Verano 2022

Chichester
A TU AIRE

Llegó el momento de planiﬁcar este verano
Aprovecha el verano para obtener alguna Certiﬁcación Oﬁcial que avale tus conocimientos
o practica tu inglés disfrutando de tus aﬁciones favoritas.
Este programa en Chichester te dará el empujón deﬁnitivo.

+16 años
Disponible entre
el 28 de Junio y
el 15 de Agosto

RESIDENCIA PC
duracion seguro viaje nivel de ingles curso de ingles CERTIFICACION OFICIAL
FAMILIA MP 3/4 semanas incluido
todos
plus
INCLUIDA

¡Conoce el Sur de Inglaterra!
London
Heathrow Airport
Bournemouth
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Southampton

Portsmouth

Chichester

Gatwick Airport

Brigthon

Certiﬁcación del Nivel de Inglés

15 horas/semana de General English
por las mañanas.
+6 horas/semana por las tardes para
preparar exámenes oﬁciales de:

Finaliza el programa realizando un
examen oﬁcial según tu nivel (PET,
FIRST o CAE, ANGLIA):

Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE)
IELTS
TOEIC

PET: 19 de Julio
FCE: 28 de Julio
CAE: 29 de Julio

¡O escoge tu programa PLUS!
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PLUS Media Creative Studies
15 horas/semana de General English por las mañanas.
+10 horas por la tarde para aprender a producir tus propios mockumentaries,
a usar video y cámara, edición de video, maquetación y técnicas de entrevista.
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PLUS Sports
15 horas/semana de General English por las mañanas.
+10 horas por la tarde para desarrollar nuevas habilidades de instrucción de ﬁtness,
team building y más practicando Escalada, Fitness, Fútbol, Hockey, Voleibol.

*Ambos programas
incluyen la realización
de un examen oﬁcial,
ANGLIA EXAM.

Alojamiento y
comidas

Residencia + 18 años.
Habitaciones individuales con baño privado y
cocina compartida. Solo alojamiento.
Residencia – 18 años.
Habitaciones individuales o compartidas con
baño privado. PC.
Familia en habitaciones
individuales. MP

Excursiones
y actividades
El College cuenta con
un amplio calendario de
actividades y excursiones desarrolladas para
la integración de los
estudiantes. Se contratan directamente en el
centro y muchas son
gratuitas.

El College

Visitas de interes

El College es un moderno centro educativo,
rodeado de campos de deportes, canchas de
tenis y jardines. Ha sido galardonado con el
premio "Beacon Award for International
Student Support" concedido por el British
Council al College que ofrece un mayor apoyo a
los estudiantes extranjeros que estudian en el
Reino Unido.

Wittering Beach, Arundel Castle, el famoso
circuito de velocidad Goodwood Circuit, su
hipódromo Goodwood Racercourse, el
Chichester Yacht Club y ciudades tan emblemáticas como: Portsmouth (10 min) y Brighton
(45min), Bournemouth (60min), Londres
(75min) y Southampton (25min) entre otras...

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Curso con Familia MP +16 años

1.780€

2.290€

Curso con Residencia 16 - 17 años PC individual

2.095€

2.715€

Curso con Residencia +18 años individual

1.740€

2.240€

Extra programa PLUS Media/Sport

+180€

+240€

PROGRAMAS Y EXÁMENES

Desde 80GBP

Tasas exámenes oficiales (PET,FCE,CAE)
Otras duraciones y/o tipos de habitaciones

CONSULTAR

EL
PROGRAMA
INCLUYE

RESIDENCIA O FAMILIA

CURSO DE INGLÉS

CERTIFICACIÓN OFICIAL

CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO DEL CURSO

MATERIAL DIDÁCTICO

SEGURO DE VIAJE

PROGRAMA ACTIVIDADES
(OPCIÓN PLUS)

· Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y 475€. Pago restante 45 días antes de la salida.
· En caso de restricciones para viajar por Covid 19 garantizamos el reembolso de las entregas.

connectorsplus
international mobility agency

Oﬁcina Principal Vigo

hello@connectors-plus.com

986 093 396

Delegación Madrid

madrid@connectors-plus.com

615 600 095
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