Mini - Stay

Programas para colegios
Inglaterra - Irlanda - Francia - Alemania - Canadá

International
Culture
Exchange

International
Culture
Exchange

2

Mini - Stay

Bienvenido
a ICE

Como especialistas fuertemente consolidados en
la organización de programas de idiomas tanto en
España como en el extranjero y siendo nuestro
principal objetivo facilitar la práctica y el dominio
de un idioma a nuestros estudiantes, es un placer
para nosotros presentaros nuestro programa de
Mini-Stay para colegios.
Sabiendo la importancia que tiene hoy el conocer
varios idiomas, estamos convencidos de que la
mejor manera de aprenderlos es estudiarlos en el
país donde se hablan.
El programa de Mini-Stay permite a nuestros
estudiantes viajar con sus compañeros de clase
al extranjero para vivir una experiencia nueva
mientras practican el idioma y conocen otras
culturas.

destino hasta el día en que regresan a España,
su estancia sea un éxito. Por ello, les ayudamos
a construir el mejor programa para sus alumnos,
seleccionando cuidadosamente el destino, el alojamiento, el centro, las actividades, las excursiones, etc.
Todos los programas ofrecidos son de excelente
calidad y han sido seleccionados cuidadosamente.
Nuestras recomendaciones están basadas en
la experiencia personal y trato directo con cada
director académico.
Esperamos que la información de este catálogo les
sea de utilidad y les permita encontrar el programa
adecuado a las necesidades de sus alumnos entre
la amplia variedad de nuestros destinos.
Atentamente,

Los cursos son diseñados según las necesidades
de cada colegio. Es nuestra prioridad que, desde
el momento en que los alumnos llegan al país de

Alicia Ripoll
Directora de ICE
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Diseña tu experiencia

1. Elige la duración
Número de semanas

País			

Inglaterra, Irlanda, Francia,

Número de lecciones



			Alemania, Canadá



Duración		

Mínimo 1 semana

2. Elige el tipo de programa

Idioma			

Inglés - francés - alemán

Inglés general con
actividades

Preparación de
exámenes

Inmersión en
colegio inglés

Talleres de teatro

Campamentos

Alojamiento		

Residencia - Familia

Edad			

Entre 10 y 17 años

Cambridge, Trinity,
IELTS

Currículum completo
del curso

Número de alumnos

Mínimo 10 estudiantes

Clases para
fortalecer la
gramática y el
vocabulario

Aprende inglés de
forma dinámica e
interactiva

Clases de inglés
general en un
campamento
multiaventura











3. Elige el alojamiento

El programa de Mini-Stay proporciona al estudiante una
experiencia única de aprendizaje en un ambiente agradable,
personalizado y motivador. Les ayudamos a diseñar su
estancia en el extranjero para satisfacer las necesidades de sus
alumnos. La flexibilidad de este tipo de curso permite elegir la
duración del mismo, el programa, el tipo de alojamiento y las
actividades a realizar.

Familia

Residencia





4. Elige tus actividades
Tarde

Noche

Sábado/domingo

Visita los lugares
más emblemáticos
de tu entorno

Disfruta de tus
veladas con noches
en la bolera, cine,
etc.

Planea una
excursión de un
día o de todo un fin
de semana con tu
grupo
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Inglaterra
¿Por qué Inglaterra?

¿Sabías que...?

Inglaterra es la cuna del idioma inglés y cuenta con gran tradición educativa a todos los niveles:
intelectuales, personales, artísticos y deportivos. Además de recibir conocimiento del idioma, los
estudiantes aprenderán mucho sobre sus costumbres, sus tradiciones, su historia, su cultura y
su gente.

• I nglaterra es considerada como la cuna del país del fútbol.
•E
 l té y la cerveza son las bebidas típicas de la cultura inglesa.
•L
 os personajes históricos más famosos ingleses son: William Shakespeare, Charles Dickens,

Charles Darwin, Winston Churchill y John Lennon.
•8
 0.000 paraguas se pierden anualmente en el metro de Londres.
•E
 n 1945, una bandada de pájaros se posó en el minutero del Big Ben y retrasó el tiempo 5 minutos.
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Cursos de inglés general
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Familia

Colegio ubicado en una ciudad cercana a Cambridge
conocida por su impresionante patrimonio histórico.
Los alumnos podrán aprender inglés en un entorno
familiar, acogedor y cercano mientras descubren
nuevas tradiciones y culturas.



