PROGRAMA VERANO 2019. FARRAGUT ACADEMY
SUMMER ESL. English as a Second Language.
Private boarding school.
Aprovecha el verano, aprende inglés y disfruta de la convivencia con americanos

Te ofrecemos la oportunidad de realizar un curso
ESL,English as a Second Language en uno de los
prestigiosos colegios privados residenciales de EEUU.
Compartirás 4 semanas con chicos/as americanos que
durante el verano aprovechan para conseguir créditos para
sus estudios de High School, dentro del programa tienen la
preparación para ESL,SAT o TOEFL. Según el nivel de
inglés podrán ampliar conocimientos con cursos de: Marina
Science-Sailing-Scuba-Aviation-Creative writingEngineering/Robotics.
Estudiar en una escuela de secundaria te permitirá vivir y
disfrutar dentro de un campus y compartir la experiencia
con estudiantes americanos y de distintas nacionalidades.
Siempre en continuo ambiente estudialtil y educativo.

¡FÓRMATE EN UN AMBIENTE SELECTO,
compartiendo campus con chicos/as americanos !
Programa:
07:00
07:30-08:30
08:30-11:30
11:30-12:30
12:30-15:30
15.45-17:45
17:45-18.45
19:30-21:00
21:00-22:30
23:00

Wake up
Breakfast
Class 1
Lunch
Class 2
Activities
Dinner
hall
Activities/snacks
Lights out

Campus: 25 acres waterfront -36 aulas-70 dormitorios(173
camas) 34 dobles y 36 triples cada una con su baño privado, aire
acondicionado, internet wireless, mesa de trabajo 13 dormitorios
para el profesorado y monitores, servicio de 3 comidas calientes
al día, gimnasio, biblioteca, salón para estar con tv, etc.

Precio:
2 semanas:
4 semanas:
6 semanas:

2.600 €
4.650 €
5.450 €

Fechas: Del 29 junio al 10 agosto
(llegadas los días 29 junio, 13 y 27 julio. De Sábado a
Sábado)









Todas las comidas
Actividades en el campamento
Teléfono 24 horas
Apoyo local y atención personalizada
Traslado al aeropuerto de Tampa incluido (llegadas
Sabados de 10.00 am a 3.00 pm y salidas los sabados de
10.00 am a 3.00 pm. Consultar precio en distintos
horarios de llegada de vuelo)
Seguro obligatorio del campamento
Seguro de viaje

El precio no incluye: Vuelo, gastos personales,
Extras que no esten especificados. Obligatorio: actividades (100 $
por semana ) y dinero de bolsillo (50$ por semana)
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