English Department i

INMERSIÓN
REINO UNIDO
1º ESO

El próximo viernes 2 de marzo a las 18.30h en la sala de
audiovisuales de la 2ª planta, tendremos una reunión
informativa para todos los padres de alumnos de 1º de ESO interesados en el
programa de inmersión que tendrá lugar en el mes de septiembre.

Tenéis información más detallada en el documento adjunto
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Organización
Kells College lleva organizando, elaborando
y dirigiendo sus propios Programas desde
hace más de 45 años.
El notable éxito de nuestros Cursos en el
Extranjero obtenido a lo largo de estos años, se debe, en
gran medida, a la dedicación total y absoluta de Directores,
Coordinadores y monitores hacia nuestros alumnos.

Programa | School Integration
El Programa de School Integration es una oportunidad
única de convivir con estudiantes británicos y de conocer
su sistema educativo, asistiendo con ellos a clase como un
alumno más.
El primer día de clase, a cada alumno se le asigna un
compañero británico (buddy) que se encargará de guiar,
orientar y acompañar al participante a las clases y
actividades. También le ayudará a integrase y le animará a
hablar en inglés.
Los participantes, asisten a clase en un centro de estudios
británico, distribuidos entre varias aulas. Podrán asistir a
clase de Geografía, Inglés, Historia… y también podrán
hacer deporte, informática, aprender parte de una obra de
Shakespeare o incluso descubrir la cocina británica.

Alojamiento
El alojamiento es en familia, cuidadosamente seleccionada
por el Coordinador. Habrá dos participantes del colegio por
familia (o tres, si el grupo es impar). Los alumnos harán los
traslados entre la familia y el centro de estudios en
transporte público. La familia les enseñará el camino el
primer día de clase.
Entre semana, desayunarán y cenarán en la familia mientras
que la comida la harán en el colegio, donde se les dará un
vale para que compren allí la opción fría o caliente que más
les apetezca del menú de la cafetería. El fin de semana
harán las comidas con la familia.

Uniforme
El uniforme es obligatorio en la mayor parte de los colegios
británicos por lo que los participantes deberán vestir de
forma similar, con los colores del colegio.
La única parte del uniforme que los participantes tendrán
que comprar para poder ir a clase será la corbata, en el
caso de los chicos y el pañuelo, en el caso de las chicas.
Seguro que estas prendas se convertirán a su vez en un
bonito recuerdo que traer de vuelta a España.

Actividades
Por las tardes, al acabar la jornada escolar, podrán
participar en algunas de las actividades extraescolares que
organice el colegio: deportes, taller de ciencias… Algunas
serán gratuitas y en otras habrá que abonar una pequeña
cantidad (unas 2£ por actividad al día).

Excursiones

Zonas
Las localidades en las que se encuentran los colegios, son
pequeñas poblaciones del centro y sur de Inglaterra, zonas
tranquilas y seguras que los participantes conocen
rápidamente y en las que resulta fácil manejarse.

El programa incluye una excursión de día completo durante
la estancia, que se realizará el sábado. En función de la
localidad en la que se desarrolle el Programa, ésta podrá
ser a Londres, Bath o Salisbury.

Precio Especial Colegio San Agustín
 2 semanas: 1.750 €

El precio incluye
 Traslados de aeropuerto ida y vuelta en Londres.
 Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y
Equipaje.
 Proceso de selección y matrícula en un colegio
público británico.
 Asistencia a todas las clases incluidas en la jornada
lectiva del compañero que se le asigne.
 Alojamiento en familia, en régimen de pensión
completa, con dos estudiantes por familia (3 si el
grupo es impar).
 Una excursión de día completo a lugares como
Salisbury, Londres o Bath.
 Acompañamiento de un profesor de San Agustín y un
monitor de Kells College.
 Apoyo y supervisión 24 horas por parte del
Coordinador británico.
 Área Privada online con la documentación del
Programa.
 Mochila de Kells College e identificador de equipaje.
 Vuelo de ida y vuelta propuesto por Kells College:
09/09

IB 3160

Madrid

Londres

09:05

10:30

22/09

IB 3177

Londres

Madrid

15:50

19:15

Incluye 1 maleta facturada de 20 kilos.
Aeropuerto de Londres: Heathrow.

El precio NO incluye
 Seguro de Cancelación (42 €).
 Dinero de bolsillo.
 Abono de transporte.
 Algunas actividades extraescolares.
 Corbata del colegio para los chicos y pañuelo del
colegio para las chicas (precio aprox. 5£).
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Reunión informativa:
Fecha:
Hora:
Lugar:

2 de marzo
18:30
En el colegio