Cambridge



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Mínimo 15 estudiantes



Edades: 11-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 15 horas de clases de inglés por semana
• Alojamiento en familia con pensión completa
• Certificado del curso
• 1 monitor por cada 15 alumnos

• 1 excursión de día completo (London, Oxford,
Norwich, Colchester, Suffolk Coast)
• 1 excursión de medio día (Newmarket, Ipswich,
Cambridge, Ely, West Stow)
•4
 tardes de actividades culturales y deportivas
(barbacoa, cine, catas de comida internacional,
discoteca, karaoke, fútbol, piscina, badminton,
bolera, etc.)

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• Seguro de viaje

Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Patinaje

Excursión de
medio día

Karaoke

Discoteca

Comida

Tarde

Barbacoa

Tarde de
compras

Bolera

Cena
Noche

8

Sábado

Cine

Excursión de
día completo

Londres

Mini - Stay

Residencia

Este programa tiene lugar en el corazón de Londres.
Los alumnos asisten a clases de inglés en el mismo
centro en el que se alojan, lo que permite aprovechar al máximo su estancia en la capital al no tener
que desplazarse para asistir a clase.
Este programa ofrece la posibilidad de examinarse
del Trinity College al finalizar el curso. Vuestros
alumnos podrán aprovechar su estancia en Londres para obtener un certificado oficial de su nivel
de inglés.



Londres



Residencia



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Mínimo 10 estudiantes



Edades: 10-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 1 5 horas de clases de inglés por semana
•A
 lojamiento en residencia con pensión completa
(estudios dobles y cuádruples)
•C
 ertificado del curso
•M
 aterial escolar
•T
 est de nivel online
• 1 monitor por cada 10 alumnos

Dado que se trata de un programa a medida, podemos diseñar su estancia en Londres de acuerdo
con sus gustos y necesidades.

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Abono transporte
• Programa de actividades sociales
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• Seguro de viaje

En su tiempo libre, los alumnos podrán disfrutar
de numerosas actividades culturales opcionales
tales como visitar Covent Garden, Picadilly, British
museum, Tate Modern, National Gallery, Natural
History Museum, etc.

Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés
Programa de
actividades
sociales

Comida

Tarde

Visitar Covent
Garden

Visitar
Picadilly

Visitar British
Museum

Cena
Noche

Sábado

Visitar la Tate
Modern

Tarde de
compras

o
Excursión de
día completo
(no incluida en
el precio)
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Cursos de preparación de exámenes
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Cotswolds
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Familia



Cotswolds

Escuela ubicada en el corazón de los Cotswolds, una
de las áreas más bonitas



Familia

de Inglaterra.



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Mínimo 10 estudiantes



Edades: 11-17



Fechas: septiembre - junio

Los programas ofrecidos están diseñados a medida
para cubrir las necesidades y ambiciones de cada
grupo.
La escuela ofrece la posibilidad de combinar las
clases de inglés general impartidas durante las mañanas con clases específicas de preparación al examen dos tardes.

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 1 5 horas de clases de inglés general por semana
•3
 horas de preparación al PET/FCE
• 1 semana de alojamiento en familia (habitaciones dobles)
•2
 excursiones de medio día (Cotswold Villages y
Oxford)
• 1 excursión de día completo a Londres
•T
 raslado de ida y vuelta a cualquier aeropuerto
de Londres
• 1 monitor por cada 10 alumnos

Dado que se trata de un programa a medida,
podemos diseñar su estancia de acuerdo con sus
gustos y necesidades.

Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Test de nivel
de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Visitar
Cotswold

Clases de
preparación
PET/FCE

Excursión de
medio día

Tiempo libre

Disco

Tiempo libre

Comida

Tarde

Visitar
Cheltenham

Clases de
preparación
PET/FCE

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Abono transporte
• Seguro de viaje

Sábado

Cena
Noche

Noche de
juegos

Bolera

Excursión de
día completo

International
Culture
Exchange

Inmersión en colegio inglés
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Oxford

Mini - Stay

Familia

Este programa ofrece a nuestros alumnos la oportunidad de vivir una experiencia de inmersión total
en la cultura y educación del Reino Unido.
Los alumnos asistirán a un colegio inglés, de alto nivel educativo y magnificas instalaciones, siguiendo
el currículum completo del curso y viviendo en una
familia nativa cuidadosamente seleccionada.



