Australia
De 13 a 18 años - Familia
Un programa especialmente indicado para aquellos alumnos que
ya han participado en una experiencia en el extranjero, tienen un
nivel de inglés medio-alto, son independientes y comunicativos y
quieren mejorar sensiblemente su nivel de inglés a través de la
convivencia intensiva con nativos.

El Programa
Australia meridional disfruta de un estilo de vida de alta
calidad con oportunidades para todos. Su capital Adelaida es
una ciudad amable, acogedora y sofisticada y ha sido votada
como la ciudad más habitable de Australia y, en numerosas
ocasiones, ha sido incluida entre las 10 primeras ciudades
del mundo. Es una ciudad costera con 1,2 millones de
habitantes, accesible por avión desde muchos lugares, con
cielos azules y ambientes naturales, bien urbanizada y con
una excelente red de transporte.
El programa se desarrolla en escuelas públicas en torno al
área metropolitana de Adelaida y está desarrollado y
supervisado por el Departamento de Educación y Desarrollo
de Menores.
El plan de estudios australiano está diseñado para responder
a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes,
por lo que además de ofrecer las asignaturas habituales
ofrecen otras materias especializadas como parte del plan de
estudios tales como: diseño asistido por ordenador,
fotografía y animación, ciclismo, surf, golf, robótica, ciencia
forense, nanotecnología, viticultura y un largo etcétera.
Puesto que nuestros participantes no tienen que convalidar
sus estudios podrán elegir las asignaturas que más les gusten
y les ayuden en la práctica del idioma.
Los jóvenes asistirán al colegio de lunes a viernes, de 8:30 a
15:30 participando como oyentes en clases de distintas
materias. Las asignaturas en las que participe cada estudiante
dependerán de la edad y su nivel de inglés.
Para participar en el programa los estudiantes tienen que
tener al menos un nivel intermedio de inglés. Tendrán que
seguir las reglas del colegio y utilizar el uniforme si el colegio
así lo requiere.

www.sportslanguage.com

Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas, que son
cuidadosamente seleccionadas por los coordinadores
locales. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también participan
familias sin hijos, separados o divorciados. Todas las familias
tienen un interés común: compartir su tiempo con un
estudiante de otro país, conocer su cultura y costumbres y
darle la oportunidad de aprender sobre la forma de vida
australiana y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.
Las familias están situadas a una distancia cercana al colegio,
sin embargo, en algunos casos, el estudiante deberá coger el
transporte público para ir y volver al colegio.
Los estudiantes realizan todas las comidas junto a la familia
anfitriona, salvo el almuerzo de lunes a viernes, que será en
el propio colegio.
Durante su estancia, todos los estudiantes tienen a su
disposición a los coordinadores locales para ayudarles en
todo lo que necesiten.

Fechas (aproximadas) y Precios 2021
Fechas
De finales de julio a finales de septiembre

Precio
10.500€

El Precio Incluye










Alojamiento en familia
Asistencia al colegio como oyente
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
Acompañante en el vuelo (mínimo 10 estudiantes)
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión continua por coordinadores locales
Traslados desde / al aeropuerto en Adelaida
Teléfono de emergencia
Entrevista personal y test de nivel

El Precio No Incluye





Dinero de bolsillo para gastos personales
Gastos extras opcionales en los colegios
Gastos por clases particulares
Transporte local y uniforme si se requieren

