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DESCRIPCION DEL PROGRAMA
PROGRAMA TODO INCLUIDO.
El grupo saldrá desde el aeropuerto de Alicante con destino a Bournemouth el domingo 24 de Abril
El programa se desarrolla en la ciudad de Bournemouth, tendrá una semana de duración del 24 de Abril al 01 de
Mayo. Los participantes asistirán a clase en uno de los mejores colegios públicos de la ciudad. Situado a 25
minutos en bus del centro de la ciudad y del hotel Russell Court, donde los estudiantes serán alojados. El colegio
cuenta con unas magníficas instalaciones, donde los participantes asistirán a las mismas clases que los
estudiantes ingleses, repartidos en grupos de 5 o 6 estudiantes por clase. Las clases se impartirán de 08:30 a
15:00. Cada estudiante tendrá un chico ingles que le ayudara a moverse por todo el centro e intentaran que el
estudiante se integre, lo máximo posible con sus compañeros. Por la tarde el colegio y LACOA ofrecerán
actividades deportivas y de ocio siempre supervisadas por el personal del colegio. El sábado el grupo realizara
una excursión de día completo a Londres.
El estudiante estará acompañado durante toda la estancia por profesores del colegio Hispania y por monitores
de LACOA.

LA CIUDAD

Bournemouth es una ciudad situada en la costa sur de Inglaterra, a tan sólo 2 horas
del centro de Londres. Es una de las ciudades más tranquilas y seguras de toda
Inglaterra. Es un importante destino de vacaciones que atrae a turistas de todo el
Reino Unido. La ciudad de Bournemouth es famosa por tener el clima más caluroso
de toda Inglaterra y por sus 11 kilómetros de playas arenosas, por sus hermosos
parques y jardines y por su agradable atmósfera

LA ESCUELA

OAK LEAF ACADEMY
Oak Academy Duck Lane Bournemouth Dorset BH11 9JJ

+44 1202 774600

La Escuela ofrece un alto nivel de educación, en uno de los
entornos más agradables de Inglaterra. Situada a unos 25
minutos en bus del centro de la ciudad y del alojamiento.
Cuenta, con todo tipo de servicios para facilitar la estancia y el
aprendizaje. Cafetería, biblioteca, pabellones deportivos etc…
La escuela te da la posibilidad de disfrutar, de un ambiente
agradable y los altos estándares de calidad con los que cuenta.
.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88
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EL CURSO
El sistema educativo inglés permite realizar un programa de inmersión total en la vida inglesa, sin
interferir en el programa de estudios en España. El alumno asistirá a las mismas clases que sus
compañeros ingleses, a lo largo de toda la jornada escolar. Las clases se imparten de 08:30 a 15:00,
los estudiantes se reparten en grupos de 5 o 6 por aula, cada estudiante, cuenta con un compañero
inglés, que le ayudara a conocer el colegio e intentara facilitarle la integración. .
En el colegio, el trabajo dependerá de las actitudes y aptitudes del alumno, pudiendo ir desde la
simple observación, hasta el seguimiento de todas las clases y el desarrollo total de todas las tareas,
como cualquier alumno inglés. Cuanto más intenso sea el trabajo personal del alumno, mejores los
resultados.
ACTIVIDADES

.

Después de las clases el colegio ofrece
diferentes actividades deportivas a las cuales
el estudiante podrá unirse. El miércoles el
grupo hará, una excursión al cercano pueblo
de Chrischurch y el vieres una excursión al
pueblo de Poole.

EXCURSION A LONDRES.
El sábado 30 de Abril el grupo realizara una
excursión a Londres de día completo, con un
guía que les mostrara las mejores zonas de la
ciudad
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