EASTBOURNE
LTC EASTBOURNE
Del 2 de Enero al 21 de Diciembre
La escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 15 m inutos
caminando de la estación. Cuenta con 10 hectáreas de jardín, con campo para la práctica de deportes al
aire libre: voleybol, fútbol y baloncesto. Dispone de 25 aulas, una cafetería, biblioteca, centro de estudios,
piano, sala de ordenadores y conexión WIFI.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa
los fines de semana.
En Casas de estudiantes: habitación individual disponible del 1 de julio al 26 de agosto. Se comparte
baño, cocina, salón y zonas comunes. Solo para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a sábado o domingo
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SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 19 € por semana (del 10 de junio a 19 de
agosto)
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 26 € por semana.
TRANSFER: Precio por trayecto
Desde el aeropuerto de Gatwick 114 €
Desde el aeropuerto de Heathrow 147 €
Desde el aeropuerto de Stansted 183 €
Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes.
En estos cursos no se admiten principiantes.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Pack de bienvenida
Orientación
Certificado de asistencia
Conexión WIFI

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de 2018 al 2 de enero de 2019.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente en la escuela.
Las clases comienzan a las 9.15 de la mañana.
Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28 lecciones, se
impartirán las 21 horas por las mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no hay clases por la tarde. En
los cursos de 28 lecciones, puede elegir las opciones de English+Comunication Skills ( para nivel A1 a C1),
English + Busssines ( para niveles de B1 a C1), English + IELTS Exam Preparation ( para niveles de B1 a C1).
Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio. La mayoría de las actividades
socioculturales son gratuitas o tienen un coste entre 3 y 15 GBP, incluyendo el viaje. Las excursiones de día
completo tienen un coste de entre 35 y 65 GBP.

