WORTHING
CES
Del 6 de enero al 19 de diciembre

Worthing es una hermosa ciudad costera, situada a 90 minutos de Londres. La
escuela está emplazada en un edificio de estilo victoriano, tiene 13 aulas en
invierno y 22 en verano, cerca de la estación, del centro de la ciudad y de la playa.
Dispone de sala multimedia con 15 pcs y 12 tablets, conexión a Internet WIFI, sala
de auto-estudio supervisada por profesores, sala de descanso, y zona de juegos.
EDAD: desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa con
comida fría al mediodía.

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
SEMANAS

20 LECC. SEMANA

30 LECC. SEMANA

2

971 €

1.172 €

3

1.387 €

1.690 €

4

1.804 €

2.207 €

Dietas especiales: 24,- € semanales para celíacos, intolerantes a la lactosa, y
vegetarianos.
TRANSFER (precios por persona y trayecto.
Desde Gatwick: 144,- € (1 persona) y 75,- € (2 personas) y 52,-€ (3 personas)
Desde Heathrow: 174,- € (1 persona) y 90,- € (2 personas)
Desde Stansted: 216,- € (1 persona)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo, 10-12 alumnos por aula (en temporada alta, 14)
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado)

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, 2 y 3 de enero, 10 y 13 de abril, 6 de
mayo, 8 y 25 de mayo y 31 de agosto.
La escuela permanecerá cerrada por Navidades, del 18 diciembre 2020 al 4 de
enero 2021.
Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado
de 35,- libras, que se deberá abonar en la escuela.
El coste aproximado de las actividades socioculturales será: todo el día, de 25,- a
45,- libras aprox. Y si es de medio día el coste será de 5,- a 20,- libras. También
hay actividades de tarde-noche que son gratuitas.
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 personas se aplica únicamente para estudiantes
que hagan juntos la reserva del curso.
El horario de mañana para el curso general será de 09:30 a 13:00, de lunes a
viernes y para el curso intensivo de 09:30 a 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 de la disponibilidad.

