Estancia en Inglaterra
Somos una empresa familiar que todos los veranos lleva a
Inglaterra un grupo de estudiantes para una estancia en
INMERSION TOTAL en inglés de 25 días.

Este año volvemos a ofrecer
a las familias asociadas al
AMPA del IES Ramiro de
Maeztu la posibilidad de que
sus hijos participen de unas
condiciones excepcionales
con un 10% de descuento.

Las características de la estancia son las siguientes:
1. Seleccionamos colegios ingleses en zonas residenciales,
y les ofrecemos el programa a sus familias, de manera que las
familias inglesas que deciden participar lo hacen por ampliar
las miras culturales de sus hijos, que estarán en ese momento
realizando un fin de curso relajado con muchas actividades
extracurriculares programadas (excursiones, funciones, el

“sports” day”, fiestas…) y además, nuestros estudiantes
acuden al colegio en calidad de oyentes guiados por su
“mentor” o “buddy” (compañero) por lo que les resulta una
actividad muy enriquecedora y divertida. El horario es de
9.00 a 15.00, por lo que cuentan con la tarde para realizar
actividades como deportes, boy-souts, girl-guides, teatro…
2. Cada estudiante es alojado por la familia de su “buddy”,
que será como un “hermano inglés” y que tendrá su misma
edad, sexo y aficiones similares al objeto de que traben
amistad fácilmente. Todas las familias tienen un buen nivel de
vida y son conscientes de que la idea es "tener un hijo más por
un mes" -no son gente dedicada a alquilar habitaciones como
forma de generar ingresos-. De hecho, son los propios colegios
ingleses colaboradores los que promocionan nuestras
estancias, que llega a sus padres dentro de la oferta cultural
que ofrece el centro.
3. Garantizamos que nuestros estudiantes disfrutan de
una INMERSIÓN TOTAL en la vida real inglesa y que el
inglés es su idioma de comunicación, por lo que el
progreso que alcanzan es realmente extraordinario. Los
colegios se encuentran dispersos en una zona de 30 Km. de
diámetro aprox. en el norte del condado de Cheshire, la zona
residencial por excelencia de la ciudad
de Manchester, una de las zonas más
bonitas y de mayor nivel de toda
Inglaterra. Y en cada colegio de 2,000
alumnos
tenemos
alrededor
de
5
estudiantes dispersos en 5 cursos de
secundaria

4. Nuestros estudiantes son acompañados en el viaje por
una persona responsable del grupo y cuentan con un teléfono
de asistencia 24H a lo largo de toda la estancia.
Nuestro programa cumple este año su trigésimo-quinta
edición y estamos muy orgullosos del éxito que ha supuesto
durante todo este tiempo, tanto en lo que al aprendizaje del
idioma se refiere como a las estrechas relaciones que se han
ido trabando entre las familias y sus "hijos" de aquí .
Podéis ampliar esta información en:
www.britishimmersion.es
O poneros en contacto directamente con:
Ana Martín Ariño en el 607 710 241 (tb Whatsapp)
y por correo electrónico, ana.martin@britishimmersion.es
PRECIO: 3.330 € - el 10% de descuento (333 €) = 2.997 €
TODO INCLUIDO (vuelos, estancia, colegio, asistencia,
seguro…)
FECHAS
SALIDA: Sábado 25 de Junio de 2022
REGRESO: Martes 19 de Julio 2022
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