REINO UNIDO

BRIGHTON

BRIGHTON
Es la mayor y la más popular ciudad de la costa de

LA ESCUELA

Inglaterra, situada a una hora en tren de Londres. Es
muy conocida por su soleado clima, sus grandes

Los estudiantes recibirán las clases y realizarán las

playas, sus parques y sus zonas verdes.

actividades en el campus situado en el espectacular
parque natural que rodea a Brighton. Se trata de un

Su arquitectura evoca fascinantes recuerdos del
pasado y la ciudad es también un importante centro
cultural y un paraíso para las compras. Músicos
ambulantes, malabaristas y otros artistas entretienen a
los transeúntes en las calles y proporcionan un
espectáculo continúo en el centro de la ciudad.
El colegio se ubica en una impresionante colina con
unas vistas magníficas a la costa de Brighton y a unos

edificio victoriano completamente renovado y que
cuenta con unas impresionantes instalaciones
académicas: inmensos jardines, para disfrutar al aire
libre o practicar deporte, piscina cubierta, aulas amplias
y luminosas equipadas con la última tecnología para el
aprendizaje interactivo y Wi-Fi en todo el campus.
El centro cuenta con la acreditación del British Council
así como de otros organismos internacionales.

15 minutos en transporte público del centro de la
ciudad.
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BRIGHTON

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA
EDADES

ACTIVIDADES

De 10 a 17 años.

El programa incluye se complementa con un animado y
variado programa de actividades deportivas, sociales y
culturales todos los días después de las clases y
después de la cena como barbacoas, visitas a la playa,
concursos, fiestas internacionales…

FECHA Y DURACIÓN DEL PROGRAMA
3 semanas
Del 30 de junio al 20 de julio

CLASES
El programa incluye 20 lecciones semanales en grupos
internacionales de máximo 15 estudiantes y distribuidas
a razón de 4 lecciones de 45 minutos de duración
diarias de lunes a viernes.
Las clases enfatizan las habilidades comunicativas
utilizando diferentes metodologías como el trabajo en
parejas, role-play, teatro o aprendizaje en proyectos
para mejorar y desarrollar la confianza de los alumnos
a la hora de utilizar el idioma.

PRUEBA DE NIVEL
Todos los alumnos realizarán obligatoriamente una
prueba de nivel el primer día para determinar su nivel
correspondiente

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en el propio campus en
habitaciones individuales o dobles completamente
renovadas, luminosas y de moderna decoración.
Cuentan con baño compartido y régimen de pensión
completa todos los días de la semana.

EXCURSIONES
Los estudiantes disfrutarán de una excursión de medio
día por semana a destinos emblemáticos de Brighton
como el Royal Pavilion o Brighton Pier.
También se incluye una excursión de día completo
todos los domingos a destinos como Oxford o Londres.

OPCIONES PREMIUM +
Los estudiantes que lo deseen podrán incluir en su
programa una de las siguientes opciones:
•
Deportes acuáticos: 3 sesiones por semana de
kayak, paddle boarding o wakeboarding.
•
Artes creativas: 3 sesiones por semana de
graffiti, body painting, arte 3D y autorretrato.
•
Fútbol: 3 sesiones por semana adaptadas a
todos los niveles centradas en técnicas
generales, tácticas y torneos.
•
Language plus: 3 sesiones por semana de
clases de inglés en pequeños grupos para
intensificar su aprendizaje a través de proyectos
específicos.

Cada uno de los edificios dónde se sitúan las
habitaciones cuenta con atractivas zonas comunes
dónde los estudiantes podrán compartir juegos y otros
pasatiempos con alumnos internacionales.

SEGUROS
El alumno viajará cubierto por un seguro de asistencia y
accidentes de cobertura ilimitada.
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BRIGHTON

PRECIOS 2019

VERANO TORONTO 2019

PRECIO
3.085 €

3 SEMANAS

DATOS DEL VUELO

30/6 MADRID – LONRES
20/7 LONDRES - MADRID

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•

Billete de avión ida y vuelta desde y
hacia Madrid

•

Gastos personales

•

Seguro de cancelación

•

20 lecciones semanales de inglés

•

•

Alojamiento residencia en régimen de
pensión completa

Programa premium + deportes
acuáticos: 105€/ semana

•

•

Asistencia de monitor español

Programa premium+ artes creativas:
105€ / semana

•

Material académico

•

•

Traslados desde y hacia el aeropuerto

Programa premium + futbol: 105€ /
semana

•

Variado programa de actividades y
excursiones

•

Programa language plus: 350€ /
semana

•

Seguro de asistencia y accidente y
responsabilidad civil.

•

Asistencia local 24 horas

•

Teléfono de emergencias 24 horas

•

Certificado de asistencia al programa

•

Mochila Enforex

•

Tramitación y gestión del programa
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BRIGHTON

CALENDARIO
EJEMPLO SEMANAL

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
DOMINGO

Mañana

Tarde

Noche

Clases

Búsqueda del tesoro

Karaoke

Clases

Baloncesto/Voley/Premiu
m+

Noche de cine

Clases

Visita Brighton: Royal
Pavilion

Show de talentos

Clases

Captura la bandera
/Premium+

Noche de juegos

Clases

Mini olimpiadas/Premium
+

Fiesta internacional

Excursión Brighton Pier o

Actividades en el campus

Excursión de día completo a Londres

RESERVA
RESERVA LA PLAZA EN SOLO 3 PASOS
1. Cumplimentar la Ficha de Inscripción on-line (www.enforex.com/cex/reserva.html) o envíarnosla escaneada
international@enforex.es
2. Formalizar la reserva de plaza con ingreso de 500 € a descontar del precio total del programa
3. Enviar por e-mail fotocopia del pasaporte y DNI del alumno y del DNI de sus tutores legales (el alumno viajará
obligatoriamente con pasaporte).
* Si desea incluir el seguro de cancelación de deberá abonarse junto con el depósito de reserva

ENTIDAD

LA CAIXA

TITULAR DE LA CUENTA

ENFOREX S.L.

NÚMERO DE CUENTA

ES34 2100 5641 0902 0001 1513

REFERENCIA

Nombre del alumno + Brighton 2019
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