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Fechas y vuelos estimados
Ryanair.
•  02 de mayo OPO - MAN 16.45h-19.10h
•  08 de mayo MAN- OPO 20.25h-22.50h

Precio del Programa
912€ por alumno. 
No incluye bus hasta confirmar nº final de alumnos.
•  Curso: 656 €
•  Vuelo: 256 €*
*Precio del billete a día de hoy. Incluye maleta facturada de 20kg y equipaje

de mano (mochila SC).

el Programa incluye
•  Estancia de 7 días y 6 noches en Leeds.
•  Curso de inglés de 3 horas diarias los días lectivos.
•  Acceso a internet mediante wifi en la escuela.

•  Test de nivel y certificado académico del curso.
•  Alojamiento en familia, 2 estudiantes por familia. Régimen pen-

sión completa.*
•  Recogida en el aeropuerto de Manchester y traslados de ida

y vuelta.
•  Orientation Tour a Leeds.
•  1 excursión de día completo.
•  2 visitas de medio día.
•  1 actividad de tarde.
•  Servicio de asistencia y emergencias 24 horas.
•  Seguro médico y asistencia de viaje.
•  Mochila de Sheffield.
•  Reunión de presentación del programa y reunión pre-salida.
•  Acceso exclusivo a plataforma de información del programa

para cada alumno/a.
* Dieta especial: 25€/alumno
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Llamada gratuita

Edad: 14-17

Leeds, Reino Unido
Semana cultural 

Programa esPecial Para los alumnos 
del ccolegio sagrado coraZÓn a coruÑa

del 2 a 8 de mayo de 2023 

1) Complete  el formulario de inscripción en el siguiente enlace www.sheffield.es/sagradocorazoncoruna

2)  Una vez enviado, recibirá un correo electrónico con la inscripción que deberá imprimir y entregar en la secretaría del colegio junto con el recibo
del pago de la reserva, fecha límite: 16 marzo 2023.

3)  El importe del depósito es de 360 €. 
Titular: Sheffield Cuenta: Sabadell: ES93 0081 0155 8300 0188 0089 Concepto: Nombre y apellidos del alumno. 
Garantía de cancelación opcional de 35 €, debe abonarla junto con el depósito (395 €)

4)  El resto del pago del curso ha de hacerse antes del 3 de abril de 2023. Por favor envíenos el recibo de las transferencias por email a la
siguiente dirección: e.solutions@losidiomas.com

Reserva del curso
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Una ciudad orgullosa de su historia deportiva, Leeds es una 
ciudad ideal para aprender inglés – lo suficientemente 
grande como para poder realizar muchas actividades y 

al mismo tiempo pequeña donde nadie se puede perder. Nues-
tra escuela está rodeada por algunas de la mejores atracciones 
turísticas y culturales de Inglaterra.

Este fantástico programa está especialmente diseñado para 
seguir aprendiendo y practicando el idioma en un ambiente real. 
Facilitando a los estudiantes la posibilidad de practicar inglés, 
dentro y fuera del aula. 

centro de estudios
La escuela de CES de Leeds está situada en el centro de la 
ciudad en un magnífico edificio de estilo georgiano. La escuela 
ha sido totalmente renovada lo que le da una cierta categoría. 
Cuenta con las siguientes instalaciones:
•   11 salas de clase en invierno - 20 salas de clase en verano

(externos en la escuela principal de adultos)
•  Pantallas  de televisión en todas las aulas
•   Ordenadores en 6 aulas
•  E-Learning en línea y en aplicación móviles

•   Biblioteca con libros ordenados por niveles y DVD
•  Sala de informática con 8 Chromebox y 4 PC
•  17 tablets durante las clases
•  Conexión Wi-Fi y acceso a Internet
•  Sala de recreo para los alumnos con pantalla, proyector de

películas y 2 Chromebox

Programa académico
El programa académico está diseñado haciendo hincapié en el en-
foque práctico y activo a través de una metodología basada prin-
cipalmente en la práctica del idioma sin dejar de lado la parte de 
lectura, escritura y la escucha activa. Las clases se imparten específi-
camente en grupos cerrados del colegio. El primer día, los alumnos 
realizan un test para distribuirlos por niveles. El número máximo de 
estudiantes por aula es de 15. Al final del curso, cada estudiante 
recibe un certificado de asistencia.

alojamiento
Los alumnos se alojan con familias locales de máxima confianza 
que selecciona la escuela. En cada familia hay 2/3 estudiantes 
del grupo. El régimen alimenticio es de pensión completa, de-
sayuno y cena en la casa, y la comida del mediodía mediante 
pack lunch que la familia entrega a cada alumno. La escuela dis-
pone de personal dedicado exclusivamente a visitar, seleccionar y 
controlar la calidad de las familias.

excursiones, actividades y visitas
•  Tour de orientación en Leeds.
•  Excursión de día completo a York.
•  Excursiones de medio día: Leeds City Museum y Royal Armo-

ries.
•  Actividad de tarde: Leeds Town Quiz.

seguro médico y de asistencia en viaje
Todos los alumnos y profesores están cubiertos con una póliza 
personal de seguros para enfermedad, accidentes, y responsabi-
lidad civil de Europ Assistance.


