REINO UNIDO

WINDSOR

WINDSOR
Con una población de alrededor de unos 33.000

LA ESCUELA

habitantes, Windsor es una pequeña ciudad situada al
suroeste de Inglaterra, junto al río Támesis, a 35 km de

El programa se desarrolla en Wellington College, una

Londres.

de las escuelas independientes más importantes de
Reino Unido, fundada en 1859 por la reina Victoria y a

Se dice de ella que es la ciudad más bonita de la zona,
está dominada por el castillo que da nombre a la
población y que es, a su vez, la residencia de fin de
semana de la Reina y el castillo habitado más grande
del mundo. Está abierto a visitas públicas y hay una
ceremonia de cambio de guardia algunos días de la
semana.

pocos minutos a pie del pueblo Crowthorne. El colegio
está rodeado de áreas verdes y bosques.
Es un campus cerrado e independiente de edificios
históricos al estilo francés pero con una decoración
moderna que ofrece instalaciones de primer nivel, tanto
para el estudio, como para el ocio. Cuenta con un gran
comedor, aulas modernas, gimnasio, canchas, campos
de futbol, piscina interior y exterior y conexión Wifi en
todo el campus.

Esta encantadora ciudad llena de historia y tradición
real, está rodeada de parques, jardines, bosques,
restaurantes, y cafés tradicionales, lo cual la convierte
en un lugar ideal para que nuestros estudiantes se
sumerjan en el aprendizaje del inglés.
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WINDSOR

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA
EDADES

ACTIVIDADES

10 a 17 años.

Los estudiantes disfrutarán de un variado y completo
programa de actividades las tardes después de las
clases así como después de la cena todos los días de
la semana y en las que estarán acompañados en todo
momento por nuestro monitor español así como por
monitores locales.

FECHA Y DURACIÓN DEL PROGRAMA
3 semanas
Del 2 de julio al 23 de julio.

CLASES
El curso incluye 20 lecciones semanales (cada lección
equivale a 45 minutos de clase) en grupos de máximo
15 estudiantes por clase.
Las clases se imparten todas las mañanas de lunes a
viernes y todo el profesorado cuenta con la certificación
pertinente para la enseñanza del inglés.

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

ALOJAMIENTO

PROGRAMA ACADEMY +
Además de las actividades ofrecidas dentro del
programa, el alumno podrá elegir entre una de las
siguientes opciones:
Academia de fútbol:
Los alumnos tendrán la opción de practicar sesiones de
fútbol impartidas por entrenadores altamente
cualificados y experimentados que constarán de un
calentamiento previo, seguido de un entrenamiento de
habilidades enfocado en pases, disparos, defensa,
ataque…Estas habilidades serán enseñadas utilizando
demostraciones seguidas de actividades y ejercicios

Los estudiantes se alojarán en las habitaciones del
propio campus y que se encuentran situadas a unos 10
minutos andando del edificio principal. Estas
habitaciones son dobles.
El régimen alimenticio es de pensión completa todos
los días de la semana. Los alumnos realizarán las
comidas en el comedor del propio campus mientras
que, los días de excursión, recibirán un packed lunch.
La escuela también ofrece un servicio de lavandería a
coste muy reducido.
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WINDSOR

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA
para ponerlas en practica. Además, se organizarán
torneos y partidos entre los estudiantes en canchas de
césped donde jugarán 5 contra 5 u 11 contra 11.
Durante estas sesiones se animará a los alumnos a
hablar en inglés con todos sus compañeros.
Los estudiantes necesitarán:
-Camiseta y pantalones cortos
-Calcetines
-Pantalones de chándal
-Calzado deportivo
Academia de rugby:
Los entrenadores de rugby de la organización
enseñarán a los estudiantes habilidades como pases,
movimientos, tiros, salidas de línea así como las reglas
del juego, utilizando demostraciones seguidas de
actividades y ejercicios. Para poner en practica las
habilidades adquiridas, se organizarán torneos y
partidos entre los alumnos en campos de hierba.
Los estudiantes necesitarán:
-Camiseta y pantalones cortos
-Calcetines
-Pantalones de chándal
-Calzado deportivo
Academia de baile:

-Pantalones de chándal
-Calzado deportivo

PROGRAMA WORKSHOPS INTERACTIVOS
Para aquellos alumnos que deseen aprovechar su
creatividad el programa ofrece 6 horas de talleres
interactivos durante dos semanas diseñados para que
los estudiantes desarrollen habilidades creativas,
mejora del idioma y mejora de la expresión de ideas a
través de la producción de varias formas de
comunicación. Aprender a través de proyectos resulta
especialmente motivador para los jóvenes, por ello,
estos talleres incluyen el trabajo en grupo, debates,
fotografía, cine, entrevistas, elaboración de informes…

EXCURSIONES
Los alumnos harán 2 excursiones de medio día a
destinos como Windsor, incluyendo la entrada al
Castillo, así como 4 excursiones de día completo que
permitirán a nuestros estudiantes visitar a lugares tan
emblemáticos como Londres y Oxford.

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

Los expertos coreógrafos de la organización enseñarán
a bailar a nuestros estudiantes en dos sesiones de 80
minutos (con un descanso de 20 minutos).
Durante estas sesiones se alentará a los estudiantes a
practicar inglés. Aprenderán bailes de diferentes
géneros incluyendo salsa, hip-hop,baile contemporáneo
y jazz.
Los estudiantes necesitarán:
-Camiseta y pantalones cortos
-Calcetines
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WINDSOR

PRECIOS 2019

VERANO WINDSOR 2019

PRECIO

3 SEMANAS

3.160€

DATOS DEL VUELO

02/7 MADRID – LONDRES LGW
23/7 LONDRES LGW - MADRID

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•

Billete de avión ida y vuelta en vuelo
regular desde y hacia Madrid

•

Gastos personales

•

Seguro de cancelación

•

20 lecciones semanales de inglés

•

•

Alojamiento en residencia en régimen de
pensión completa

Programa Workshops interactivos: 40€
/ semana

•

Sesiones de baile, futbol o rugby

•

Asistencia de monitor español

•

Material académico

•

Traslados desde y hacia el aeropuerto

•

Actividades de tarde y después de la
cena

•

Excursiones de medio día y día
completo

•

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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WINDSOR

CALENDARIO
EJEMPLO SEMANAL
Mañana

Tarde

de

día

DOMINGO

Excursión

LUNES

Clases

Programa Academy +

Quiz game

MARTES

Clases

Programa Academy +

Fiesta internacional

MIÉRCOLES

Clases

Excursión de medio día a
Windsor

Factor X

JUEVES

Clases

Actividades en el campus
/Teatro

Fashion show

VIERNES

Clases

Programa Academy +

Discoteca

SÁBADO

Actividades

campus

Karaoke

en

completo

Noche

el

a

Londres

Cine

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 + Windsor 2019
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