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CURSOS DE IDIOMAS

INGLATERRA y CANADÁ

BEC- Broadwater Education Centre

CURSOS DE INGLÉS
VERANO 2019
Introducción-TIPOS DE CURSOS:
Curso General y Curso Tutorial
INGLATERRA – JÓVENES de 12 a 18 años

&

A)

Worthing: Curso General

B)

Bognor-Regis: Curso Tutorial y Curso General

CANADÁ – JÓVENES de 13 a 18 años
A) London-Ontario: Curso General
INFIL-Instituto de Formación e
Investigación Lingüística

B) London-Ontario: Curso Tutorial
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INFIL-Instituto de Formación e Investigación Lingüística
C/ Estrella 41, Villares de la Reina, E. Génesis, C/ Hoces del Duratón 57, Salamanca, C/ de la Fuente 4, Carbajosa de la Sagrada
Telf. 923 287411/635 501414
E-mail: info@infil.es; Web: www.infil.es

TIPOLOGÍA DE LOS CURSOS
INFIL y Broadwater Education Centre ofrecen 3 modalidades diferentes de cursos con el fin de
que nuestros alumnos puedan elegir entre diversas opciones dependiendo de sus motivaciones.
Nuestra oferta va desde los cursos más clásicos, combinando inglés con deportes y actividades
culturales y recreativas, a modalidades muy innovadoras con una carga lectiva más intensiva y
grupos muy reducidos (4 alumnos por grupo).
3 tipos de cursos:


Curso General- 15 horas semanales de clase en grupos de un máximo de 15
alumnos/as. Actividades deportivas, actividades recreativas y culturales por la tarde en
compañía de monitores. Dos excursiones por semana: una excursión de medio día y una
excursión de día completo junto a sus monitores/as.



Curso Tutorial- Esta fórmula combina el aprendizaje
del idioma en clases de máximo de 4 alumnos/as
permanentemente dirigidas por el profesor/a que
permanece todo el día con los/as alumnos/as. El
programa se desarrolla de manera directa haciendo
participar a los/as alumnos/as activamente en la vida
cotidiana de la ciudad. Los/as alumnos/as comen con su
profesor y realizan las actividades y excursiones con
él/ella. Lo más destacado de este programa es la
atención personalizada del profesorado quien realiza una actividad intensa con los 4
alumnos/as que atiende. Los resultados son espectaculares y se requiere un cierto nivel
de inglés así como mayor madurez que en el Curso General. Los/as alumnos/as de los
grupos tutoriales también desarrollan actividades deportivas y actividades recreativas y
culturales por la tarde en compañía de su profesor/a y disfrutan también de dos
excursiones por semana: una excursión de medio día y una excursión de día completo.



Curso Semi-Tutorial- Esta fórmula combina el modelo General y el modelo Tutorial
en grupos de un máximo de 9 alumnos/as. Los/as alumnos/as de los grupos SemiTutoriales también desarrollan actividades deportivas, actividades recreativas y
culturales por la tarde en compañía de monitores y profesores/as y disfrutan también de
dos excursiones por semana: una excursión de medio día y una excursión de día
completo. Esta fórmula la ofertamos para colectivos con un mínimo de 36 alumnos.
Consultar condiciones en INFIL & BEC.
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INGLATERRA
WORTHING: JULIO
CURSO GENERAL: 3 o 4 semanas en julio
Edades: de 12 a 18 años.
Salida cuatro semanas: 30 de junio
Salidas tres semanas: 7 de julio

Worthing es una agradable ciudad costera de Inglaterra con alrededor de 95.000 habitantes. Se
denomina Sunny Worthing por ser la zona más soleada de Inglaterra. El clima en verano es
suave y agradable, similar al del norte de España. En general, podemos afirmar que es una
ciudad tranquila y acogedora, acostumbrada a recibir estudiantes extranjeros deseosos de
aprender inglés. La ciudad dispone de todo tipo de instalaciones de deportes, cines, teatro,
biblioteca, piscina, grandes almacenes, zona comercial peatonal, etc.

Nuestras actividades académicas se desarrollan en un centro de estudios con perfil internacional,
que permite que nuestros estudiantes estudien en un programa durante 3 o 4 semanas con
estudiantes de otros países. Las aulas son amplias y luminosas, con un máximo de 15 alumnos
por aula. El edificio se encuentra en el mismo centro de la ciudad. Tiene zonas comunes con
WIFI y un patio trasero al aire libre para tomar el packed lunch.

