Inglés para toda la familia - Shrewsbury
Si deseas tener una nueva experiencia con tus hijos, Agencia BEST te ofrece cursos en Reino
Unido e Irlanda donde puedes aprender inglés junto con tu familia. Te ofrecemos distintos
tipos de cursos, alojamiento y actividades.

Características generales
• Cursos de verano para niños/jóvenes (desde los 3 a los 13 años) con cursos opcionales para
padres u otros miembros de la familia en escuelas bien ubicadas.
• Grupos reducidos con alumnos de otras nacionalidades.
• Todos los niveles- desde principiante hasta avanzado.
• Alojamiento con baño privado en el propio Campus de la escuela. Padres e hijos comparten.
• Programa social incluido con excursiones y actividades culturales.
• Cursos enfocados al inglés hablado y actividades de comunicación utilizando nuevo
vocabulario, inglés coloquial, frases hechas y ampliando gramática.
• Actividades imaginativas y trabajo en grupos para alentar la comunicación y fomentar un
aprendizaje rápido.
• Certificado final de curso.

Shrewsbury, Inglaterra
Nuestra escuela se encuentra a
10 minutos de la cuidad de
Oswestry (cerca de Shrewsbury)
y situada en el condado de
Shropshire , en la parte inglesa
de la frontera con Gales.
Durante el resto del año es una
escuela privada de chicas que
en verano abre sus puertas a
familias y otros estudiantes
internacionales. Los padres pueden formar parte a diario de una amplia variedad de
actividades culturales, deportivas, creativas y sociales y los niños se unen a otros niños
británicos e internacionales en el Holiday Club todas las tardes.
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La escuela cuento con una localización magnifica, en un entorno muy inglesa – lleno de
bosques y colinas verdes, dejando un ambiente de extraordinaria tranquilidad incluso en
pleno verano. Sin embargo , tanto Oswestry como Shrewsbury son ciudades dinámicas con
todo lo que se espera del comercio en Inglaterra, y además se encuentran a tan solo una hora
de tres grandes ciudades : Liverpool, Manchester y Birmingham.

Precios orientativos
1 semana
1 adulto + 1 niño/a
desde
1 adulto + 2 niños/as
desde

2850€
3545€

El precio incluye:
• Curso de inglés: 15 horas de clase para el adulto y 10 horas para el niño.
• Alojamiento en residencia con baño privado.
• Matricula y test de nivel.
• Seguro medico y de asistencia en viaje.
• Apoyo de la Agencia BEST durante todo la estancia en el extranjera.
• Certificado final.
• Gestión de todos los trámites necesarios desde nuestra oficina.
EL PROGRAMA SOCIAL INCLUIDO.
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