INGLÉS EN ESCOCIA
CURSO DE VERANO
2 o 3 semanas en el mes de Julio de 2014

Curso de inglés en la ciudad de Ayr, Escocia, durante dos o tres semanas
en el mes de julio de 2014.
Organización
Acompañan a los estudiantes los profesores: D. José Antonio Huertas
Ramos y Dña. María Pilar Lucena Peña. Ambos son docentes en activo y
cuentan con una dilatada experiencia en la organización de viajes y cursos al
Reino Unido.
St. Andrew's College Language Schools
Se encarga del alojamiento y actividades el St. Andrew's College Language
Schools, acreditado por el British Council.
Suite 213, Teh Pentagon Centre
36 Washington Street
Glasgow G3 8AZ, Scotland

Precio del curso
650 £ (libras esterlinas) / Semana. En él se incluye el coste del curso, la estancia
en régimen de pensión completa y todas las actividades a desarrollar.
La cantidad no incluye el importe de los vuelos de ida y vuelta.

FECHAS
Desarrollo del curso
El curso tendrá lugar a lo largo de la primera quincena del mes de julio de
2014.

Viaje
El avión partirá de Málaga el sábado 29 junio y retornará el sábado 13 de
julio.
El grupo saldrá de Málaga, en el horario y día abajo
indicados.
No obstante, es posible concertar la recogida de los estudiantes
en el aeropuerto de destino (Glasgow). Esto puede ser útil en
el caso de no residentes en el entorno de la ciudad de Málaga y
que deseen viajar desde un aeropuerto distinto.

Datos de los vuelos
IDA
A concretar próximamente.
VUELTA
A concretar próximamente.

ESTANCIA
Los estudiantes serán alojados en las instalaciones que el St. Andrew's
College Language Schools posee en la ciudad de Air, en el sudoeste de
Escocia.

No obstante, a petición de los interesados, se puede concertar la estancia con
familias nativas de la zona.
En cualquier caso, la estancia será en régimen de"Pensión Completa",
incluyéndose el desayuno, el almuerzo y la cena.
St Andrew's College Summer Schools se compromete a proporcionar en sus

cursos de verano: enseñanza de inglés de alta calidad, profesorado y
personal con muchos años de experiencia, y un programa de actividades
completo y variado.

ACTIVIDADES

Las actividades normales se desarrollarán a lo largo de 3 horas
diarias de clase. Durante las mismas se abordará el aprendizaje
de la lengua inglesa desde una perspectiva eminentemente
práctica y comunicativa.
Por
otro
lado,
los
estudiantes
desarrollarán
ocupaciones de
índole deportiva y talleres lúdico-culturales, tales como Graffiti Art, Drama,
Jewellery making, etc.

Durante la noche se llevarán a cabo otro tipo de labores, tales como:
karaoke, fiestas de disfraces, bailes regionales, etc.

Hay programadas varias excursiones de medio día o día
completo en las que se visitarán ciudades y lugares de
relevancia histórica-cultural del entorno: Glasgow,
Edimburgo, Stirling, etc.

Sábados y domingos se dedicarán a excursiones de día
completo. Los miércoles se destinarán a excursiones de medio
día.
Ver actividades

REQUISITOS
Para viajar a Escocia se requiere:

1. Pasaporte en regla.
Para obtenerlo deberá presentar los siguientes documentos:
. DNI en vigor del hijo/a, original y copia + fotografía.
. Libro de familia, original y copia.
. Padre/madre con su DNI en vigor.
* La emitirá la Oficina del DNI de la Policía Nacional.

2. Autorización paterna/materna.
Expedida en Ayuntamiento, Comisaría de Policía Nacional, Guardia Civil
(Padre o madre con su DNI en vigor acompañara a su hijo/a con su
pasaporte o DNI y lo autorizará a viajar con nosotros al Reino Unido en las
fechas señaladas. Se hará en el mes de JUNIO porque tiene validez de unos
pocos meses).
3. Tarjeta Sanitaria Europea.
Para informarse sobre cómo obtenerla, pueden consultar los siguientes
enlaces:

Régimen General de la Seguridad Social:
Impreso nº E-111
http://www.citapreviainem.es/tarjeta-sanitaria-europea/

MUFACE:
http://www.muface.es/content/tarjeta-sanitaria-europea-tse-certificado-provisional-sustitutorio-cps

* La documentación (Pasaporte y
Autorización) y la Tarjeta Sanitaria
será recogida por los responsables.

NORMAS
Alcohol y tabaco
Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol y tabaco a los
menores de 18 años. Las autoridades británicas son muy estrictas al respecto.

Problemas sanitarios o de índole alimentaria
Por favor, comunicarlo a los responsables. Los medicamentos no
podrán obtenerse sin receta médica. Son muy rigurosos en el
cumplimiento de esta norma, por lo que si algún chico o chica toma
medicamentos de forma habitual, debe llevar consigo
la cantidad suficiente para duración de la estancia.

Participación en las actividades
Los estudiantes estarán obligados a asistir y a
actividades programadas en el curso, sin separarse del grupo.

realizar

las

Horarios y normas
Los participantes se comprometen a respetar los horarios y normas que se
establezcan, así como a colaborar con la organización del curso.

CONSEJOS
Equipaje de mano (Vuelos)
Debido a los estrictos controles en los aeropuertos, no se puede llevar en el
equipaje de mano: tijeras, navajas, cuchillos….y objetos punzantes en
general.

¿Qué llevar?



Ropa y calzado cómodo y /o deportivo, algo de abrigo.
Chubasquero y paraguas.
* El campus cuenta con lavandería
propia para llevar a cabo la
colada.

Alimentos
Siempre es conveniente llevar algún producto que sea “imprescindible” y de
difícil adquisición en el Reino Unido, por ejemplo Cacao en polvo para el
desayuno.

Adaptador de enchufe eléctrico
Conviene adquirir uno para posibilitar el uso de aparatos eléctricos (móviles,
mp3, consolas, etc.). En UK los enchufes cuentan con tres clavijas.

Moneda
La moneda del Reino Unido es la Libra Esterlina. Se aconseja cambiar parte
del dinero en España.

Otra opción (sin comisiones de cambio) es el uso de una tarjeta de crédito
tipo VISA o MASTERCARD.
Uso de teléfonos móviles
Se recomienda consultar con su compañía telefónica el coste del uso de los
dispositivos fuera de España.

ENLACES ÚTILES




Ayr
Edimburgo
Glasgow
Stirling
Castillo de Edimburgo
Catedral de Glasgow



St. Andrew's College Language School









Tarjeta Sanitaria (Seguridad Social)
Tarjeta Sanitaria (MUFACE)

CONTACTAR

Puede contactar con nosotros a través de la dirección de
correo electrónico o los teléfonos abajo indicados.
Correo:

pilarlucena@yahoo.es

Tel. Fijo:

952.54.37.47

Tel. Móvil:

649.83.43.11

José Antonio Huertas Ramos y María Pilar Lucena Peña.
Vélez-Málaga, diciembre de 2013.

