TEIGNMOUTH - INGLATERRA
Teignmouth es un tranquilo lugar de vacaciones de destacada belleza
natural, situado en la costa inglesa, ideal para tener la primera
experiencia en el extranjero. Teignmouth está situada en una de las
regiones más bonitas y soleadas de Gran Bretaña: en la costa de la
región de Devon, a tan sólo unos minutos en autobús de Torquay y de
la Riviera inglesa. El encanto de su puerto, sus calles sinuosas, y su
hermosa playa, ganadora de un premio, se complementa con una gran
variedad de tiendas y cafeterías

Alojamiento en
Residencia o Familias
Edades:
10-12 y 13-15 años
¿Por qué Teignmouth?
 Ideal lugar de vacaciones
en la costa con largas
playas de arena
 Campus de internado típico
inglés
 Campus cerrado y seguro
 Programa especial para
niños 10-12 años
Disponibilidad del programa:
Del 8 de Julio al 21de Julio
de 2018 - llegadas y salidas
los sábados

La Escuela
El Colegio Trinity, nuestra escuela de verano en Teignmouth, es un
pequeño internado privado, situado a tan sólo 15 minutos a pie del
centro de la ciudad y de la playa.
Se encuentra situada en lo alto de una colina, en una zona pintoresca
con vistas al mar y a las callecitas del centro de Teignmouth.
La escuela ofrece la oportunidad de realizar el examen oral de Trinity
(a partir de 13 años). Las fechas del examen son: 15, 22 y 29 de julio,
y 12 de agosto de 2016
Alojamiento
En el edificio del campus de Trinity se ofrece alojamiento en dormitorios
de 2 a 4 estudiantes, todas con ducha/WC compartidos. Todas ellas son
habitaciones sencillas. Se disfruta de pensión completa (desayuno,
comida y cena). Todas las comidas se sirven en el comedor self-service
del colegio. Rodeado de zonas verdes y árboles, es un campus seguro
cerca de la ciudad y la playa, con fantásticas instalaciones deportivas y
una piscina externa acondicionada de uso semanal.
Existe también alojamiento en familias en habitación doble o triple en
casa de una de nuestras acogedoras familias. Algunas familias viven
cerca del campus y otras a un trayecto andando o autobús mayor
(máximo 45 min.). Se disfruta de pensión completa (desayuno, almuerzo
para llevar y cena). Solo para estudiantes de 13 años o más. Debido a la
limitación de transporte por la noche, no se garantiza que los estudiantes
alojados en familia puedan participar en el evento de noche

¿Qué incluye?
 Alojamiento en residencia
en dormitorios (2-4
personas) con baño
compartido en Trinity
School o familia en
habitación doble o triple
(desde 13 años)
 Pensión completa
 Curso de inglés de 15 o 20
lecciones por semana (45
min./lección), Tenis/Mini
Olimpiadas + English con
15/20 lecc (45min./lecc) 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
 2 excursiones de media
tarde y una excursión de
día entero cada 2 semanas
 Programas de actividades
deportivas y de ocio
supervisadas todas las
tardes y noches
¿Qué no está incluido?
 Actividades especiales:
Tenis y Mini olimpiadas
 Seguro
 Bono bus

Actividades y Excursiones
PRECIO: 1769 EUROS
Hay una amplia variedad de actividades que se ofrecen en el campus,
tanto de ocio como deportivas, cada tarde y noche.
Actividades deportivas, talleres de manualidades, etc. Son ofrecidas
cada tarde.
Actividades nocturnas de entretenimiento como fiesta de bienvenida,
disco en el colegio, noche temática, etc. cada noche. Este programa es
obligatorio, aunque se organizan también paseos a la ciudad y la playa
cada día, con nuestro personal, para que puedan explorar esas áreas en
pequeños grupos
Excursiones de día completo Glastonbury& Tor, Plymouth Cornwall o
Bath, o de medio día a Torquay, Dartmoor, Totnes o Exeter.
Actividades especiales: Tenis y Mini Olimpiadas

