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�Curso de inglés 

 

Para los padres: curso de 20 

clases semanales de inglés 

general, en grupos 

internacionales con un 

máximo de 15 alumnos por 

aula. Cubre todas las 

estructuras del idioma: 

“Speaking & pronunciation, 

listening, reading & writing, 

vocabulary & gramar”. Hay niveles desde elemental hasta avanzado. El curso tiene 

comienzo todas las semanas. Las clases tienen una duración de 45 minutos. Las clases 

pueden ser por las mañanas o las tardes. Incluye test de nivel, orientación y Certificado 

de participación.  

La escuela está situada en una de las zonas residenciales de Bournemouth. Tiene varios 

edificios, 70 aulas, centro multimedia, laboratorio de idiomas, WiFi, cafetería y 

jardines. 

 

 

Para los niños de 10 a 14 años: El curso se desarrolla en la misma escuela pero en otro 

de los edificios dedicado exclusivamente a este grupo de edad. Tiene 20 clases 

semanales de 45 minutos de duración, en grupos internacionales con un máximo de 15 

estudiantes por aula y en niveles desde elemental hasta avanzado. El libro de texto, 

certificado de participación, carné de estudiante están también incluidos. Incluye 

además de las clases 5 actividades y 1 excursión de día completo semanales. También 

incluye transporte escolar de lunes a sábado. 

La comida del mediodía (lunch) de lunes a sábado la proporciona la escuela y está 

incluida en el precio del curso. 
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�Alojamiento 

 

En casas particulares en régimen de media pensión: desayuno y cena. En habitación 

doble (1 adulto + 1 junior). Los padres son responsables de sus hijos fuera del horario 

del curso. Las casas están situadas en las zonas residenciales de Bournemouth y 

localidades de los alrededores. 

 

�Fechas del curso:  

 

Comienzo todos los lunes los meses del 2 de junio al 23  de agosto. Duración mínima 2 

semanas. 

 

�Precio 

 

Número de personas Duración Precio 

1 adulto  2 semanas 1.440 € 

1 niño 2 semanas 2.140 € 

 

Nota. No se admite en el alojamiento ninguna persona que no forme parte del grupo 

que ha contratado el curso.   

 

 

�Incluye:  

 

� Curso descrito. 

� Alojamiento (según indicado). 

� Póliza de seguro. 

 

����Opcional: Viaje. 
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STEP Language Services SL 

Rodríguez Arias, 23- 5ª- 5º 

48011 BILBAO 

Tel.: 94 416 13 88 

E-mail: step@steptravel.net 

Web: www.steptravel.net  


