LONDON (Beckenham) JUNIORS
KINGS SUMMER – PVP 2018
del 17 de junio al 26 de agosto
Cursos de verano con actividades para jóvenes
La escuela principal, donde se ofrecen algunas actividades para estos cursos, está en el barrio
residencial de Beckenham, una zona tranquila situada al sureste de Londres, a 20 minutos en
tren del centro de la ciudad. Las clases se imparten en otra escuela cercana, Kentwood, que
dispone de amplias aulas, una cafetería, espacios verdes.
PROGRAMA: London vacation extra
EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas,
De 16 a 17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas
ALOJAMIENTO:
En familias situadas a corta distancia andando o en autobus de la escuela (unos 35 min.
Máximo).
Habitación doble, del 17 de junio al 12 de agosto, e individual del 12 al 26 de agosto. Régimen
de pensión completa. La comida se sirve en la cafetería de la escuela.
Alojamiento de domingo a domingo
SEMANAS
2
3
4

FAMILIA
1427 €
2140 €
2854 €

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento de habitación individual (del 17 de junio al 12 de agosto):30€ por semana
TRANSFER: Recogida en el aeropuerto (precios por trayecto y persona):
Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años.
Económico en autobús para juniors, 60€. Disponible los domingos del 24 de junio al 29 de julio,
para llegadas o salidas de Heathrow de 11 a 18 horas. Los estudiantes pueden tener que esperar
hasta 4 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la organización.
En taxi
desde Heathrow o Gatwick,165€ (1 persona), 89€ (2 personas),60€ (a partir de 3);
desde Stansted, 201€ (1 persona), 110€ (2 personas), 79€ (a partir de 3);
(Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán
añadir al precio del transfer de regreso, el servicio de ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene
un suplemento de 63€).

Fechas de comienzo del curso: Los cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de
agosto.
El curso incluye:
15 horas de clases semanales
Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida
Pensión completa
Máximo 15 alumnos por aula
Préstamo de libros de texto
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Lavado semanal de la ropa
Sistema WI-FI
Programa completo de deportes y actividades sociales
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana.
Una excursión de día completo semanal con entrada incluida
Dos excursiones de medío día por el centro de Londres entre semana
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio.
Información adicional:



El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de
ambos.
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía
aérea puesto que no todas permiten a los jóvenes menores de 16 años viajar solos.

Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años:


Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a
excepción de autorización expresa de sus padres. Control de asistencia por parte de
Kings.



Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por
las tardes.
◦ Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h.
◦ Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en casa una hora antes y no tienen llave
de la casa. Se les permitirá llegar una hora más tarde en caso de estar en alguna
actividad organizada por Kings

