Bienvenido a Edimburgo
Edimburgo es la capital de Escocia, y una de las ciudades más especiales de Europa. Se encuentra en la costa este del país, a orillas del río Forth.
Es la segunda ciudad más grande después de Glasgow y está cargada de encanto, repleta de
estrechos callejones adoquinados, rincones escenarios de viejas historias, preciosos edificios y
jardines, una infinidad de museos y sobre todo unos ciudadanos muy agradables que hacen que
los visitantes queden enamorados de esta ciudad.

2

Introducción
El programa junior en Edimburgo se desarrolla en una de las ciudades más bonitas y pintorescas
de Europa. Los estudiantes vivirán una gran experiencia con la que aprovecharán el verano de una
manera diferente.
Este programa integra tanto clases de inglés como actividades y excursiones, lo que hace que los
participantes disfruten de una manera amena y divertida al mismo tiempo que aprenden.
El programa tiene una duración de dos, tres y cuatro semanas con alojamiento incluido en familia
de acogida escocesa.

Instalaciones
El colegio está situado en la zona de Leith cerca del puerto y a unos 30 minutos en transporte
público del centro de la ciudad. Es un barrio muy acogedor acostumbrado a recibir a estudiantes
internacionales.
Las instalaciones se encuentran en un bello edificio de estilo victoriano con vistas a un precioso
parque.
La escuela cuenta con ocho modernas aulas completamente equipadas, un jardín, sala común,
sala de ordenadores y WiFi, zona recreativa y una sala de proyección, donde nuestros estudiantes
estarán con estudiantes de diferentes partes del mundo creando un ambiente intercultural.
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Curso de inglés
El curso consta de 20 clases semanales de inglés general impartidas de lunes a viernes en horario
alternado entre mañana (9:15-12:45 horas) y tarde (13:30-170 horas) con un descanso de media
hora en ambos casos. Hay un número máximo de 12 alumnos por clase ubicados según su nivel
de inglés.
Las clases las imparte un equipo docente especializado en la enseñanza. El primer día, se realizará un test de nivel a los alumnos para ubicarlos en el nivel correspondiente y al terminar el programa el alumno recibirá un certificado de asistencia en el que se detallará su nivel de inglés.
El curso abarca todas las destrezas del idioma: escritura y gramática, lectura, comprensión auditiva y expresión oral.
Todos los profesores disponen de años de experiencia en la enseñanza del idioma, sin olvidar la
titulación que les capacita para realizar su función y saben cómo motivar a los estudiantes.

Monitores
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles de GMR,
los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Edimburgo como sus padres
desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.
En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros monitores GMR.
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Alojamiento y Régimen de comidas
Todos los estudiantes se alojarán en la familias de acogida escocesas en habitaciones compartidas y en las que solo se alojará a un solo español por casa.
La comida del mediodía, en función del plan de actividades, será proporcionada por la familia –
packed lunch– o tendrá lugar en la propia escuela (de lunes a viernes).
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas para que la adaptación de los estudiantes
sea lo más rápida posible y no haya ningún problema.
A la hora de desplazarse a la escuela, algunos estudiantes irán andando hacia el colegio y otros
cogerán el autobús. Los alumnos alojados en zonas cercanas formarán grupos para ir juntos al
colegio.
Los monitores GMR se alojarán en las propias familias de acogida en zonas cercanas a las de los
estudiantes para ayudarles en cualquier cosa y orientarles.
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Actividades
Además de las propias clases de inglés, el programa ofrece un completo programa de actividades
con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo y divirtiéndose.
Nuestro programa incluye seis actividades de tarde, dos actividades de noche, una excursión de
día completo y otra de medio día. Es importante hacer hincapié en el hecho de que tras las actividades de noche los alumnos irán a sus casas en taxis privados (incluidos),
Igualmente, mencionar también que la escuela permanece abierta todas las noches por lo tanto
los alumnos pueden hacer uso de las instalaciones.
Visitas culturales como por ejemplo: National Gallery, Scottish Parliament, Portobello Beach and
Joppa, Royal Botanic Gardens, etc.
Excursiones de día completo tales como: St Andrews with Castle and Cathedral, Glasgow, Holy
Island, Alnwick Castle, etc.
Excursiones de medio día siempre a titulo orientativo: Museum of Flight and Byres Hill, Deep
Sea World and South Queensferry, etc.
Actividades de noche: Talent show, Karaoke, cinema,disco, bolera y mucho más, sin olvidarnos
de las actividades deportivas y otras atracciones como el zoo o el Castillo de Edimburgo.
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Fechas
2 semanas (Opción 1):
2 semanas (Opción 2):
3 semanas (Opción 1):
3 semanas (Opción 2):

del
del
del
del

28 de junio al 11 de julio.
29 de julio al 11 de agosto.
28 de junio al 18 de julio.
29 de julio al 18 de agosto.

Precios
ALOJAMIENTO

2 SEMANAS (O1 y O2)

3 SEMANAS (O1 y O2)

Familia

2.450€

3.065€

El precio incluye:
- Gastos de gestión.
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
- Curso de inglés y material didáctico.
- Test de nivel y certificado de asistencia.
- Actividades deportivas y culturales.
- Excursiones de día completo.
- Abono de transportes si fuera necesario.
- Traslados en Reino Unido.
- Seguro de viaje y responsabilidad civil.
- Supervisión 24 horas por monitores españoles.
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EJEMPLO DE PROGRAMA

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones

- Durante las semanas 1 y 3 las clases serán de 9:15-12:45h con descanso de 10:45-11:15h, y las actividades de 13:30h-17:00h.
- Durante las semanas 2 y 4 las clases serán de 13:30-17:00h con un descanso de 15:00-15:30h, y las
actividades de 09:15-12:45h.
- La hora de comer será de 12:45-13:30h.
- Los sábados habrá una excursión de día completo y los domingos existe la opción de una excursión
con el monitor, con posibilidad de quedarse con la familia escocesa.
- Las actividades de noche serán de 20:30h a 22:15h. Para las que se detallan a continuación, un taxi
privado (incluido) llevará a los alumnos hasta la familia.
- Martes 26: Ceilidh, danza escocesa tradicional
- Jueves 28: Disco
- Martes 3: Quiz Night
- Jueves 5: Witchery Tour, terror por el antiguo Edimburgo
- Martes10: Cinema
- Jueves 12: Laser Quest
- Martes 17: Megabowl (bolera)
- Jueves 19: Ceilidh, danza escocesa tradicional
- El resto de noches se realizarán actividades en el colegio para todos los estudiantes.
- La hora de vuelta a casa no será más tarde de las 22:30 h.
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