NUESTROS OBJETIVOS

•
•
•

•

Asegurarnos de que los participantes
mejoran su nivel de Inglés.
Mejorar su expresión oral a través de un
programa específico.
Complementar el aprendizaje del Inglés
con un atractivo programa de deporte y
actividades.
Fomentar un ambiente divertido para que
su estancia se convierta en una
experiencia inolvidable.

HORARIO TIPO:
09:15
09:30
11:00
11:30
13:00
14:00
15:30
17:30
18:00
21:00
21:30
22:00
23:30

-

09.30
11:00
11:30
13:00
14:00
15:30
17:30
18:00
20:45
21:30
22:00
23:00
08:00

Asamblea
Clase
Descanso
Clase/Teatro/Tenis
Comida
Clase/Teatro/Tenis
Deportes
Merienda
Actividades/Playa
Cena
Estudio
Tiempo Libre
Dormir

(*) Horario tipo de lunes a viernes

DIRECCIÓN y
COORDINACIÓN
Ian Barry
B. ED. H Dip
Carysfort College, Dublin

INSCRIPCIONES E
INFORMACIÓN
Colegio SEI Ntra. Sra. de la Merced:
colegiolamerced@telefonica.net

913 556 394

Colegio SEI San José:
colegiosjose@hotmail.com

913 035 747

Colegio SEI Virgen de la Soledad:
secretaria@colegioseisoledad.com

918 279 089

Colegio SEI Ntra. Sra. de la Concepción:
secretaria@colegioseiconcepcion.com
918 184 464
Colegio SEI Antavilla School:
secretaria@antavillaschool.com

918 150 022

Colegio SEI San Narciso:
cpr.sannarciso@edu.xunta.es

986 881 408

Colegio SEI Ntra. Sra. de Rihondo:
secretaria@rihondo.com

916 442 053

COLEGIO
SEI SAN NARCISO

LUGAR
Marín Summer Language School se desarrolla en
las instalaciones del Colegio SEI San Narciso, en
Marín, Pontevedra. Este complejo educativo y sus
alrededores nos ofrecen residencia, aulas, comedor
y zonas comunes, zonas verdes, pistas deportivas al
aire libre, polideportivo cubierto, salón de actos,
playa, campo,…

PROFESORES
Todos los profesores son nativos en Inglés y
actualmente están trabajando en colegios e institutos
dando clases a alumnos de habla no inglesa, por lo
que tienen experiencia en la enseñanza del Inglés
como lengua extranjera.

PROGRAMA
Marín Summer Language School dedica una
especial atención a las habilidades de comprensión
y expresión teniendo en cuenta la gramática y la
pronunciación.
Clases reducidas y atención individualizada.
Actividades complementarias como deportes, teatro,
plástica o excursiones.

CALENDARIO
Del 29 de junio al 26 de julio (4 semanas).

DESTINATARIOS
Marín Summer Language School está dirigido a
alumnos de distintos niveles de Inglés de 8 a 18
años.

PRECIOS
Con Alojamiento
1 semana
425€
2 semanas
825€
3 semanas
1.200€
4 semanas
1.575€

Las instalaciones disponen de habitaciones
situadas en plantas separadas para chicos y
chicas, con la vigilancia de monitores en
cada planta. Adicionalmente, se ofrece
servicio de lavandería extra para quien lo
demande.

CERTIFICACIÓN OPCIONAL

ALIMENTACIÓN

El Trinity College (London) expedirá certificación
oficial, a todos los efectos, a los participantes que
acudan a las sesiones presenciales y que, además,
obtengan una valoración positiva en el examen.

Las comidas se preparan en las cocinas del
colegio. Los menús son variados y
confeccionados bajo la supervisión de un
nutricionista.
Cuando
se
celebran
actividades fuera de las instalaciones del
centro, se les proporciona una bolsa picnic.

PROGRAMA DE DEPORTES
Sin Alojamiento
1 semana
260€
2 semanas
495€
3 semanas
705€
4 semanas
915€

ALOJAMIENTO

Un programa completo y variado, impartido en inglés
que incluye: baloncesto, fútbol, vóley, tenis, béisbol,
unihoc, pesca, etc.

SALUD
Los participantes están cubiertos por un
seguro de accidentes. No obstante, se
aconseja traer la fotocopia de la tarjeta
sanitaria o seguro privado.

