
JUNIORS 2023

BOURNEMOUTH

(REINO UNIDO).
Alojamiento en familia

Edades: de 10 a 14 años

de 15 a 20 años



BOURNEMOUTH– REINO UNIDO.

o Ubicada en el sur de Inglaterra.

o Disfruta de uno de los climas más cálidos, secos y

soleados de Gran Bretaña, lo cual permite disfrutar de sus

arenosas playas.

o A una distancia de 90 minutos del centro de Londres.

o Su moneda oficial es la libra esterlina (£).

o La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.

DESTINO

¿Qué documentación necesito para 
viajar?

✓ Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 

meses.

✓ Tarjeta sanitaria europea.
✓ Permiso paterno expedido en la comisaría.



o Ubicada en una tranquila calle residencial en

Southbourne

o 22 aulas que están equipadas con pizarras inteligentes

interactivas, sistemas de calefacción y aire

acondicionado.

o Instalaciones dotadas de la mejor tecnología y

equipamiento.

o Acceso Wi-Fi gratuito en toda la escuela y el jardín

durante el horario escolar

o Profesores con experiencia, mucho entusiasmo y

altamente cualificados para tratar con estudiantes

cuya lengua materna no sea el inglés

Southbourne S.E.

ESCUELA



CURSO DE INGLÉS

o Curso consta de: 15 horas semanales.

o Horario: Lunes a viernes en horario de mañana o tarde según

la edad del alumno.

A) Alumnos de 15-20 años en horario de mañana.

B) Alumnos de 10-14 años en horario de tarde.

o El número máximo de estudiantes por clase es de 16.

o Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

o Certificado de asistencia al terminar el programa.

o El programa cubre las destrezas del idioma en gramática,

vocabulario, lectura y escucha, pero el objetivo principal es

ayudar a los estudiantes a comunicarse en situaciones de su

día a día en un mundo donde el inglés es esencial.



EN FAMILIA

o En régimen de pensión completa.

o Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.

o Dos españoles por casa.

o Familias cosmopolitas, interculturales y multiraciales (*El concepto de familia anfitriona puede ser una

madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas de un único miembro).

o Las familias se encuentran a corta distancia de la escuela, la mayoría a distancia a pie o en

autobús.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

Día libre con el monitor: el monitor propondrá actividades a las que el estudiante podrá apuntarse

de forma voluntaria u optar por quedarse con su familia anfitriona.

ALOJAMIENTO



Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Excursiones: Tour Southbourne Bournemouth, Londres, Hengistbury Head walk, Oxford,

Stonehenge, Poole town tour, Bath,Christchurch medieval town and market, Southampton,

Hengistbury Head walk…

 Actividades deportivas: Beach Games, football, Rounders, Frisbee, Tennis, Minigolf

 Actividades de noche: Splashdown, LaserQuest, bolera, karaoke, discoteca, cine, Poole

Quay, Boat cruise, Virtual Reality etc.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES



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, certificado de asistencia e informe.

✓ Actividades deportivas y culturales.

✓ Excursiones de día completo.

✓ Traslados en autobús privado.

✓ Seguro de viaje y responsabilidad civil.

✓ Supervisión 24 horas por monitores bilingües de

la Organización.

✓ Los precios incluyen IVA.

Referencias del programa

UKJ1

3 SEMANAS: 03/07-23/07

Edad 10-14 años 

Edad 15-20 años 



RECUERDOS JUNIORS SOUTHBOURNE.
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