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WORTHING, INGLATERRA

EL DESTINO
Desarrollamos un completo programa, para
estudiantes a partir de 10 años, en el que los
alumnos pasan unos días conviviendo con
una familia inglesa al mismo tiempo que
realizan clases sobre temarios y visitas
relacionadas con la cultura inglesa y la
ciudad en la que se alojan.
El programa se realiza en Worthing, una
ciudad costera y soleada al sur de Inglaterra,
muy bien comunicada con Brighton y
Londres.
El trayecto de autobús desde el aeropuerto
de Stansted a Worthing es de 3 horas y de 1
hora desde Gatwick.

Tanto las familias como la escuela se
ubican en un área residencial llamada
Durrington on Sea. La mayoría de las
familias están a distancia andando de la
escuela.
En caso de necesitar transporte en ese
trayecto, el servicio de Pick&Drop* está
incluido.
La tranquilidad de la zona, la variedad de
parques y jardines, la playa, la proximidad
de las familias al colegio, y el fácil acceso a
otras
ciudades
cercanas,
hacen
de
Worthing el lugar apropiado para aprender
inglés de una manera fácil y eficaz.

*Servicio de Pick&Drop: las familias acercan con sus vehículos a los estudiantes hasta la escuela.
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características generales
LA ESCUELA
Junto a la estación de tren de Durrington on Sea se encuentra el Field Place Language
Centre, el centro donde tienen lugar las clases.
Es una antigua casa victoriana que cuenta además con jardines y zonas deportivas donde los
estudiantes pueden comer, descansar, y realizar actividades. Además, muy próximo está el
Worthing Leisure Centre, un centro deportivo con muchas posibilidades.

NUESTRA PROPUESTA DEL PROGRAMA

INGLÉS GENERAL
Este programa consta de 3 horas diarias de inglés general por las mañanas (de 9 a 12:30). Son clases
en las que se realiza un acercamiento al idioma a través de la cultura inglesa, prácticas y
entretenidas.
Los alumnos realizan un test de nivel al comenzar, para posicionarlos en el nivel adecuado..
Al terminar el programa reciben un certificado de aprovechamiento y asistencia.
Los profesores son nativos titulados.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
En régimen de pensión completa. El desayuno y la cena son
en casa y el almuerzo (packed-lunch) para llevar.
Los estudiantes se pueden alojar en las casas de manera
individual (sólo un español por familia) o por parejas.
Puede haber estudiantes de otras nacionalidades alojados
también en las familias.
Las familias están ubicadas a distancia andando de
escuela, para las más alejadas se incluye el Pick&Drop.

la

Por la tarde, los estudiantes comparten la vida con las
familias donde se sumergen en las costumbres y modo de
vida británico, aprendiendo a convivir con otra cultura y
relacionándose con personas diferentes.
Todas
nuestras
familias
están
cuidadosamente
seleccionadas
y
acostumbradas a acoger estudiantes.
Alojarse en una familia inglesa es una oportunidad única de
poner en práctica lo aprendido en las clases mientras se
conoce la cultura y las tradiciones inglesas.
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PROFESORES ACOMPAÑANTES

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Por cada 15 estudiantes se incluye un profesor
acompañante de manera gratuita, en las mismas
condiciones en las que viajan los alumnos.
También existe la posibilidad de que un monitor
experto español acompañe al grupo.

Para que el programa resulte intenso y didáctico,
todas las tardes a partir de las 13h, después de
comer el packed-lunch, el grupo realizará
diferentes actividades y excursiones organizadas.
Estas actividades pueden variar en función del
grupo y el tiempo atmosférico.

MON

Arrival
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TUES

WED

Lessons
Workshops

Lessons
Workshops

Worthing
tour

Arundel
castle

THU

FRI

SAT

SUN

Lessons
Workshops

Brighton

London

Departure

Museum

Brighton

London

CONSULTAR PRECIOS Y
DISPONIBILIDAD

london

PROFESORES ACOMPAÑANTES

EL DESTINO
Londres, capital de
Inglaterra y de Reino Unido,
es una de las ciudades más
interculturales y
cosmopolitas de Europa.

