
EASTBOURNE
JUNIOR SEMI INTENSIVO 2021

10 - 17 años13 junio a 22 agosto

NuevasLenguas



El programa Junior de Verano
de 2 semanas incluye:

• 36 horas de enseñanza de inglés.
• Prueba de nivel.
• Alojamiento en pensión completa 
• Una excursión completa y una 
   de medio día por semana.
• Entradas a reconocidas
   atracciones.
• Programa completo de 
   actividades y deportes.
• Limpieza semanal y ropa de cama.
• Certicado de n de curso 
 

JUNIOR SEMI INTENSIVO
El curso Junior de Inglés Semi intensivo es un curso que proporciona a los
estudiantes 18 horas de clases de inglés por semana, dos clases adicionales por 
las tardes cada semana que refuerzan su aprendizaje.

Este curso tiene como objetivo mejorar las habilidades de inglés de cada 
alumno, centrándose en las habilidades lingüísticas esenciales de conversación,
comprensión, pronunciación, vocabulario, gramática y lectura.

Los estudiantes se beneciarán de un método de enseñanza comunicativa 
que crea un ambiente animado y atractivo para aprender y mantener su nivel
de atención e interés, los estudiantes participarán en debates, ampliando su 
vocabulario para que puedan usarlo en las distintas salidas organizadas en el 
programa.

Este curso es para estudiantes que desean ver una mejora en su inglés 
hablado. Con tiempo para entrar en contacto con un país, explorar su cultura,
y hacer nuevos amigos durante el verano. Los estudiantes cuentan con una
excelente oportunidad para experimentar durante su estancia en el Reino Unido.

Horario
09.00 }12.30    Clases

Almuerzo

13.45 }18.00    
Clases / Actividades /
Excursión de medio día
(según día)

Cena

19.00 }22.00
Actividades de noche



Edicio Académico con historia
Esta escuela ofrece 23 espaciosas aulas, un refectorio e instalaciones deportivas.
Compton Place, el edicio principal, es una mansión del siglo XVIII con más de 10 ha  
de terreno que ha sido visitada por tres generaciones de realeza inglesa, incluida 
la actual Isabel II. Después de ser adquirido por los duques de Devonshire, cuya 
familia lo posee hasta el día de hoy, desarrollaron Eastbourne como un balneario 
en el siglo XIX. Es el único edicio de Grado 1 de protección en Eastbourne e incluso 
tiene sus propias canchas de tenis.

Aspectos destacados

• Terreno privado de 25 acres con 
   canchas de tenis y campo de fútbol.
• Aproximadamente quince minutos a 
   pie de las tiendas y cafeterías.
• Un equipo de alojamiento dedicado 
   para obtener casas de familia de calidad.
• Ubicado en uno de los mejores ejemplos 
   de ciudades costeras británicas.
• Áreas comunes agradables para 
   mantener contacto entre estudiantes.
• Rica historia arquitectónica y social.
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La escuela en Eastbourne ofrece a los estudiantes una oportunidad única, para estudiar el idioma inglés en una escuela tradicionalmente 
británica. Además de sus aulas luminosas y cómodas, la escuela también ofrece a los estudiantes una biblioteca y un centro de estudio, 
una sala de ordenadores, un gran comedor, un piano y una mesa de ping pong en el interior. Con conexión wi gratuita. 

Los estudiantes también pueden comprar bebidas frías y calientes, así como bocadillos en las máquinas expendedoras, y disfrutar del jardín
de 10 hectáreas con campos de fútbol y canchas de tenis, baloncesto y bádminton.  

Eastbourne es una población donde poder disfrutar de este tiempo de aprendizaje., con gran cantidad de lugares y descubrimientos dentro
y fuera del aula.



ACTIVIDADES
Las actividades comienzan a las 13.45 o 15.30, según el día de la semana. El sábado es día de excursión de día completo.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Recorrido por
Eastbourne

Actividad
en equipo

Visita a Brighton
y al Royal
Pavillion

Bolera o
Concurso

+
Actividad
en equpo

18.00 cena cena cena cena cena

19.00 a
22.00

Actividades de
Bienvenida

Noche
de cine

Artes
y manualidades

Actividades
en equipo

Especial
noche temática

Actividad
en equipo

Clases Clases13.45 a
15.30

15.30 a
18.00

Sábado

Excursión
de día
completo a
Londres /
Chichester
& Arundel
Castle



En Familia 

Las familias suelen estar a 40 minutos de viaje de la 
escuela a pie o en transporte público, y dentro de 
una distancia aproximada de unos dos km. 

El equipo de alojamiento asegura de que todas las 
familias cumplan con los criterios propios del centro
y cumplan con las pautas del Bristish Council.

Las condiciones de alojamiento se regirán de la 
siguiente forma:

· Los estudiantes pueden compartir la habitación 
  con otro estudiante.
· Casa limpia y cómoda, con calefacción e 
  iluminación adecuadas.
· Una cómoda cama e instalaciones de estudio, con 
  suciente espacio para colgar y cajones para la ropa
· Ropa de cama y toallas limpias cada semana.
· Acceso diario a instalaciones de lavado y baños.
· Lavandería una vez a la semana.
· Los antriones tratan al estudiante como un miembro 
  de la familia, comiendo juntos y compartiendo las áreas 
  comunes de la casa.
· El alojamiento es en pensión completa. 

Alojamiento

Residencial 

Ubicada en el último piso del edicio de la escuela,
esta opción de alojamiento permite a los estudiantes 
hacer amigos y dormir en el mismo edicio donde 
alguna vez estuvo Su Alteza Real, la Reina Isabel II. 
La mayoría de las habitaciones tienen cuatro a seis 
camas, pero también tenemos dos habitaciones muy 
grandes que tienen hasta 12 camas. Los baños son 
compartidos. Los estudiantes también tendrán acceso 
a instalaciones de lavado y baños diariamente. Se 
proporcionará ropa de cama limpia, pero se ha de 
llegar toalla propia. Alojamiento a pensión completa.



Concepto                      Coste 

Curso Junior 

Inscripción                   60�

Instalaciones de la academia

Contratación mínima              2 semanas

CURSO JUNIOR 2021
entre 14 junio y 23 agosto de 2021 

+ Tramitación y Matriculación en el curso
+ Ayuda y asesoramiento en la reserva de
    vuelos y traslados
+ Adaptador para enchufes
+ Seguro de viaje al contratar 3 semanas
 

Ventajas GRATUITAS de NuevasLenguas

Eastbourne

&
Alojamiento

790� / semana

     23 aulas bien iluminadas
     Comedor
     Área común
     Wi
     Canchas de tenis
     Campo de fútbol de siete jugadores
     Pabellón de deportes
     Cancha de baloncesto
     Impresionante ubicación en la 
     costa sur de Inglaterra
     Terreno privado de más de 
     100.000 m2 con zonas deportivas
     Edicio histórico y de gran valor 
     arquitectónico
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