
 

 

Desde 1976 realizando actividades 
Horario despacho: Lunes a viernes de 9 a 14h 
y jueves también de 18 a 20h. 

 
 
 
 
 

 

De 14 a 18 años. En familia. 2/3/4 semanas. 
Es una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes situada en la costa en el condado de West Sussex.El centro de 
Bognor Regis ha sido peatonalizado en gran medida, con numerosos comercios que han hecho esta zona tomar un 
gran desarrollo sobre todo a partir de los años 60 cuando la calle Queensway se abrió y nuevos edificios se 
construyeron al norte de High Street. La ciudad conserva varias zonas y edificios que firmemente aúnan el pasado 
con el presente. Buenos ejemplos son el Royal Norfolk Hotel y Hotham Park 
 

El curso tutorial tiene la peculiaridad de un máximo de 4 alumnos por profesor y el tutor está con los alumnos todo 
el día, desde la 9.30 a 16.30 durante las clases por la mañana y las actividades 
posteriores. 
 

El curso de inglés de 4 semanas incluye:  
1.-  Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid a Londres con monitor responsable. 
2.-  Traslado del aeropuerto a la familia y viceversa. 
3.-  Bonotransporte para autobuses locales. 
4.-  Estancia en familia inglesa. Pensión completa.  
5.-  De haber otro estudiante no será de habla hispana en la familia seleccionada. Lavado de ropa. 
6.-  Clases y actividades de inglés de 9:30 a 16:30h (lunes-viernes). Máx. 4 alumnos (tutorial) y 15 (general). 
7.-  Libros de texto y material didáctico. Profesores nativos cualificados. 
8.-  Campeonatos y deportes. Bolera. 
9.-  Amplio programa detallado  de actividades sociales y deportivas. 
10.- Una excursión de día completo por semana incluyendo entradas. 
       Una excursión de medio día por semana 
11.- Fiesta de despedida (solo 3 y 4 semanas). Piscina. Mochila B.E.C. 
13.- Seguro de enfermedad y accidentes. 
14.- Certificado de asistencia al curso. 
15.- Examen oficial Trinity College y derechos de examen. (Solo 3 y 4 semanas Bognor) 
16.-Dossier con los informes, tutor, profesores y la familia. Fotografía de grupo. Diploma del Colegio. 
17.-Vigilancia y control por los tutores, que acompañan a  los alumnos todo el curso. 

 

Curso general Bognor: 2 semanas: 1850* /2150 €  / 3 semanas: 2550€ / 4 semanas: 2990€ 
Curso de inglés Tutorial Bognor: 2 semanas: 2200*/2400€.  / 3 semanas: 2950€. / 4 semanas: 3590€ 
Worting Julio: 2 semanas: 2300€/3 semanas: 2695€/ 4 semanas: 3150€ 
Worthing Agosto: 2 semanas: 2500€/ 3 semanas: 2895€/ 4 semanas: 3350€ 
Descuentos afiliados CSIT Unión Profesional: 4 semanas: -100€; 2 y 3 semanas: -70€ 
*Oferta especial si no se elige quincena. Con esta opción, el alumno sí elige el mes 
 

Centro Examinador de inglés del Trinity College London. Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre. 
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva. 

Más información 

ALCANTARA 34 –Bajo H. 
28006 Madrid. 
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53. 
www.eduma.com // info@eduma.com 

Inglaterra. Bognor y Worthing. Julio y Agosto 2019 

http://eduma.com/curso-de-ingles-verano-en-inglaterra/�
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