INFORMACION GENERAL SOBRE EL CURSO DE INGLES EN KING EDWARD’S SCHOOL:
Fechas del curso: Del 10 al 30 de Julio 2017
Precio: £1.820 libras esterlinas + 150 € de reserva de plaza para el curso con alojamiento en residencia o 160 €
para la opción de alojamiento en familia.
Programa de clases y actividades incluidas en el precio:
• Mañanas: Lunes a viernes, 3 horas de estructura inglesa con actividades variadas.
• Profesorado titulado nativo.
• Tardes: 1 hora de clase oral, periodismo o teatro y 2 horas de deportes y actividades supervisadas.
• Test de nivelación el primer día de clase y evaluación de progreso con informe final.
• Niveles desde básico hasta avanzado en clases reducidas de 12 a 14 alumnos.
• Excursiones: Domingos de día entero a ciudades famosas como Londres, Oxford o Brighton.
• Salidas de tarde los miércoles y sábados a lugares atractivos como Guildford, Kingston o Windsor.
• Material escolar: textos de inglés, dvds etc… para uso del estudiante durante el curso.
• Actividades sociales como torneos, concursos y discotecas en tiempo libre y fines de semana.
• Traslados en Inglaterra de los aeropuertos de Londres Heathrow y Gatwick al colegio.
• Acompañante en vuelos con salida de Bilbao, Madrid, Málaga, Alicante y de otros puntos, si hay grupo.
• Seguro médico (de viaje) durante la estancia.
Nota: El precio del curso no incluye los vuelos que los tramita Viajes Altamira S.L. (ver ‘Condiciones
Generales y Formas de Pago’ para información sobre vuelos).
Deportes y Actividades:
Se comparten los deportes y las actividades de la tarde con los alumnos ingleses.
Dos horas diarias supervisadas por los profesores y monitores. Se ofrecen los siguientes deportes:
Natación en la piscina cubierta y climatizada (25m). Siempre hay un socorrista diplomado a cargo de la misma.
Baloncesto y badminton en el pabellón de deportes.
Tenis en canchas de hierba artificial (9 canchas) y de asfalto (6 canchas).
Voleibol, béisbol, rugby o fútbol en los campos del colegio. Hay 40 hectáreas de campo y bosque.
También se ofrecen manualidades y danza en la sala de espejos si hay suficiente interés para formar grupo.
En tiempo libre, los alumnos pueden hacer uso de todas las facilidades, excepto de la piscina que se cierra a las
5.30 de la tarde.
Profesores y Monitores:
Los profesores están a cargo de los alumnos durante el horario escolar de lunes a viernes y cuando éstos
terminan son los monitores residentes los que se encargan del grupo tanto por las noches como los fines de
semana. Los monitores que acompañan al grupo desde España están residentes en el colegio durante el curso.
Alumnos Ingleses en King Edwards School:
Además de ofrecer un curso residencial de inglés, RCE organiza un curso de lengua española para
alumnos ingleses de 9-17 años. Por las mañanas los alumnos españoles e ingleses asisten a sus
respectivas clases de lengua y las dos nacionalidades se juntan para el almuerzo y comparten todas las
actividades y los deportes de las tardes. Los jóvenes españoles e ingleses tienen toda la oportunidad de
conocerse y practicar la lengua en vivo. Los alumnos ingleses que optan por estar residentes, comparten los
mismos pabellones de alojamiento que los alumnos españoles.
Comidas:
Se comparte el almuerzo con los alumnos ingleses (y todas las comidas si estos se quedan residentes).
08:45 Desayuno inglés y continental.
13:00 Almuerzo. Un menú caliente y uno frío de fiambres y ensaladas.
19:00 Cena. Un menú caliente y opción de pasta/patata al horno.
Postre: Fruta, yogur o dulces. Pan, agua natural, té y café con todas las comidas.
Comida en paquete cuando se va de excursión de día entero.
Los alumnos con dietas especiales deben informarnos con antelación.
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Alojamiento en Residencia:
En pabellones de alojamiento en el recinto del colegio. Los alumnos ingleses que optan por estar residentes,
comparten los mismos pabellones de alojamiento que los alumnos españoles.
Cada pabellón tiene dos plantas con una mezcla de habitaciones individuales, de 2 y de 4 camas. Hay una
zona de duchas y servicios en cada planta. En la planta baja hay un salón de recreo con televisión, dvd,
ordenador y servicio de internet y una cocina pequeña. Algunas casas tienen también salas de juego.
Se alojan chicos y chicas en diferentes plantas. Cada planta está supervisada por uno o dos monitores.
Todas las casas están provistas de los siguientes medios de seguridad: Alarma de incendios, detector de humo
y cámaras de seguridad que controlan la entrada y salida del personal.
Las casas e instalaciones del colegio pueden verse en www.kesw.surrey.sch.uk o en nuestra página web
www.rce-uk.com
Alojamiento con Familias Anfitrionas:
Se ofrece esta opción a alumnos a partir de los 14 años y con suficiente nivel de inglés para comunicarse
bien con la familia. Los alumnos en familia siguen el programa diario en el colegio de 09:30 a 17:30, lunes a
viernes, y asisten a las excursiones de los miércoles y domingos.
Las familias, cuidadosamente seleccionadas, residen en pueblos cercanos al colegio y algunos alumnos
tendrán que usar transporte público para desplazarse de sus casas al colegio. Se coloca a un alumno por
casa, y de vez en cuando a dos, según disponibilidad.
De lunes a viernes, desayuno y cena en familia con almuerzo en el colegio. Los sábados y domingos, la
familia es responsable de todas las comidas.
Ropa:
Se debe traer calzado adecuado para hacer deporte, toalla y bañador, y raqueta de tenis si quieren hacer
este deporte. Se recomienda que todos traigan calcetines, jersey y un chubasquero por si llueve y hace
fresco. Los alumnos en residencia deben traer además, la ropa marcada y toallas de aseo. Hay servicio de
lavandería dos veces por semana.
Inscripción al programa de RCE:
La inscripción a un curso de RCE se hace rellenando el formulario de inscripción y pagando la reserva de
150€ para el curso con alojamiento en Residencia y de 160€ para la opción de alojamiento en Familia.
El formulario de inscripción puede obtenerse de varias formas: En su colegio, solicitándolo por mail a
info@rce-uk.com, descargándolo de nuestra página web www.rce-uk.com, o conectando con Maxi Balbás
(la persona que informa en España) maxbalbás@gmx.es / tlf 91 3560834.
La reserva de plaza para este curso solo se concede al recibir la hoja de inscripción, el justificante del pago
de dicha reserva y una vez hecha la reserva de avión. RCE garantiza plaza a todo participante que se
apunte antes del 10 de marzo 2017. A partir de esa fecha la matriculación seguirá abierta, siempre y
cuando, haya plazas disponibles.
Para Más Información:
Se puede obtener más información sobre el curso y otros servicios que ofrece RCE contactando directamente
con RCE en Inglaterra o con Maxi Balbás, nuestro contacto en España.
Con Inglaterra:
info@rce-uk.com
+44 (0)1483 560524

Con España:
maxbalbas@gmx.es
+34 91 3560834
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