Oxford



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Inmersión en colegio inglés



Mínimo 15 estudiantes



Edades: 12-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 1 2 horas de inmersión en colegio inglés
•A
 lojamiento en familia con pensión completa
•P
 rograma de actividades sociales
•C
 ertificado del curso
• 1 monitor por cada 15 alumnos

Dado que se trata de un programa a medida, podemos diseñar su estancia en Oxford de acuerdo con
sus gustos y necesidades.

Lunes

Mañana

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Inmersión en
colegio inglés

Pitt River
Museum

Inmersión en
colegio inglés

Museo
Ashmolean

Visita a
Magdallen
College

Actividades
sociales
Deportes

En su tiempo libre, los alumnos podrán disfrutar
de numerosas actividades culturales y deportivas.

Comida

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Abono transporte
• Excursión de día completo a Londres
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• Seguro de viaje

Sábado

Tarde

Llegada a
Oxford

Visita por
Oxford

Actividades
sociales
Teatro

Cena
Noche

Cine

Noche de
pizza

Bolera

Excursión de
día completo

International
Culture
Exchange

Workshop - Talleres de teatro
14

Oxford
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Familia

Los estudiantes aprenderán inglés de manera interactiva e innovadora a través de talleres de teatro.
En el taller de "English through Theatre", los estudiantes trabajan con diferentes técnicas de teatro
para la corrrección de la entonación del idioma y
formas de inhibirse. El taller de teatro desarrolla la
creatividad, crecimiento personal y habilidades sociales.
Por ello apostamos fuerte por estos métodos que son
diferentes y eficaces, además de dejar en la memoria
una experiencia positiva a la hora de aprender.



Oxford



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Talleres de teatro



Mínimo 15 estudiantes



Edades: 12-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

•T
 aller de teatro (4 talleres de 120 minutos cada
uno)
•A
 lojamiento en familia con pensión completa
•V
 isita por Oxford
•T
 est de nivel online
•C
 ertificado del curso
•T
 raslado de ida y vuelta al aeropuerto (Luton/
Heathrow)
• 1 monitor por cada 15 alumnos

Dado que se trata de un programa a medida, podemos diseñar su estancia en Oxford de acuerdo con
sus gustos y necesidades.

Lunes

Mañana

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Taller de
teatro

Taller de
teatro

Taller de
teatro

Taller de
teatro

En su tiempo libre, los alumnos podrán disfrutar
de numerosas actividades culturales y deportivas.

Comida

Tarde

Llegada a
Oxford

Visita por
Oxford

Tarde libre

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Abono transporte
• Programa de actividades sociales
• Seguro de viaje

Sábado

Visita a
Magdallen
College

Cena
Noche

Cine

Noche de
pizza

Bolera

Tarde libre

Excursión de
día completo

International
Culture
Exchange

Cursos de inglés en campamentos
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Reino Unido
Campamento

Este programa es perfecto para aquellos estudiantes que busquen aventura mientras estudian inglés.
Situados a lo largo de todo el Reino Unido, nuestros
campamentos son centros de aventura residenciales que combinan a la perfección las clases de inglés
con actividades al aire libre ayudando al crecimiento emocional de nuestros alumnos, fomentando su
confianza y promoviendo una actitud positiva en
los jóvenes.

Mini - Stay



Reino Unido



Residencia - campamento



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Mínimo 12 estudiantes



Edades: 7-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 1 5 horas de clases de inglés por semana
•A
 lojamiento en el campamento con pensión
completa
• 1 excursión de día completo
• 1 excursión de medio día
•P
 rograma de actividades de aventura
•P
 osible integración con estudiantes del Reino
Unido e internacionales durante los descansos y
las actividades de la tarde
• 1 monitor por cada 12 alumnos

De la mano de monitores profesionales y cualificados se realizan actividades como escalada,
trapecio, rappel, tiro con arco, canoas, esgrima,
etc. hasta un total de 33 actividades de aventura
diferentes.
Los monitores de habla inglesa ofrecerán a los
estudiantes la oportunidad única de desarrollar
mejor su fluidez de inglés oral durante dichas actividades.

Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Comida

Tarde

Actividades
multiaventura

Actividades
multiaventura

Actividades
multiaventura

Actividades
multiaventura

Actividades
multiaventura

Entretenimiento

Entretenimiento

El programa no incluye
• Billetes
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• Seguro de viaje

Sábado

Cena
Noche

Entretenimiento

Entretenimiento

Entretenimiento

Excursión de
día
completo

International
Culture
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Irlanda
¿Por qué Irlanda?

¿Sabías que...?

Irlanda es un país conocido por la simpatía de sus habitantes, por sus famosos pubs, su tradición
artística y por sus paisajes maravillosos.

• 80 millones de personas en el mundo tienen ascendencia irlandesa.
• El símbolo nacional de Irlanda es el arpa.
• Irlanda es miembro de la Unión Europea desde 1973.
• La capital de Irlanda es Dublín con 1.5 millones de habitantes.
• Cuatro escritores irlandeses han ganado el premio Nobel de literatura.

Es un país amigable, seguro, divertido y lleno de vida y por ello es uno de los destinos más populares para realizar un curso de inglés y conocer su cultura.

18

Dublín - centro

Mini - Stay

Familia

Este programa tiene lugar en Dublín en un emblemático edificio a las orillas del Gran Canal.
El programa proporciona al estudiante una experiencia única de aprendizaje en un ambiente agradable, personalizado y motivador.



Centro de Dublín



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Excursión día completo



Mínimo 15 estudiantes



Edades: 12-17



Fechas: septiembre - mayo

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 3 horas diarias de clases - Inglés general
• Alojamiento en familia con pensión completa
• Programa de actividades sociales (incluidas 3
actividades de la “Opción 1”)
• Excursión de día completo el sábado (Howth o
Bray)
• Certificado del curso
• Materiales de estudio
• Pack de bienvenida con información y mapas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• 1 monitor por cada 15 alumnos
• Tarjeta telefónica irlandesa SIM para los monitores

Opción 1:

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Seguro de viaje

Treasure Hunt around Dublin city, Botanic gardens, St. Michan’s Church, Museum of Archeology,
Museum of National History, Museum of Decorative Arts and History, National Gallery of Irland,
High Lane Gallery, Museum of Modern Art, House
Number 29, Chester Beatty Library.

Mañana

Opción 2 (no incluidas en el precio):
GAA Museum and Croke Park, Cycling in Phoenix
Park, Christchurch and Dublinia, St. Patricks
Cathedral, etc.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Gramática y
vocabulario

Gramática y
vocabulario

Gramática y
vocabulario

Gramática y
vocabulario

Gramática y
vocabulario

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Cultura
irlandesa y
habilidades
comunicativas

Cultura
irlandesa y
habilidades
comunicativas

Cultura
irlandesa y
habilidades
comunicativas

Cultura
irlandesa y
habilidades
comunicativas

Cultura
irlandesa y
habilidades
comunicativas

Programa de
actividades
sociales

Programa de
actividades
sociales

Excursión de
día completo

Descanso

Comida

Tarde

También se ofrecen actividades nocturnas opcionales y excursiones adicionales

Programa de
actividades
sociales
Dublín: en
busca del
tesoro

Tarde libre
o
Programa de
actividades
sociales

Tarde libre

Tarde libre
o
Programa de
actividades
sociales

Cena con las familias
Noche

Música y baile
irlandés

Visita al
museo GAA y
Croke Park

Dublín - alrededores

International
Culture
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Familia

Este programa tiene lugar a las afueras de Dublín,
en una escuela ubicada en un vecindario lleno de
restaurantes, tiendas, bares, etc. y a tan solo unos
minutos en transporte público del centro.
Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a
clases en un espacioso campus, en un entorno relajado.



