ENGLISH +
11 a 17 años

LINCOLNSHIRE

El programa se desarrolla en el campus de Boston College (Lincolnshire), un prestigioso centro creado en 1964,
situado a tan solo 5 minutos andando del centro histórico de la ciudad. Es un campus moderno, acogedor y
ofrece una óptimas instalaciones para que los
estudiantes disfruten de esta
fantástica experiencia.

CLASES
DE INGLES

+

ESPECIALIDAD
QUE ELIGAS

BOSTON COLLEGE, una experiencia
residencial única a las afueras de
la histórica ciudad de Boston.

ENGLISH & MULTIACTIVIDAD. Un rico programa que incluye una variedad de deportes,
actividades recreativas y culturales en este
hermoso centro. Por ejemplo: tenis, rugby. fútbol,
natación, cricket y juegos de team building.

¿Qu é in c lu ye el prog rama?
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ENGLISH & MUSIC LIVE. (5 sesiones de 3
horas). Aprende el arte de componer música y
canciones, y cómo usar el equipo de grabación.
Nuestro equipo de especialistas guiará y ayudará
a los estudiantes a producir sus propios arreglos
musicales.

pos multinacionales reducidos.
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ENGLISH & KARTING. (5 sesiones de 3 horas).
Los estudiantes aprenden a conducir bajo la supervisión de instructores cuali cados. Aprenden
sobre la línea de carrera y la mejor manera de
maximizarla, así como la mecánica del motor.
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ENGLISH & FASHION. (5 sesiones de 3
horas) Los estudiantes aprenden a crear un
logotipo y estamparlo en una camiseta de la
marca NSW (Non Stop Working). Las palabras
clave en este programa son autoestima, compromiso personal y trabajo en equipo para
lograr el proyecto.

» Alojamiento en Residencia. Régimen de pensión completa.

» Programa de actividades supervisado por monitores
nativos.

» 1 excursión de día completo por semana.
» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia
viceversa. (Consultar aeropuerto de llegada).

y

»

Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y participantes.

» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.
* Disponible del 1 de julio al 27 de agosto.
(Fechas concretas de inicio)
English & Multiactividad

1.975

English & Music Live

2.245

English & Karting

2.750

English & Top Media
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English & Creation of
Video Games
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English & Fashion

2.250
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ENGLISH & CREATION OF VIDEO GAMES.
(5 sesiones de 3 horas). Los estudiantes son
encaminados para la creación de un videojuego
que incluye escribir guiones, diseño grá co y
producción.

» Certi cado nal de asistencia.
»
Especialidad seleccionada entre las seis opciones a
elegir

SEMANAS
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ENGLISH & TOP MEDIA. (5 sesiones de 3
horas). Los estudiantes aprenden a producir
un espectáculo en vivo: desde cómo escribir un
guión, usar cámaras, editar, etc. Todo bajo la guía
de nuestro equipo de profesionales altamente
cuali cados.

» Material informativo antes de la salida.
» Material escolar y didáctico.
» Prueba de nivel.
» 27 horas de clases de inglés durante la estancia en gru-

2

1

15

