BOURNEMOUTH
KINGS EDUCATION
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela ocupa tres edificios, uno en el centro y dos situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30 aulas, algunas de las cuales
cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto.
EDAD: Desde los 16 años en familia y en la residencia Charminster; en las residencias Town Centre y Kings Beach a partir de 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, del 16 de junio al 11 de agosto e individual el resto del año. Se incluye la media pensión.
En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando de la escuela. Habitación doble con baño. Incluye desayuno y
cena en la residencia. Para estudiantes de 16 a 18 años.
En residencia Beach Residence disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando de la escuela. Habitación doble con baño. Incluye desayuno y
cena en la residencia. A partir de 18 años.
En residencia Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la escuela y la playa. Habitación doble con baño. Hay cocina
compartida. No incluye comidas. A partir de 18 años.
Todas las residencias tienen acceso a Internet WIFI gratuito. Temporada alta en todas ellas es del 30 de junio al 4 de agosto, no coincidiendo con el
alojamiento en familias.
Alojamiento de domingo a domingo
CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE
FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES)
FECHAS ESPECIALES EN VERANO 29 DE JULIO (4 SEMANAS)
SEMANAS

FAMILIA HABITACIÓN INDIVIDUAL

4

2.295 E

RESIDENCIAS
CHARMINSTER / BEACH

TOWN CENTRE

2.454 E

2.204 E

Suplementos semanales aplicables a todos los cursos:
En residencias Charmister y Beach: por habitación individual en temporada alta 183 E, doble 31 E
En residencias Charmister y Beach: por habitación individual en temporada baja 133 E
En residencia Town Centre: por habitación individual en temporada alta 107 E
En residencias Town Centre: por habitación individual en temporada baja 98 E
Transfer
Autobús desde la terminal de llegada: 100 E. Disponible los domingos del 11 de junio al 19 de agosto, para llegadas al aeropuerto de
Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos. Los
estudiantes pueden esperar hasta 4 horas en el aeropuerto antes de la salida o después de su llegada. Durante este tiempo serán supervisados por personal
de la organización.
Autobús desde la terminal 5: 68 E. Disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas al aeropuerto de Heathrow, entre las 10 y las 18 h.
Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos. Los estudiantes deberán dirigirse a la terminal 5 por sus propios medios,
sin supervisión de la organización para ir a Bournemouth. Si se contrata para la vuelta, serán depositados en esa terminal para el viaje de regreso
Taxi
Desde Heathrow 198 E (1 persona), 112 E (2 personas), 89 E (a partir de 3 personas)
Desde Gatwick 228 E (1 persona), 135 E (2 personas), 84 E (a partir de 3 personas)
Desde Bournemouth 55 E (1 persona), 36 E (2 personas), 23 E (a partir de 3 personas)
FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:
Los cursos de preparación de exámenes, ambos niveles FCE o CAE 29 de julio (4 semanas). Para estudiantes con nivel mínimo intermedio-alto. Las tasas de
examen no están incluidas.

EL CURSO INCLUYE:
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 28 lecciones de 45 minutos
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 14 alumnos por aula (12 en los cursos de preparación de exámenes)
Préstamo de libros de texto
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
WIFI
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 y 22 de abril, 6 y 27 de mayo, y 26 agosto.
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos.
El nivel “principiante” (nivel 0) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso Intensivo. Tiene duración mínima de dos semanas
En el alojamiento en familia, se incluye un lavado semanal de la ropa. No se proporciona habitación doble en temporada baja a menos que se trate de un
grupo.
En todas las residencias hay una fianza de 150 GBP, que se puede dejar en efectivo o en tarjeta, reintegrable a la salida si no hay desperfectos
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis. Las entradas y las excursiones tienen un coste adicional.

