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INMERSIÓN ACADÉMICA INGLESA
Curso: English Experience
Edad: 11 - 16 años
Fechas 2019: Año escolar completo: de septiembre 2020 hasta julio
2021
Opcional: Trimestre: de septiembre hasta diciembre 2020

PROGRAMA: El siguiente programa esta pensado para aquellos alumnos que desean realizar un curso entero o un trimestre
en una integración completa dentro del sistema educativo inglés. Los estudiantes atienden las clases como cualquier otro alumno
en una escuela secundaria y viven en casa de una familia inglesa. El alumno que completa el año escolar podrá convalidar su curso.
Sin embargo los trimestres o estancias más cortas no existe convalidación, el alumno deberá reintegrarse en su colegio local en enero
y finalizar el curso para aprobarlo. A la hora de tomar la decisión es importante hablar con el colegio para acordar con ellos y reservar
la plaza en enero.
La experiencia de poder estudiar durante un periodo en un país extranjero es sin duda un enriquecimiento a nivel personal y
académico. Cada vez más son los estudiantes que optan por irse durante el curso escolar y aprovechar esta oportunidad única de
inmersión completa. En cuanto al curso más apropiado y teniendo en cuenta el sistema educativo inglés, recomendamos 2º o 3º de
la ESO, siendo estos dos cursos los más similares al sistema español y sin exámenes oficiales. El 4º de la ESO es muy apropiado en
Irlanda.
LUGAR: Las escuelas se encuentran en distintos lugares del sur de Inglaterra: Eastbourne, Bournemouth o Worcester pero también
en pequeñas localidades más rurales como Devizes and Trowbridge.
COORDINADOR LOCAL: Todos los estudiantes tienen un coordinador local viviendo cerca cuya función es también de tutor legal
durante su estancia. El tutor es responsable de:
●
●
●
●

Seleccionar la familia con criterios muy estrictos a partir de un registro privado de familias de acogida.
Contactar con el estudiante por teléfono.
Teléfono de contacto de emergencia las 24h durante toda la semana.
Ayudar a los estudiantes a su llegada.

AEROPUERTO: El destino depende de la ubicación de la escuela, los estudiantes viajan a los aeropuertos más cercanos. A su
llegada se organiza un transfer privado que los llevará a la familia.
ALOJAMIENTO: El éxito de esta experiencia depende en gran parte de la integración en la familia. Por esto damos mucha
importancia a la selección de las familias y al rol de la "Host mother", una madre tutora cuya función es velar por el bienestar del
estudiante y responder a sus necesidades como un hijo más de la casa. La familia se preocupa de recibir al estudiante y ayudarlo a
integrarse con rapidez para que se sienta parte de la misma.
Los estudiantes disponen de habitación individual en régimen de media pensión durante la semana y pensión completa los fines de
semana. Ellos son parte de la familia y pueden disfrutar de todos los lugares de la casa, salón, jardín, cocina siempre respetando las
normas y costumbres.
Los estudiantes internacionales vuelven a casa en Navidad y Semana Santa, pero el sitema educativo inglés tiene además las
vacaciones denominadas "Half Term" en este periodo nuestros estudiantes podrán regresar a casa o permanecer con la familia.
FECHAS 2020-2021: Salida al principios de septiembre 2020. Regreso después de un trimestre será al finales de diciembre 2020. El
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año completo se termina a mediados de julio 2021.
Soliciten sin compromiso nuestro dossier informativo: info@englishoptions.net
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