Afueras de Dublín



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Clases de inglés general



Mínimo 15 estudiantes



Edades: 11-17



Fechas: septiembre - mayo

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Actividades

• 1 5 horas de clases - Inglés general
•A
 lojamiento en familia con pensión completa
(2 estudiantes por familia)
•P
 rograma de actividades sociales
•C
 ertificado del curso
•M
 ateriales de estudio
•T
 raslado de ida y vuelta al aeropuerto
• 1 monitor por cada 15 alumnos

Incluidas en el precio:
National Museum of Archaeology, National Museum of Decorative Arts and History, Natural History Museum, Trinity College Campus visit City
Hall, Phoenix Park Visitor Centre Chester Beatty,
Library Coastal walk.
No incluidas en el precio:

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Abono transporte
• Seguro de viaje

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada a
Dublín

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Clase de inglés

Sábado

Comida

Tarde

Guinness Storehouse, Trinity College & The Book
of Kells, Dublin & Christchurch, Liffey River Cruise, GAA Museum & Stand Tour, etc.
También se ofrecen actividades nocturnas opcionales y excursiones de día entero o de medio día.
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Mañana

Lunes

Programa de
actividades
sociales
Visita al
Library
Coastal walk

Tarde libre
o
Programa de
actividades
sociales

Tarde libre

Cena con las familias

Noche

Tarde libre
o
Programa de
actividades
sociales

Programa de
actividades
sociales
Visita al
Trinity College
Campus

Programa de
actividades
sociales

Francia
¿Por qué Francia?

¿Sabías que...?

Francia es un país lleno de historia, entornos idílicos y buena gastronomía. Durante su estancia,
los estudiantes podrán disfrutar de un ambiente agradable en un país lleno de vida mientras
mejoran y practican el francés y descubren una nueva cultura.

• Francia es el país más visitado del mundo.
• Durante la segunda guerra mundial, en la visita de Hitler a París, los franceses cortaron los cables del ascensor de la Torre Eiffel para que él tuviera que subir por las escaleras.
• Durante el verano, la Torre Eiffel puede llegar a ser hasta 18 cm más alta que en invierno debido
a la dilatación térmica.

21

Francia
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Familia

Elige uno de nuestros destinos repartidos por todo
el país y diseña vuestra estancia de acuerdo con las
necesidades y preferencias de vuestro grupo.
El “programa básico” ofrece la oportunidad de pasar unos días con una familia de acogida francesa.
Los estudiantes podrán conocer una nueva cultura,
practicar el idioma y vivir una gran experiencia enriquecedora.



Francia



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Mínimo 10 estudiantes



Edades: 12-17



Fechas: septiembre - junio

Diseña tu programa añadiendo clases de francés
para vuestros estudiantes, excursiones y visitas a
los lugares más emblemáticos de Francia o incluso
una inmersión en una escuela francesa.

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Programas adicionales

•A
 lojamiento en familias con pensión completa o
media pensión (2 estudiantes por familia)
• 1 monitor por cada 10 alumnos

• I nmersión en un colegio francés: este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad
de vivir un típico día en una escuela francesa.
Los estudiantes se distribuyen entre varias clases y participan en las lecciones junto los demás
niños franceses del colegio.

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• Seguro de viaje

•C
 lases de francés: lecciones impartidas por
profesores nativos y diseñadas de acuerdo con
las necesidades del grupo. Las clases tienen un
tamaño máximo de 15 estudiantes.
•E
 xcursiones, visitas y actividades: aprovecha tu estancia en Francia para conocer y visitar el entorno.
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Mañana

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada

Clase de
francés

Clase de
francés

Clase de
francés

Clase de
francés

Sábado

Comida

Tarde

Paris city tour

Subir a la
Torre Eiffel y
crucero por el
rio Sena

Cena
Noche

Tarde de
compras

Visitar el
museo Louvre

Excursión de
medio día a
Versailles

Excursión de
día completo
a Disneyland
Paris

Alemania
¿Por qué Alemania?

¿Sabías que...?

Alemania es un gran país en el que se puede disfrutar de gran tradición y cultura, así como de su
gastronomía y sus peculiares bebidas. Alemania se caracteriza por la diversidad de influencias
culturales lo que hace que su estilo de vida pueda describirse como moderno y cosmopolita.