Cuenta con varios lugares
declarados Patrimonio de la
Humanidad y posee
multitud de atracciones
turísticas.

La mezcla de culturas, y su
amplia historia hacen de ella
una ciudad imposible de
describir e imprescindible
de visitar.

Presentamos un completo programa con estancia en albergue juvenil en una ciudad que no necesita
presentación para alumnos a partir de 15 años,

Vuelos directos
ZARAGOZA-STANSTED*

Estancia en
albergue juvenil

Estudiantes a
partir de 15 años

*Vuelos no incluidos. Posibilidad de gestionar vuelos desde/hasta otros aeropuertos.
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ALOJAMIENTO

ALBERGUE EN
BLOOMSBURY

HABITACIONES DE
ENTRE 5 Y 13 CAMAS

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
O PENSIÓN COMPLETA

COMPLETOS BAÑOS
COMPARTIDOS

MODERNAS SALAS DE
JUEGOS Y CHILL OUT

RECEPCIÓN 24H
LUGGAGE ROOM

El alojamiento se encuentra en Bloomsbury, un barrio residencial repleto de historia y cultura en el
centro de Londres. Parques y hoteles de la época Victoriana contribuyen a la imperturbable belleza del
vecindario, mientras que las lecherías y carnicerías todavía pueblan las esquinas de Bloomsbury.
Situado muy cerca del British Museum y otras atracciones como la estación de King´s Cross, Russel
Square, o la London University, lo que lo convierte en el lugar ideal para alojarse cuando se desea visitar
esta capital.
El hostel está ubicado en una antigua comisaría, todo reformado pero respetando la estructura
tradicional, lo que le da un aspecto moderno e industrial.
Cada cama cuenta con una lamparita, entrada USB para cargar el móvil, y un cajón/taquilla para
guardar las cosas personales, (necesario llevar candado).
Dispone de varias zonas de uso común con salas de juegos y chill out. Servicio de recepción 24h con
seguridad y luggage room.
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PROFESORES ACOMPAÑANTES

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Por cada 15 estudiantes se incluye un profesor
acompañante de manera gratuita, que se aloja
en habitación individual o doble, con baño
privado.

Londres tiene una gran variedad de sitios que
visitar. De acuerdo con los intereses de los
alumnos, se organizará un completo
itinerario que incluirá las principales atracciones
de la ciudad.

Posibilidad
de
acompañante.

monitor

experto

español
La primera mañana se ofrece un tour del Londres
Real, con guía, de unas 2horas y media de
duración, por los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
Es
un
programa
muy
flexible,
existe
la
posibilidad de incluir visitas culturales con guía
acompañante, como el tour de Harry Potter, el de
la Ciudad Antigua o el del arte callejero del
barrio de East End, musicales o espectáculos.

MON

Arrival

TUES

WED

THU

FRI

SAT

SUN

Tour
Londres Real

British
Museum

Thameside
walking tour

Science
Museum

Camden
Town

Departure

Leicester Square
Picadilly

Covent Garden
Oxford Street

Portobello

Musical

Tate
Modern
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dublín

PROFESORES ACOMPAÑANTES

EL DESTINO
Dublín es la capital de la República de Irlanda y se encuentra al este del país.
La amabilidad y cercanía de sus gentes hacen de Dublín un destino inolvidable. En todos los rincones de la
ciudad se puede disfrutar de su cultura y su música en un ambiente único.
El objetivo de este viaje escolar es que los estudiantes conozcan una de las capitales más importantes del
mundo, entren en contacto con el idioma y adquieran un aprendizaje cultural y didáctico con las
actividades y visitas que realicen.

Vuelos con salida
Barcelona o Madrid*
Este
es
un
programa
especialmente
diseñado
para alumnos a partir de

10

años

Programa con:
CLASES
ACTIVIDADES
PICK&DROP
*Vuelos no incluidos. Posibilidad de gestionar vuelos
desde/hasta otros aeropuertos.
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Estancia en
familias irlandesas

Régimen de
pensión completa

LA ESCUELA
La escuela está situada en uno de los campus universitarios de la ciudad, de la Dublin City
University. En la zona norte de Dublín. Cuenta con una gran variedad de facilidades en sus
instalaciones, como Wifi, aulas modernas, salas para realizar diferentes actividades, instalaciones
deportivas, etc.
Los profesores son nativos, titulados.
Este programa consta de 3 horas diarias de clase de inglés general por las mañanas. Son clases en las
que se realiza un acercamiento al idioma a través de la cultura irlandesa, muy prácticas y
entretenidas, ya que el curso se adapta totalmente al grupo.
Se puede elegir entre inglés general, o centrarse en la producción oral, Communication Skills.

