OXFORD
CES
Del 2 de Enero al 21 de Diciembre
La escuela está emplazada en un pueblecito muy tranquilo llamado Wheatley, a 9 km de Oxford. Hay
autobuses que comunican Wheatley con Oxford en 20 minutos. Dispone de 10 aulas en invierno y
15 en verano, sala con 10 ordenadores y 10 tablets, conexión a internet WIFI, sala de descanso con
billar y juegos, biblioteca y centro de aprendizaje, abierto cinco días a la semana.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias localizadas cerca de la escuela, en habitación doble en régimen de media pensión. Se
ubican en 2 áreas cercanas a la escuela, unas a poca distancia de la escuela en Wheatley, y una gran
selección de casas vacacionales en la hermosa ciudad comercial de Thame, a sólo 15 minutos en
autobús.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS

20 LECC. SEMANA

30 LECC SEMANA

2

1.010 €

1.200 €

3

1.445 €

1.736 €

4

1.871 €

2.257 €

SEMANA
EXTRA

428 €

527 €

SUPLEMENTIO DIETA ESPECIAL: 25 € por semana para celíacos, intolerantes a la lactosa,
alimentos sin gluten y vegetarianos.
TRANSFER: precios por persona y trayecto
Desde Gatwick: 210 € (1 persona)- 216 € (2 personas) – 222 € (3 personas)
Desde Heathrow: 171 € (1 persona) – 178 € (2 personas) – 184 € (3 personas)
Desde Stansted: 235 € (1 persona)- 241 € (2 personas) – 248 € (3 personas)
Fecha de comienza del curso:
Los cursos empiezan todos los lunes.
No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Promedio de alumnos por aula 9
Material de enseñanza
Certificado de asistencia

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no
incluidas)
Seguro de asistencia en viaje
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, 21 de diciembre y 2 de enero de 2019.
La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 02 de enero 2019.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 45 € que se
deberá abonar en la escuela.
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso
de autorización firmado por los padres o tutor legal.
El precio del transfer para dos o tres estudiantes se aplicará únicamente para los que hagan juntos la
reserva del curso.
El horario de mañana será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para el curso
intensivo será de 09:30 - 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:30 de martes a jueves. En
temporada alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos horarios los asignará la
escuela en función de nivel de inglés y disponibilidad.
Las actividades socio culturales de día completo tienen un coste de entre 32 € y 57 € y las de medio
día, oscilan entre los 6 € y 25 €. También hay actividades de tarde-noche que son gratuitas.

