England Summer Programme
Junior Summer

h4 idiomas, el deseo de ganarnos tu confianza
A pesar de nuestra juventud como empresa, las personas que formamos h4 idiomas podemos
garantizar más de 20 años trabajando en el mundo de los cursos de idiomas. Por el hecho de
atesorar años de experiencia, hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares y dicho
conocimiento nos ha dado la opción de poder elegir a las que consideramos pueden ser las
mejores ciudades y pueblos para desarrollar este tipo de estancias.
En nuestra mente tan sólo reside la idea de poder ofrecer el servicio de mayor calidad y
proximidad con el fin de poder satisfacer con creces el objetivo de este tipo de programas.
En h4 idiomas, nos comprometemos a estar siempre cerca de ti, para escuchar tus valoraciones y
mejorar juntos.

¿Qué ofrece?
El programa ofrece la posibilidad de una inmersión en inglés en un alto porcentaje, intentando en
todo momento que el alumno sea miembro activo de todas aquellas actividades que se realicen.
Para ello se ha desarrollado un programa con monitores nativos y españoles, familias de
contrastada experiencia, sesiones lectivas y actividades lúdicas que hagan al alumno participar y
desenvolverse en inglés.
Si a todo esto añadimos una coordinación española altamente experimentada, con dos teléfonos
de atención 24 horas, estamos más cerca de conseguir los dos objetivos que persiguen los padres
de todos nuestros alumnos: confianza y tranquilidad.

¿Dónde se realiza?
La ciudad de Nottingham está ubicada en el centro de Inglaterra, a unos 200 km al norte de
Londres.
Nottinghan con una población de 1.500.000 de personas, posee una de las mejores redes de
transportes de toda Inglaterra y está ligada a la leyenda de Robin Hood y a la industrias de la
bicicletas y el tabaco.

¿Cuál es el programa?
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(Programa orientativo de una semana)

Galleries
of Justice

El centro de estudios.
Las clases y actividades se desarrollan en la Universidad de Nottingham (Main University of
Nottingham) . Centro situado en el centro de la ciudad y dotado con medios para el desarrollo
de las clases.

Alojamiento
El programa incluye alojamiento en familia anfitriona, la organización ha trabajado con
nosotros durante muchos, lo cual nos genera una gran tranquilidad a la hora de desarrollar
un programa de este tipo en esta localidad.
Cabe destacar que en Nottingham los alumnos contarán con la presencia de alumnos
franceses pudiendo coincidir en las familias nativas con alguno de ellos.

Actividades y Excursiones
Desde Nottingham se pueden plantear excursiones a diversos lugares tales como Derbyshire,
Londres, Sherwood forest o Strafford entre otras .
Dentro de la ciudad se pueden visitar diversos lugares y realizar numerosas actividades, estos
podrían ser Nottingham Castle, Town Trail, Council House, Wollaton y las Galerías de Justicia y se
puede hacer deportes acuáticos con canoas o jugar a los bolos.

Clases
20 lecciones semanales (cada lección equivale a 45 minutos de clase) en grupos de máximo 15
estudiantes por clase. Los grupos se establecerán según grupo de edad y según nivel de inglés, el
cual queda determinado la prueba de nivel que se realiza el primer día de clase.

Monitores
Los alumnos estarán acompañados en todo momento tanto por profesores del colegio como por
monitores nativos y personal de H4 con gran experiencia, cuya única misión es hacer que los
alumnos pasen una semana inolvidable velando por su seguridad y haciendo que aprovechen al
máximo su estancia, informando a los padres puntualmente.

¿Qué incluye?


Billete de avión de ida y vuelta y traslados al aeropuerto en destino.



Estancia de 3 semanas.



20 clases semanales de 45 minutos cada una.



Examen de nivel online antes de la salida.



Alojamiento en familia nativa, en régimen de pensión completa (único castellano
parlante de la familia).



Grupos reducidos, máximo 15 alumnos.



Distintos niveles de enseñanza.



Material académico.



Certificado de realización del curso e informe de este.



5 tardes de actividades lúdicas y culturales por semana.



Una excursión de día completo por semana.



Acompañamiento por parte de los responsables en el viaje y durante toda su estancia.



Un monitor sin coste cada 15 estudiantes.



Comunicación a padres diaria por lista de difusión de whatsapp y email.



Mochila y camiseta de H4.



Pulsera con teléfono 24 horas.



Seguro de viaje y asistencia médica.



Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, email o skype).

¿Qué precio tiene?
Programa de 3 semanas: 2200 €

4