 3 semanas en Worthing: 2.695 €
 4 semanas en Worthing: 3.150 €
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I N G L A T E R RA
BOGNOR REGIS: JULIO
(Littlehampton & Chichester)
CURSO GENERAL y CURSO TUTORIAL: 3 o 4 semanas en julio
Edades: de 12 años a 18 años.
Salida cuatro semanas: 30 de junio
Salidas tres semanas: 7 de julio
Bognor es una pequeña y tranquila ciudad de unos 50.000 habitantes
situada en el condado de West Sussex, en la costa atlántica. Las
históricas ciudades de Chichester y Littlehampton se encuentran en las
cercanías y, de hecho, algunos de nuestros alumnos se hospedan en
familias que viven allí.

El centro de Bognor Regis ha sido peatonalizado en gran medida y
cuenta con numerosos comercios y nuevos edificios que se
construyeron al norte de High Street. La ciudad conserva varias
zonas y edificios que firmemente aúnan el pasado con el presente.
Buenos ejemplos son el Royal Norfolk Hotel, Hotham Park y el
Bognor Regis Pier, que data del 1865 y que hoy en día se ha convertido en un centro de
coordinación de actividades al aire libre frente al mar. Además, Bognor posee una de las pocas
playas de arena de la zona, lo que junto a los numerosos eventos estivales que se celebran en la
ciudad, entre los que destaca el Bognor Rox Music and Arts Festival, añaden un atractivo más a
la estancia en los meses de verano. Nuestras actividades académicas se desarrollan en el
campus de la Universidad de Chichester en Bognor (Programa General) y en el Rowland Rank
Centre (Programa Tutorial).

 4 semanas General: 2.990 €
 3 semanas General: 2.550 €

 4 semanas Tutorial: 3.590 €
 3 semanas Tutorial: 2.950 €

Consultar precios en caso de estar interesados en cursar 2 semanas
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EL PRECIO DE LOS CURSOS EN INGLATERRA INCLUYE:
1. Información detallada antes de la salida del estudiante hacia Inglaterra de las
actividades a desarrollar, lugares que visitaremos, familia anfitriona, etc.
2. Vuelo ida y vuelta Madrid-Londres.
3. Traslado en grupo desde el aeropuerto inglés hasta la familia y viceversa.
4. Estancia en familia inglesa seleccionada durante cuatro/tres/dos semanas, en pensión
completa (la comida de mediodía es “Packed Lunch”). Lavado de ropa incluido.
5. En Bognor tenemos posibilidad de alojamiento en la residencia del propio campus de
la universidad donde desarrollamos las clases (consultar precios).
6. Curso de inglés según programa académico elegido: General o Tutorial.
7. Clases a todos los niveles.
8. Grupos reducidos según programa académico elegido: General o Tutorial.
9. Profesores nativos cualificados.
10. Todo el material didáctico necesario.
11.Amplio programa de actividades durante la semana por la tarde. La semana tipo será
aproximadamente como sigue:
 Lunes: tenis, fútbol, tenis de mesa, baloncesto, squash, etc.
 Martes: piscina
 Miércoles: excursión de medio día a destinos turísticos de interés
 Jueves: deportes, bolera, English drama, etc…
 Viernes: deportes, visitas a lugares de interés en la ciudad, cine, etc…
 Sábado: excursión de día completo.
 Domingo: día libre con la familia.
12.Material deportivo para la práctica de los deportes.
13.Fiesta de despedida.
14.Certificado de asistencia.
15.Derechos de Examen del Trinity College (solo en Bognor Regis).
16.Seguro de enfermedad y accidentes.
17.Bono de transporte de los autobuses locales.
18.Bolsa mochila.
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CANADÁ
LONDON-O N T A R I O
CURSO GENERAL y CURSO TUTORIAL
Edades: Para jóvenes de 13 a 18 años.
Curso de 4 semanas en julio
Salida el 2 de julio
En todos los programas de Canadá son denominadores comunes las excelentes
instalaciones utilizadas: gimnasios, pistas de tenis, squash, basketball, baseball, etc. En
general las instalaciones son de primer orden.

La estancia es en familias de la zona donde la amabilidad canadiense es muy apreciada.
Normalmente el fin de semana se pasa con la familia y en numerosas ocasiones
aprovechan para ir a la casa de campo, de compras a U.S.A., visitar los alrededores o
simplemente reunirse en el jardín a hacer una barbacoa con los amigos. A todas estas
actividades el alumno es invitado como un miembro más de la familia, por lo que debe
evitarse en todo momento el pretender que la familia canadiense sea como la inglesa o
irlandesa. Las posibilidades de compartir la vida familiar son mucho mayores que en
Inglaterra o Irlanda.