ALOJAMIENTO
EN FAMILIA irlandesa, en régimen de pensión completa. El desayuno y la cena se hacen en la familia
anfitriona y el almuerzo – packed lunch – será para llevar.
La mayoría de las familias están ubicadas en la zona norte de Dublín, alrededor de la Dublin City
University (DCU). Las familias están a distancia andando o en autobús de la escuela.
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger estudiantes
internacionales.

Alojarse en una familia irlandesa es una
oportunidad única de poner en práctica
lo aprendido en las clases mientras se
conoce la cultura y las tradiciones
irlandesas.

Las familias acompañan a los
estudiantes al meeting point, donde
el grupo se reúne con los profesores.
Por la tarde, las familias los recogen
allí para volver a casa.

Los estudiantes se alojan en las casas de
dos en dos, en habitaciones compartidas
entre estudiantes del mismo grupo.
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PROFESORES ACOMPAÑANTES
Por cada 15 estudiantes se incluye un profesor
acompañante de manera gratuita alojado en
familia o con posibilidad de hotel.
Posibilidad
de
acompañante.

monitor

experto

español

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Dublín tiene una gran variedad de sitios que
visitar. De acuerdo con los intereses de los
alumnos, se organizará un completo itinerario
que incluirá las principales atracciones de la
ciudad, a escoger entre los siguientes lugares:
Botanic Gardens / Natural History Museum /
Sports Activities / Temple Bar, Dublin Spire and
St. Stephen’s Green/ Phoenix Park / Museum of
Modern Art / National Gallery of Ireland /
Treasure Hunt / Georgian Walking Tour of Dublin.
Todas las visitas de las tardes se realizan con
guía irlandés. Los desplazamientos se realizan
con la tarjeta de transporte público (LEAP Card).
Además, se puede incluir una excursión de día
completo a Glendalough o Kilkenny (a escoger
en el momento de realizar la reserva del
programa), con guía irlandés y en transporte
privado.

Todos nuestros programas

CULTURE GROUP
son totalmente flexibles

Horarios

MON

Arrival
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Actividades

Fechas

TUES

WED

THU

Lessons

Lessons

Lessons

Dublin
tour

Botanic
Gardens

National
Gallery

FRI

SAT

SUN

Lessons

Kilkenny

Departure

Temple
Bar

Kilkenny

Athlone

Athlone es una ciudad vikinga con una población de 22.000 habitantes, situada
en el corazón de Irlanda en el río Shannon. Athlone está a sólo 1 hora y media en coche de
las ciudades de Dublín, Galway, Limerick y Kilkenny, lo que la hace un lugar muy atractivo
con una amplia variedad de opciones de excursiones de día completo.

ATHLONE ES UN VIAJE AL PASADO
ENTRE CASTILLOS INCREÍBLES,
BELLOS JARDINES
Y PAISAJES IMPRESIONANTES.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
El objetivo de este viaje escolar es que los estudiantes conozcan una de las capitales más
importantes del mundo, Dublin o Athlone, entren en contacto con el idioma y adquieran
un aprendizaje cultural y didáctico con las actividades y visitas que realicen, supervisados
por sus propios profesores y por un equipo de profesionales nativos.
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ALOJAMIENTO
EN FAMILIA irlandesa, en régimen de pensión completa. El desayuno y la cena se
hacen en la familia anfitriona y el almuerzo – packed lunch – será para llevar.
2 o 3 estudiantes por familia, en habitaciones compartidas entre estudiantes del
mismo grupo.
Todas las familias están cuidadosamente seleccionadas y acostumbradas a acoger
estudiantes internacionales. Alojarse en una familia irlandesa es una oportunidad
única de poner en práctica lo aprendido en las clases mientras se conoce la
cultura y las tradiciones irlandesas.
La mayoría de las familias anfitrionas se encuentran a las afueras de Athlone,
entre 10 y 25 minutos en coche. Las familias llevan a los estudiantes a la escuela
cada día.
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LA ESCUELA
La escuela se encuentra en el centro de Athlone en un edificio histórico reformado..
A través de "aprender haciendo", estos cursos desarrollan habilidades lingüísticas y
promueven la conciencia cultural al tiempo que mejoran el trabajo en equipo, la
resolución colaborativa de problemas y el uso de la tecnología.
Los profesores son nativos, titulados.

