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CONTACTO BS

EIC y British Summer colaboran para ofrecer 4 

programas de habla inglesa. Cada uno de ellos 

tiene unas características diferenciadas para 

ajustarse a las necesidades de los alumnos y a 

los requerimientos de las familias.

Los padres  interesados pueden pedirnos infor-

mación de los programas Internacionales y les 

aconsejaremos sobre el destino que más se 

ajusta a cada alumno. Recibirán atención perso-

nalizada por parte de la persona responsable de 

estos programas de British Summer.

silvia@britishsummer.com

CONTACTO EIC
ajanoher@escolainternacional.org

CONDICIONES ESPECIALES PARA 

FAMILIAS EIC SUMMER CAMP VÁLIDAS 

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.



Tufts University
BOSTON. ESTADOS UNIDOS

13-18 AÑOS



PROGRAMA

Residencia Qué incluye 
29.06.2016 al 21.07.2016
3 Semanas

Precio British Summer: 4.570 EUR 

Precio EIC: 4.470 EUR

La Tufts University ofrece la excusa perfecta para cualquier estudiante que quiera descubrir una de las 

ciudades más singulares de Estados Unidos durante el próximo verano. Este curso residencial está 

pensado para todos aquellos chicos y chicas que quieran mejorar su conocimiento del inglés sin tener 

que renunciar a disfrutar de un verdadero verano, con el ingrediente añadido de estar en Boston.

· 3 Excursiones de 1/2 día por semana

· 1 Excursiones de día completo/semana

· 20 Sesiones de idioma por semana

· Monitor acompañante

· Actividades de tarde y noche

· Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen pensión completa

· Traslados aeropuerto



Área de Pittsburgh
ESTADOS UNIDOS

13-18 AÑOS



PROGRAMA

Familia
Voluntaria

Qué incluye 

25.06.2016 al 24.07.2016
4 Semanas

Precio British Summer: 4.200 EUR

Precio EIC: 4.100 EUR

Con clases particulares en la familia que te ayudarán a mejorar tu inglés y a acercarte más a la cultura 

norteamericana. Este programa de inmersión ofrece una oportunidad única para que los participantes 

aprendan inglés con un miembro de su familia de acogida en un ámbito estructurado de clases particu-

lares. También proporciona un contexto ideal para la comunicación, actividades de lenguaje y de inter-

cambio cultural.

· 2 Excursiones de día completo

· Monitor acompañante

· Seguro médico de accidentes y responsa-   
  bilidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen de pensión com-
  pleta

· Traslados aeropuerto

· 15 horas de clases particulares de inglés    
  con un miembro de la familia.

· Fiesta de bienvenida y de despedida

· Actividad de tarde-noche en grupo



Grosvenor Hall
ASHFORD (REINO UNIDO)
11-14 AÑOS Y 14-17 AÑOS



PROGRAMA

Residencia

Qué incluye 

17.07.2016 al 31.07.2016
2 Semanas

Precio British Summer: 3.390 EUR

Precio EIC: 3.290 EUR

El Grosvenor Hall es una de las mejores instalaciones de su tipo en toda Europa. Su combinación única 

de edificios históricos, instalaciones modernas y su parque de aventuras hace del Grosvenor Hall un 

tesoro escondido dentro de la urbana Ashford. 

¡Campamento británico, con chicos y chicas ingleses y mucha adrenalina! 

· 40 Sesiones semanales de Especialidad

· 1 Excursiones de 1/2 día por semana

· 1 Excursiones de día completo por Semana

· Monitor acompañante

· Actividades de tarde y noche

· Seguro médico de accidentes y responsabi-
  lidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen de pensión com-
  pleta

· Traslados aeropuerto

Residencia

Qué incluye 

17.07.2016 al 07.08.2016
3 Semanas

Precio British Summer: 4.330 EUR

Precio EIC: 4.230 EUR

· 40 Sesiones semanales de Especialidad

· 1 Excursiones de 1/2 día por semana

· 1 Excursiones de día completo por Semana

· Monitor acompañante

· Actividades de tarde y noche

· Seguro médico de accidentes y responsabi-
  lidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen de pensión com-
  pleta

· Traslados aeropuerto



Sherborne School
REINO UNIDO

9-14 AÑOS Y 14-17 AÑOS



PROGRAMA

Residencia

Qué incluye 

05.07.2016 al 19.07.2016
2 Semanas

Precio British Summer: 2.770 EUR

Precio EIC: 2.670 EUR

Programa para todas las edades en pleno campo inglés, pero a penas pocos minutos a pie del centro de 

la abadía de Sherborne. Es un centro que combina lo mejor de un programa residencial para primeras 

salidas, con las necesidades de los estudiantes más mayores que se alojan en la residencia de la escuela 

adyacente.

¡Un curso para todas las edades a tan sólo un par de horas de Londres!

· 1 Excursiones de 1/2 día por semana

· 1 Excursiones de día completo por semana

· 15 Sesiones de idioma por semana

· Monitor acompañante

· Actividades de tarde y noche

· Seguro médico de accidentes y responsabi-
  lidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen pensión completa

· Traslados aeropuerto

· 1 Excursiones de 1/2 día por semana

· 1 Excursiones de día completo por semana

· 15 Sesiones de idioma por semana

· Monitor acompañante

· Actividades de tarde y noche

· Seguro médico de accidentes y responsabi-
  lidad civil

· Billete de avión ida y vuelta

· Alojamiento en régimen pensión completa

· Traslados aeropuerto

Residencia

Qué incluye 

05.07.2016 al 26.07.2016
3 Semanas

Precio British Summer: 3.640 EUR

Precio EIC: 3.540 EUR



PORQUE NUNCA ANTES 
FUE TAN DIVERTIDO 
APRENDER INGLÉS

Y SI QUIERES VIVIR ESTA EXPERIENCIA SIN 
SALIR AL EXTRANJERO, TE ESPERAMOS EN EL 

Summer School Eic

¡APÚNTATE YA!


