en inglés en el que tus
hijos se divertirán y aprenderán de
manera natural

D D Un día lleno de actividades
lúdicas y deportivas donde
disfrutar de las vacaciones en un
entorno amigable y seguro

D D Un programa de calidad
diseñado por expertos en
la enseñanza del inglés a
edad tempranas y totalmente
consolidado tras 11 ediciones

D D La posibilidad de utilizar
el inglés como lengua de
comunicación desde el primer día
en toda la actividad

D D Profesores nativos

D D Un programa que potencia la
autonomía y las competencias
básicas mediante el juego,
la experimentación y la
socialización

D D Monitor y cuidador bilingüe
que atenderán a tus hijos en los
momentos de descanso, comidas
y aseo
D D Instalación segura y adecuada al
objetivo del programa, con amplias
zonas verdes, área de recreo y
zonas deportivas

D D Juegos, talleres, salidas y
actividades muy atractivas y todo
ello, por supuesto

¡EN INGLÉS!

En las instalaciones del Colegio
de Contrueces (Gijón), seguras y
adecuadas al objetivo del programa,
con amplias zonas verdes, áreas
de recreo y zonas deportivas.
Actividades lúdicas y deportivas
donde vivir las vacaciones en un
entorno amigable, disfrutando de
deportes, cocina, piscina, aventura,
teatro, cuentacuentos, ciencia,
manualidades, excursiones, días
temáticos, juegos de agua... con la
posibilidad de utilizar EL INGLÉS
como lengua de comunicación
desde el primer día en todas las
actividades.

INCLUYE
D DProfesores nativos titulados
D DMonitores
D DTalleres
D DMateriales didácticos y
deportivos
D DUna excursión por quincena
D D2 días temáticos
D DJumping Clay
D DRobotix
D DComedor (jornada completa)
D DAperitivo a media mañana
D DCamiseta y gorra del programa
D DSeguro
CONSULTAR OPCIONES Y PRECIOS

¡Tú eliges!
Te ponemos
el mundo en
tus manos!

CURSOS

ADULTOS
PROGRAMAS TAILORED-MADE








ONE TO ONE
INGLÉS GENERAL
EXÁMENES DE CAMBRIDGE
IELTS PREPARATION COURSE
TRINITY EXAMS
TOEFL EXAMS
CAMBRIDGE EXAMS









TEACHER REFRESHING COURSES
BUSINESS ENGLISH
UNIVERSITY PREPARATION COURSES
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
CURSOS PARA PROFESIONALES
PROGRAMA DE AU PAIR (ONLY GIRLS)
WORK AND TRAVEL
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