CURSO DE INGLES SLIEMA

Alojamiento en
Residencia y familia
Fecha:
Del 7 julio al 21 de julio
Edades:
12-17 años
¿Por qué Sliema?
 Escuela centro ciudad,
ambiente tranquilo,
delincuencia cero.
 Buen clima

Precios:

La Escuela
IELS School es el mayor centro de Malta con una capacidad para 1000
personas, una escuela de inglés autorizada que cuenta con el reconocimiento de
los Ministerios de Educación y Turismo de Malta. Cuenta con unas aulas amplias
y modernas, recibiendo cada año más de 80000 estudiantes de más de 55
nacionalidades, el año pasado hubo un porcentaje de 8,5 % de españoles.
Alojamiento
Todas las viviendas se encuentran a corta distancia de la escuela. El estudiante
puede alojarse con una familia de acogida o bien elegir otra de las opciones,
como la residencia de la escuela.
Una cálida acogida, un entorno entrañable y una total inmersión en la lengua
inglesa son solo algunas de las ventajas del alojamiento con familia de acogida.

Actividades y Excursiones
IELS te ofrece la fórmula perfecta para que niños y jóvenes disfruten de una
experiencia inolvidable, combinando el aprendizaje del inglés con un
programa de actividades en un entorno seguro y bajo supervisión. Los
jóvenes que viajen a Malta solos formarán parte de los grupos internacionales
de jóvenes estudiantes y se beneficiarán de la experiencia de practicar inglés
con sus compañeros durante todo el día. Nuestro amplio programa de
excursiones les ofrecerá una experiencia emocionante y novedosa cada día.
Todas las excursiones se realizan bajo la supervisión de nuestros monitores
cualificados y con experiencia
Actividades de tarde incluyen: volleyball, frisbee, reunión de bienvenida, etc.
Actividades nocturnas de entretenimiento como fiesta de bienvenida, noche
temática, concursos, etc.
Vuelo acompañado
Incluye el vuelo de ida y vuelta en grupos pequeños desde/hasta Barcelona,
monitor acompañante y traslados.

Vuelo acompañado

2 SEMANAS - 1.685 €
¿Qué incluye?
 Alojamiento en
residencia baño
compartido o en familia
(desde 13 años) en
habitación triple
 Pensión completa
 Curso de inglés de 20
lecciones por semana
(45 min./lección), en lo
posible con estudiantes
de distintas
nacionalidades
 Máximo de 15
estudiantes por clase
 Material didáctico
 Prueba de nivel a la
llegada
 Certificado al finalizar el
curso
 1 excursión de día
entero y 3 excursiones
de medio día cada
semana
 Programas de
actividades deportivas y
de ocio supervisadas
todas las tardes y
noches
 Vuelos acompañados
desde Barcelona