• Existen más de 5.000 tipos de cerveza en Alemania.
• Berlín es 9 veces más grande que París y tiene más puentes que Venecia.
• Escaparse de la cárcel no conlleva castigo alguno dado que en Alemania se reconoce el instinto
natural del ser humano a querer ser libre.
• Alemania es cuna de algunos de los más grandes compositores de música clásica del mundo:
Bach, Telemann, Händel, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner y Richard
Strauss.
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Nuestros centros se encuentran en Berlín, Munich,
Colonia y Radolfzell. Cada centro ofrece una visión
particular de Alemania. Os ayudamos a seleccionar
el centro que mejor responda a las necesidades de
vuestros estudiantes para lograr una experiencia
inolvidable.
Los estudiantes aprenderán alemán tanto dentro
como fuera de las aulas mientras conocen una nueva cultura.



Alemania



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Mínimo 10 estudiantes



Edades: 14-17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Servicios adicionales

• 20 clases de alemán.
• Alojamiento en familia con pensión completa o
media pensión (2 estudiantes por familia)
• Certificado del curso
• Material escolar
• Test de nivel
• Traslado de ida/vuelta al aeropuerto
• 1 monitor por cada 15 alumnos

Dado que se trata de un programa a medida, podemos diseñar vuestra estancia en Alemania de
acuerdo con vuestros gustos y necesidades.

El programa no incluye

Mañana

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada

Clase de
alemán

Clase de
alemán

Clase de
alemán

Clase de
alemán

En su tiempo libre, los alumnos podrán disfrutar
de numerosas actividades culturales opcionales
que varían en función del centro seleccionado.

Sábado

Comida

Tarde

• Billetes de avión
• Seguro de viaje

Paseo en
bicicleta

Actividad
programada
Navegación a
vela

Tarde libre

Actividad
programada
Patinaje

Actividad
programada
Golf/tenis/
equitación

Cena
Noche
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Lunes

Cine

Bolera

Excursión de
día completo
por los Alpes

Canadá
¿Por qué Canadá?

¿Sabías que...?

Nuestro programa se realiza en Nueva Escocia, una de las diez provincias de Canadá, situada en
la costa este, rodeada por el Océano Atlántico. Nueva Escocia es conocida como “El patio de recreo
oceánico de Canadá”, famosa por su marisco, sus playas y su gente amigable.

• El 95% de la población de Nueva Escocia tiene como primera lengua el inglés.
• Nueva Escocia está unida a Canadá únicamente por 20km de tierra.
• Desde la ciudad de Halifax, Nueva Escocia, se organizó la misión de rescate del Titanic por ser el
puerto importante más cercano al lugar del hundimiento.
• Todos los puntos de Nueva Escocia están como máximo a 45 minutos en coche de la costa.

Los estudiantes tienen la posibilidad de conocer otras culturas, visitar paisajes totalmente distintos a los que están acostumbrados y aprender inglés en el que se considera el mejor sistema
educativo público de habla inglesa.
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Este programa ofrece a los alumnos la oportunidad
de vivir la experiencia de una inmersión total en
colegios públicos canadienses y de convivir con familias de la zona.



Nueva Escocia - Canadá



Familia



Pensión completa



Actividades sociales



Inmersión en colegio



Mínimo 10 estudiantes



Edades: 12 - 17



Fechas: septiembre - junio

Propuesta de calendario - 1 semana
El programa básico incluye

Información adicional

• Inmersión en colegios locales 5 días a la semana,
6 horas de clases por día
• Alojamiento en familia con pensión completa
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
• 1 monitor por cada 10 alumnos

•E
 l grupo se divide y se distribuye en varios colegios para lograr una mejor integración con los
alunos canadienses.

El programa no incluye
• Billetes de avión
• Seguro de viaje

Mañana
•D
 urante las tardes y los fines de semana, los
estudiantes podrán participar en una gran variedad de actividades tanto deportivas como
culturales.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Inmersión
en colegio

Inmersión
en colegio

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Comida

Tarde

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Inmersión en
colegio

Familia

Familia

Cena
Noche
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Fin de
semana

Familia

Familia

Familia

Fin de semana
con las
familias

www.euroice.net

C/ Mar 23-25, edificio 5, puerta 12
46003 Valencia. España
Telf.: +34 960 708 583
alicia@euroice.net
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