INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN

LIVERPOOL (REINO UNIDO)

Fechas: 04/07/2017 2/3 semanas
18/07/2017

2/3 semanas

31/07/2017

2 semanas

Duración: 2/3/4 semanas
Edades: 11-17 años
Alojamiento: Residencia en el mismo campus
Curso de inglés: 15 horas por semana
Plan de actividades por semana:
Programa de 2 semanas: Fin de semana en Londres, día completo en
Manchester, 5 excursiones de medio día en Liverpool,
Programa de 3 semanas: Fin de semana en Londres, día completo en
Manchester, día completo en York, 5 excursiones de medio día en Liverpool.
Actividades nocturnas diarias en el campus.
Traslado: Desde/hasta el aeropuerto de Liverpool (John Lennon).
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Puntos destacados del programa:
-

Conocerás gente de muchos países, es un programa verdaderamente
internacional

-

Fin de semana en Londres con todo incluido y paquete completo de
excursiones

-

Divertidas actividades nocturnas enfocadas a practicar y comunicarse
en inglés

-

Residencia en el mismo campus, con excelentes instalaciones

-

Perfecta ubicación en el centro del Reino Unido para visitar Londres,
Manchester, York.

Liverpool
Liverpool. El propio nombre evoca imágenes de su
gloriosa historia marítima.
Pensar en Liverpool es pensar en los Beatles. La ciudad
es oficialmente la capital mundial del pop y los Beatles
son, por supuesto, sus hijos predilectos. En el legendario
Club The Cavern todavía puedes sentir parte de toda esta
historia.
La ciudad de Liverpool está loca por el fútbol. Es el hogar de dos de los
mayores equipos de fútbol de la primera división inglesa, la Premiership,
convirtiendo el fútbol en una religión.
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En la actualidad, Liverpool está experimentando un espectacular
renacimiento, con su animada vida cultural, sus calles comerciales y sus
animados bares de copas de moda. A sus habitantes les gusta salir. Su afición
a pasarlo bien garantiza que los bares de la ciudad siempre estén animados y
que su vida nocturna sea legendaria en el Reino Unido.
Esta ciudad rebosa energía y ofrece muchísimas actividades. Por estas razones
es un destino ideal para una estancia en el extranjero.

La escuela de inglés
La escuela de inglés se ubica dentro del Carnatic Conference Park de la
Universidad de Liverpool, en Mossley Hill. A corta distancia andando de la
famosa zona de Penny Lane y de la El campus está rodeado de parques,
tiendas y todo tipo de servicios. Está a 15 minutos del aeropuerto de Liverpool.
Estación de tren y autobuses a 5 minutos andando que comunican el campus
con todos los puntos de interés. El centro de Liverpool se encuentra a 20
minutos en autobús.
Es una zona muy segura y tranquila. El hospital se encuentra a 7 minutos del
campus.
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Instalaciones
Cuenta con extensos terrenos que incluyen campos de fútbol, pistas de tenis y
un gimnasio moderno y deportivo, donde los estudiantes pueden practicar
baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano…











Biblioteca
Sala de ordenadores
Instalaciones deportivas
Sala común
Jardines
Áreas recreativas
Seguridad 24 horas
Comedor
Wifi
Cajeros

El curso de inglés
Las clases en la escuela son divertidas y diferentes. El objetivo del curso es
desarrollar las habilidades comunicativas y fomentar la autoexpresión a través
de actividades divertidas y agradables integrando las clases tradiciones en las
aulas con clases de música, drama, baile, poesía, juegos y movimiento.
En cada clase hay un máximo de 15 alumnos. Distribuidos por niveles, de
diferentes nacionalidades.
Primer día de clase
El primer día del curso se hará una prueba de nivel a los estudiantes, que
serán asignados a las clases en función del mismo.
El certificado
Al final de la estancia todos los estudiantes recibirán un certificado indicando
nivel de inglés que tienen, la duración del curso y su asistencia.
Los profesores
Los profesores cuentan con titulación universitaria, titulación TEFL y años de
experiencia en la enseñanza del inglés para estudiantes no nativos. Les gusta
crear un ambiente alegre y dinámico y evalúan las necesidades individuales de
cada alumno. El jefe de estudios está disponible en cualquier momento y lleva
el seguimiento del progreso de cada alumno.
Acreditaciones
La escuela está acreditada por el British Council.
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Alojamiento en Residencia

La residencia se encuentra en el mismo campus, en una zona ajardinada. Se
compone de varios edificios de ladrillos remodelados, de tres plantas, cada uno
con sala común de televisión, wifi, servicio de lavandería y secado por
monedas.
Las habitaciones son individuales, totalmente amuebladas para permitir el
estudio en ellas, con ropa de cama. Recomendamos llevar toallas. El baño es
compartido. Está a un minuto del comedor y a 10 minutos del edificio de las
clases y de la zona deportiva.