LAS CLASES
Las clases se basan en proyectos, a través de la tecnología y utilizan actividades de
aprendizaje activas y auténticas. Estos proyectos permiten a nuestros alumnos explorar
los lugares que visitan y mostrar los aspectos que más les interesan.
Todos nuestros proyectos tratan de que los estudiantes se involucren con el mundo que
los rodea y no son el tipo de clases que podrían hacer fácilmente en casa. Los proyectos
se inspiran en lo que observan en el aula, así como en sus recorridos y en el lugar donde
se hospedan.
Este programa consta de 3 horas diarias de clase por las mañanas o por las tardes.
Al terminar el programa recibirán un Certificado de Asistencia.

PROFESORES ACOMPAÑANTES
Por cada 15 estudiantes se incluye un profesor acompañante de manera gratuita, en las
mismas condiciones en las que viajan los alumnos. Posibilidad de alojamiento en hotel.
Posibilidad de monitor experto español acompañante.
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PROJECT-BASED LEARNING THROUGH TECHNOLOGY
Programa de inmersión lingüística, para estudiantes a partir de 12 años, en el que los alumnos
pasan unos días en una ciudad irlandesa conviviendo con una familia al mismo tiempo que
realizan actividades didácticas y visitas turísticas relacionadas con la cultura y las tradiciones
irlandesas.

TECHNOLOGY ENHANCED SCHOOL
Significa que los estudiantes trabajan en un producto digital en el que describen su
experiencia y lo que han aprendido.
Estos productos digitales pueden incluir: diapositivas de presentación, blogs, mapas
interactivos y videos. La parte del video del proyecto es una escena con guión, que los
estudiantes preparan, practican y producen o, cuando el nivel de los estudiantes es
suficiente, puede incluir entrevistas en la calle con los lugareños.
A lo largo de su estancia, los estudiantes investigan, graban y editan un video sobre el
aspecto del tema que han elegido investigar.
El uso de herramientas digitales incluye buscar cosas, verificar ideas y encontrar
material visual, pero se trata principalmente de que los estudiantes creen algo para sí
mismos que puedan publicar y mostrar a los padres y maestros a su vuelta.
La investigación en Internet está dirigida, tiene un tiempo limitado y los estudiantes la
utilizan para verificar y agregar a lo que ya saben.
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ACTIVIDADES
Athlone ofrece diferentes posibilidades culturales y actividades para realizar. De
acuerdo con los intereses de los alumnos, se organizará un programa que incluirá las
principales atracciones de la ciudad, a escoger entre las siguientes opciones:
Castillo de Athlone, Luan art Gallery, Irish dancing, bolera, cine, paseo por el río
Shannon, deportes gaélicos…
Todas las visitas de las tardes se realizan con un monitor de la escuela acompañante.
Además, se incluye una excursión de día completo a Dublín en transporte privado.

Los alumnos viven la
experiencia de la
inmersión desde
dentro.

9:30-13:00

13:00-14:00

14:00-17:30

17:30-18:30

18:30-22:00

Llegada a Dublín y transfer a Athlone

Dom

Fin actividad
y vuelta a casa

Lun

Clases

Lunch

Mar

Clases

Lunch

Athlone Castle

Fin actividad
y vuelta a casa

Cena y tiempo en familia

Miér

Clases

Lunch

Cine en la escuela

Fin actividad
y vuelta a casa

Cena y tiempo en familia

Jue

Clases

Lunch

Luan Art Gallery

Fin actividad
y vuelta a casa

Cena y tiempo en familia

Vier
Sáb

Centro de Athlone

Clases o Excursión a Dublín (extra)

