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¡CURSO DE INGLÉS

EN CAMBRIDGE!
MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

AFILIADOS

FEUSO

- Para jóvenes a partir de 14 años.
- 3 semanas en el mes de julio de 2018.
- Alojamiento en familias en régimen de
pensión completa.
- 3 horas diarias de inglés con profesores
nativos y titulados.
- Único hispanohablante con las familias.

20%

DESCUENTO

ACADEMIA ATLAS C/ Malgrat de Mar, 9 MADRID Tlf.: 91 380 21 80 atlasacademia@hotmail.es

www.feuso.es

UNA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
La Academia Atlas es un centro de estudios con más
de veinte años de experiencia en el mundo de la enseñanza. Están comprometidos con el futuro de sus estudiantes y con la importancia que tiene para ellos la
utilización del inglés como vehículo de comunicación
en el mundo entero.
Los viajes de inmersión lingüística al extranjero suponen un importante enriquecimiento personal y cultural para los jóvenes que los realizan. En ellos se realiza un necesario intercambio cultural y de costumbres,
se practica el idioma de una manera real en un contexto real, se participa en excursiones de interés que
ayudan a conocer otro país y se hacen nuevos amigos.
El curso tiene lugar en la conocida e histórica Cambridge, ciudad que se encuentra aproximadamente a
80 kilómetros de Londres, en el condado de Cambridgeshire. Su fama se debe en gran parte a la universidad
que lleva su nombre, fundada en el siglo XII y una de
las más prestigiosas del mundo, repleta además de bellos y agradables rincones históricos.
EL ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
Los alumnos que participan en este curso de Inglés se
alojan todos en familias inglesas. El alojamiento es
una de las cuestiones más importantes en un viaje al
extranjero, sobre todo en un programa cuyo propósito
es una inmersión total en el idioma del país al que
se viaja. Convivir con familias inglesas no sólo mejora
el nivel de inglés, sino que fomenta el respeto, la integración, la convivencia… de los jóvenes, pues tienen
que vivir con personas con una cultura, alimentación,
horarios… diferentes. Las familias son elegidas por una
empresa que cuenta con una amplia experiencia profesional y que tiene su sede en Cambridge. Son familias
con las que ya se ha trabajado otros años y en las que
se confía. Cada familia acoge a estudiantes de diferentes nacionalidades, de la misma edad y sexo.
CLASES DE INGLÉS
Por las mañanas, los alumnos dedican tres horas a la
práctica y aprendizaje del Inglés en grupos reducidos.

Las clases están enfocadas de una manera participativa y práctica para que el alumnado desarrolle y mejore
su nivel de inglés comunicándose de manera activa
con sus compañeros y profesores (nativos).
ACTIVIDADES Y TIEMPO LIBRE
Aprender inglés no sólo es estudiar el idioma sino también conocer su cultura, ciudades, historia, gastronomía...
Por eso, el programa de la Academia Atlas ofrece una
serie de actividades variadas que se llevarán a cabo
por las tardes. Estas actividades son de carácter deportivo, cultural y de ocio. Entre otras, destacamos las visitas
a las ciudades de Cambridge y de Londres.
Algunas tardes, además, los alumnos dispondrán de
tiempo libre para convivir con sus compañeros o con la
familia con la que se alojan y pasear por la ciudad. En
todo momento están supervisados por los monitores.
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Este programa se desarrolla durante tres semanas del
mes de julio.
Todos los alumnos están atendidos en todo momento por
profesores de la Academia Atlas y, en su caso, por profesores de los colegios que colaboran en la organización
de esta actividad.

IMPORTE: 2.900€

Los hijos de afiliados a FEUSO
tienen un 20% de descuento
(2.350€)