Pensión completa
El alojamiento es en régimen de pensión completa, o sea desayuno y cena en
el comedor del campus y packed lunch (bolsa de comida para llevar a
mediodía). El comedor está a un minuto de las habitaciones.
 Desayuno:

08.00 – 08.45
Desayuno continental: cerealels, croissant, pan con matequilla y jamón
con zumos.
 Comida

12.30 – 13.30
A elegir entre dos platos calientes y ensaladas, con bebida.
O Packed Lunch
Sandwich, fruta y bebida para los días de excursión.
 Cena

18.30 – 19.30
A elegir entre tres platos calientes con acompañamiento, bebida y postre.
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Programa de actividades

El programa de actividades de este programa es realmente completo, con
actividades todos los días incluidas divertidas actividades nocturnas en el
campus después de la cena, enfocadas a practicar y conversar en inglés.
Programa de 2 semanas:




Fin de semana en Londres, incluye tarjeta de transporte y cena en el
Hard Rock Café o Planet Hollywood
Día completo en Manchester
5 excursiones de medio día en Liverpool, que incluyen la tarjeta de
transporte.

Programa de 3 semanas:





Fin de semana en Londres, incluye tarjeta de transporte y cena en el
Hard Rock Café o Planet Hollywood
Día completo en Manchester
Día completo en York
5 excursiones de medio día en Liverpool, que incluyen la tarjeta de
transporte.

Este es un ejemplo del programa de actividades y excursiones:
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Supervisión y monitores
Todas las actividades y excursiones se realizan con monitores que supervisan
y explican la actividad. 1 monitor cada 15 estudiantes.

Actividades culturales
Fin de semana en Londres
Visita a los lugares más emblematicos de la
capital en un inolvidable fin de semana,
que les incluye el transporte y la cena en el
Hard Rock Café o Planet Hollywood.
Visitando Tragfalgar Square, El Parlemento
y ek Big Ben, La Catedral de San Pablo, el
Támesis…
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Manchester
Visita a la cercana ciudad de Manchester,
don visitarán el Ayuntamiento, La
Biblioteca Nacional, El Museo de la
Ciencia y la Industria, La Noria de
Manchester y con parada en el centro
comercial más grande de la ciudad para
hacer las compras y regalos necesarios.

York
York es una histórica ciudad
fortaleza del norte de Yorkshire,
condado del que es capital. En
esta ciudad confluyen los ríos
Ouse y Foss. La ciudad ha jugado
un importante papel en los 2000
años de historia. Ideal para
conocer el Reino Unido medieval y
su historia. Está excursión de día completo se realiza solo en el programa de 3
semanas.
Liverpool
Cinco visitas de media tarde, con
transporte incluido, para visitar el
muelle, sus calles, el estadio del
Liverpool, museos y hacer compras. Con
monitores que les harán juegos para
buscar información, hablar con sus
ciudadanos y conocer cómo se vive en
esta importante ciudad del Reino Unido.

Language4you - Cursos de idiomas en el extranjero
Acera del Darro 20, 18001 Granada
info@language4you.com - 958 536259 - www.language4you.com

Programa de verano en Liverpool Universidad
(11 a 17 años)
Fechas de inicio: 4.07., 18.07., 31.07.2017

Semanas

Número de
estudiantes

Monitores
por grupo
gratuitos

Programa en
residencia

2

15

1

1.420€

3

15

1

1.990€

Incluido en el precio:
-

Curso de Inglés de 15 horas por semana

-

Alojamiento en residencia en habitación individual

-

Pensión completa

-

Matrícula, certificado final de asistencia a clase y materiales

-

Uso de todas las instalaciones de la escuela

-

Programas completo de actividades y excursiones

-

Traslado de ida y vuelta desde y hasta el aeropuerto de Liverpool

-

Seguro de viaje y responsabilidad civil

-

Teléfono de emergencia 24 horas

-

Asesor personal de Language4you

No incluido en el precio:

o

Vuelos desde España
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