Cena y tiempo en familia

Cena y tiempo en familia

Regreso a España

Estos horarios se pueden modificar y adaptar según los deseos y características del grupo.
Es completamente flexible, así como las fechas de llegada y salida.
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30 Alumnos
+
2 profesores*

WORTHING

ATHLONE

DUBLIN

7 días
6 noches

7 días
6 noches

7 días
6 noches

*Consultar condiciones
para otro tipo de grupos

DURACIÓN

PRECIO

EDAD

CLASES

ALOJAMIENTO

FECHAS

GUÍAS

TRANSFERS

Con clases

Con clases

665€

655€

595€

A partir de
12 años

A partir de
12 años

A partir de
10 años

General English

Learning through
technology

Communication

Skills

Familia

Familia

Familia

Pensión completa

Pensión completa

Pensión completa

En cualquier
momento del
curso escolar

En cualquier
momento del
curso escolar

En cualquier
momento del
curso escolar

INCLUIDO

Desde cualquier
aeropuerto de Londres
hasta Worthing

incluido

Desde el aeropuerto
de Dublin

ABONO
TRANSPORTE

INCLUIDO

PICK & DROP

INCLUIDO

INCLUIDO

ACTIVIDADES

INCLUIDO

INCLUIDO
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General
English

INCLUIDO

Desde aeropuerto de
Dublín hasta punto de
encuentro.

INCLUIDO

INCLUIDO

otros servicios incluidos
ATENCIÓN A LAS CONDICIONES
ALIMENTARIAS
Se tienen en cuenta todo tipo de alergias o
intolerancias para que la estancia de los alumnos
sea lo más adaptada a sus necesidades.

SEGUROS INCLUIDOS

INSCRIPCIÓN ONLINE
Una vez acordada la colaboración con el centro, se habilita una sección en
nuestra web para que los padres desde sus casas puedan inscribir a los
estudiantes rellenando un formulario con todos los datos necesarios para
comenzar con el proceso. Sunny English se encarga de la gestión de los
datos así como de los cobros y pagos de todo el programa y exime al centro
de cualquier gestión relacionada con ello.

DOCUMENTACIÓN

MAPAS

GASTOS DE
GESTIÓN

Todos nuestros programas llevan incluidos:
Seguro de multiasistencia en viajes
Seguro médico
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de cancelación

servicios opcionales
Disponemos de una amplia experiencia y contactos de proveedores para poder gestionar con fluidez y total
satisfacción cualquiera de los siguientes servicios no incluidos:
BILLETES DE AVIÓN
El precio del billete de avión consiste:
Billetes de avión* (ida y vuelta).
1 maleta facturada 15-20kg: 50€ - 60€ aprox. ida y vuelta
(según la compañía aérea escogida)
Gestión de la compra y del check in online: 12€ por billete
Parte proporcional de los billetes de los profesores.
*El precio de los billetes de avión corresponde al precio indicado en el presupuesto
facilitado a través de la página web de la compañía aérea escogida. Si estos precios
aumentasen, el precio final variaría, ya que Sunny English no puede asumir el coste
extra.

El precio de cada billete por alumno se calculará dividiendo el
total de los billetes comprados para los alumnos que hayan
hecho la inscripción dentro del plazo establecido. Incluyendo la
parte proporcional de los billetes de los profesores, la maleta
facturada y el coste de gestión del billete.
Si alguien realiza la inscripción en una fecha posterior a la
fijada como límite para hacer la reserva, asumirá el importe
íntegro del billete de avión (siempre y cuando haya plazas
disponibles). Incluyendo la parte proporcional de los
billetes de los profesores, la maleta facturada y el coste de
gestión del billete. Y un extra de gestión de la plaza del
programa, según la fecha en la que se realice y la proximidad a
la fecha del inicio del programa.

TRANSFER EN ESPAÑA
El coste de los traslados en autobús privado desde Zaragoza al
aeropuerto de Madrid o Barcelona es de unos 45€ ida y vuelta,
por alumno. Algunos colegios tienen acuerdos con algunas
empresas de transporte y este servicio puede resultar más
económico si se contrata aparte.

