Oxford
3 SEMANAS EN

para jóvenes viajeros
entre los 12 y 17

vive la experiencia
EnglishInMotion

del 30/Junio a 21/Julio

tu viaje a Oxford, en resumen
Ediﬁcios modernos y bien equipados, que contrastan con la ciudad
universitaria tradicional por excelencia - un contraste irresistible

Una ubicación y unas instalaciones inmejorables
Oxford Brookes University se encuentra en Headington, a 25 minutos andando y a escasos minutos en autobús
del centro histórico de Oxford. El aulario, la cafetería y el pabellón deportivo se localizan estratégicamente en el
campus de Headington. La excelencia de sus instalaciones y el entorno seguro del campus convierten a Oxford
Brookes en la elección perfecta para los alumnos que deseen estudiar en Oxford.

Instalaciones deportivas
y de ocio
- Las noches de discoteca, baile
o de concursos de talento se
celebran en el bar Sports Hall
del campus principal.
- Fantástico y moderno
pabellón deportivo con amplias
pistas cubiertas y campos de
juego de hierba adyacentes.
- Se proyectan peliculas en las
salas de actos.

Aprendizaje efectivo
Nuestro curso de inglés general es ideal para aquellos estudiantes que
desean aprender inglés y sacar además el máximo partido de nuestro
programa de actividades sociales de tarde.
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Italia
Francia
Rusia
Brasil
China
Suiza
Argentina
Alemania
Oman
España

Alojamiento moderno
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño propio en Clive Booth Student Village, una residencia
contemporánea rodeada de verdes campos y situada a pocos minutos a pie del campus principal. Las habitaciones
se reparten en pisos de cinco o seis habitaciones. Además, todos los alojamientos disponen de espaciosas zonas
comunes y de cocina en las que los alumnos pueden relacionarse y descansar junto a sus amigos.

El curso incluye dos excursiones (en autobús) más dos salidas a Oxford (a pie) a la
semana, además de actividades diarias supervisadas

Tus días en Oxford
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Breakfast
Despiértate con un
nutritivo desayuno.
Nada mejor para
empezar el largo día
de actividades
emocionantes.

5

2

Class
Tus profesores te
guiarán a través de
interesantes lecciones
y ejercicios donde
trabajarás el reading,
listening, speaking y
writing.

Dinner
Cena mientras charlas
con tus compañeros
sobre cómo te ha ido
el día - in English of
course!
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Fun Nights
Habrán numerosas
actividades,
concursos de
preguntas, noches de
karaoke... Cero
aburrimiento.

Lunch
Es la hora de relajarse
y disfrutar de un buen
almuerzo preparado
por la escuela.
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Bedtime
Los monitores se
asegurarán de que los
estudiantes regresen
a sus habitaciones a
una hora prudente. A
descansar que
mañana hay un nuevo
día de actividades!

Activities
Participa en los
concursos,
excursiones,
competiciones
deportivas. Visita
lugares interesantes,
haz amigos!
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