LONDON-ONTARIO
Con una población cercana a los 300.000 habitantes es una ciudad importante, conocida
en general por ser una de las ciudades más bonitas de Canadá. Normalmente los
canadienses se refieren a ella como la Ciudad Bosque, ya que desde antiguo London ha
tenido un enamoramiento por los árboles. Como evidencia de esto se descubren
numerosísimos árboles, ya centenarios, a lo largo de los bulevares y en sus numerosos
parques excelentemente cuidados.
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La ciudad alberga una de las universidades más importantes del
país: la Western Ontario University, así como el Fanshawe
Community College y el College para profesores. Atracciones
culturales incluyen el London Regional Art Gallery, Centennial
Hall, Grand Theatre, U.W.O Alumni Hall, the Guy Lobardo
Museum y el Museum of Indian Archeology. La mayoría de las
creencias religiosas están representadas en las 176 iglesias, catedrales, mezquitas,
templos o sinagogas.

Además, London tiene mucho que ofrecer en el tiempo
libre. Los Grandes Lagos se encuentran a corta
distancia y en ellos se puede nadar, hacer windsurfing
y todo

tipo de

actividades

acuáticas.

En las

proximidades de London también se pueden visitar
atracciones turísticas tales como las Cataratas de
Niágara, Stratford en su festival de Shakespeare, Toronto, Ontario Place, Canadian
National Exhibition, Science Centre, etc.

Existe un excelente servicio público de
transporte que da servicio a la ciudad. Por
todos estos motivos London ofrece un lugar seguro y tranquilo que, unidos a la belleza
de Ontario, hacen de ella una ciudad ideal para un curso de estas características.

 Curso General en London-Ontario: 3.580 €
 Curso Tutorial en London-Ontario: 3.890 €
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El precio de los Cursos General y Tutorial en Canadá incluye:
1. Vuelo ida y vuelta Madrid-Toronto.
2. Información detallada antes de la salida del estudiante de las actividades a
desarrollar, lugares que visitaremos, familia anfitriona, etc.
3. Traslado en grupo desde el aeropuerto canadiense hasta la familia y vuelta.
4. Estancia en familia canadiense seleccionada. Un sólo estudiante de habla hispana
por familia. En la mayoría de los casos será el único estudiante en la familia, ya que
las zonas elegidas son pequeñas comunidades donde sólo nuestro grupo de
estudiantes estará haciendo el curso.
5. Pensión completa con “packed lunch” al mediodía los días de clase.
6. Lavado de ropa.
7. Curso de inglés según programa académico elegido: General o Tutorial. Cuatro días
a la semana.
8. Clases a todos los niveles menos principiantes.
9. Aulas reducidas según programa académico elegido: General o Tutorial.
10. Profesores nativos canadienses altamente cualificados.
11. Todo el material didáctico necesario.
12. Amplio programa de actividades durante la semana por la tarde.
13. Una excursión de medio día a la semana, incluyendo las entradas a los lugares
visitados.
14. Una excursión de día completo a la semana, incluyendo las entradas a los lugares
visitados.
15. Fiesta de despedida.
16. Certificado de asistencia.
17. Seguro de enfermedad y accidentes.
18. Bolsa mochila.
19. Asistencia constante de monitores.
20. Bono de transporte de los autobuses locales.
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FORMA DE PAGO:
El calendario de pagos será el siguiente:
1 de abril de 2019: 300 euros por plaza reservada.
1 de junio de 2019: total de julio.
2 de julio de 2019: total de agosto.
Anulaciones:
 No habrá ningún gasto de anulación antes del 1 de mayo de 2019.
 En caso de anulaciones entre el 1 de mayo y 30 días antes de la salida, INFILBEC retendrá 300 Euros.
 El 25% del total si la anulación se produce entre 30 y 15 días antes de la salida.
 El 50% del total + gastos de billete (si estuviera emitido), si la anulación se
produce entre 15 días y 24 horas antes de la salida.
 Dentro de las 24 horas antes de la salida, la anulación supondrá la retención por
parte de INFIL-BEC del 100% del coste del curso.

Observaciones sobre los precios
 Los precios indicados incluyen los vuelos de ida y vuelta con las tasas de
aeropuerto correspondientes (82 euros en los vuelos a Inglaterra y 305
euros en los vuelos a Canadá). Si las tasas de aeropuerto subieran por
encima de las cantidades aludidas más arriba, antes de la emisión del
billete en junio/julio, se abonará la diferencia. La razón para esta cláusula
es que las compañías aéreas se reservan el derecho a subidas de última
hora por posibles incrementos en el combustible, seguridad, etc.

INFIL –Instituto de Formación e Investigación Lingüística
C/Estrella 41, Villares de la Reina-37184
Edificio Génesis, C/Hoces del Duratón 57, Salamanca 37001
Calle de la Fuente 4, Carbajosa de la Sagrada 37188
Tfnos. 923 287411/635 501414
www.infil.es

Fdo. Iñaki Tirapu
Director de INFIL
En Salamanca, a 11 de febrero de 2019
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