MONITOR EXPERTO
ESPAÑOL ACOMPAÑANTE
Disponemos de un equipo profesional de monitores españoles
que conocen las diferentes zonas y están plenamente
capacitados para acompañar, guiar y solventar incidencias de los
grupos en destino.
Con una buena organización previa por parte de los profesores
del centro, este servicio no suele ser necesario pero se pueden
consultar las condiciones de contratación si se estima oportuno.

CONDICIONES DE LOS PRESUPUESTOS
Los precios están sujetos a las fluctuaciones de las divisas.
Será necesario realizar la reserva dentro del plazo fijado para poder mantener el
precio., así mismo, será necesario confirmar disponibilidad de plazas y precio (según el
número de alumnos, las actividades, etc) en el momento de realizar la reserva, y antes
de comprar los billetes de avión.
Los abonos de transporte están sujetos a posibles aumentos de los proveedores del
transporte local.
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preguntas frecuentes
¿Aprenderán inglés en tan poco tiempo?
En muchos casos, los alumnos llevan años estudiando inglés en el colegio, y son incapaces de
pronunciar una frase completa. La estancia en un país de habla inglesa les ayuda a perder el
miedo al idioma, soltarse para hablar, coger fluidez, acostumbrar el oído, y sentir la necesidad
de hacerse entender en inglés y por tanto querer aprender más. Consideramos que la estancia
en un país de habla inglesa, aunque sea unos días, es imprescindible para poder practicar el
idioma que llevan aprendiendo durante años. En caso de los centros bilingües, los profesores
podrán comprobar como los alumnos adquieren una confianza y fluidez en muy pocas horas,
debido a la experiencia de la inmersión.

¿Es un intercambio?
No. No es un intercambio, ya que en primer lugar, en las familias no tiene porqué haber hijos de
la misma edad que la del alumno español.Y en segundo lugar, porque no hay compromiso de
que luego vengan a España.

¿Las familias son inglesas/irlandesas?
Sí. Las familias han sido cuidadosamente seleccionadas por el coordinador local en cada
destino; suelen ser todos los años las mismas, acostumbradas a tener estudiantes extranjeros
durante casi todo el año. En algunos casos las familias pueden ser multiculturales, pero son
ingleses/irlandeses, ya que son segundas o terceras generaciones de los que en su momento
fueron inmigrantes, y ya tienen como lengua materna el inglés.

¿Sabremos con antelación qué familia le ha tocado a cada
estudiante o con qué compañeros se hospedarán?
Sí. Serán los profesores del centro, los que al conocer a los alumnos deberán orientar a la
organización a cerca de cómo ubicar las parejas o grupos (en caso del albergue), para
hospedarse. Nosotros haremos el encaje de bolillos necesario para atender todos los deseos y
requerimientos de alergias y alimentación para ubicar a los estudiantes de la mejor manera
posible, en colaboración con el coordinador local de cada destino. En las reuniones previas a
los viajes entregaremos a cada alumno los datos de la familia en la que va a estar.

¿Qué pasa si no les gusta la comida o si hay un problema con la
familia?
Es importante que los alumnos tengan confianza con la familia y que los primeros días digan lo
que no les gusta, para que la familia no se lo ponga más. Por otro lado, han de ser conscientes
de que en cualquiera de los destinos la comida es diferente a la de España, por lo que deben
hacer un esfuerzo y al menos probar lo que la familia les ofrece. Son periodos cortos y hay que
intentar adaptarse a las costumbres del país. Las alergias serán siempre tenidas en cuenta.
Cualquier problema se tratará de resolver de la mejor manera posible, hablando con el alumno,
con la familia y con el coordinador. Y si no se solucionara, se podría cambiar de familia al
alumno por causas justificadas.

Nuestro centro no está en Zaragoza,
¿Podrán inscribirse los alumnos sin estar en Zaragoza?
Por supuesto, nuestro sistema no requiere de inscripción presencial, ya que lo hacemos todo vía telemática a través de nuestra web, habilitando un
espacio especial para vuestro centro donde los alumnos podrán inscribirse de una manera segura y cómoda desde cualquier lugar.

Mientras los alumnos estén realizando el programa en el extranjero,
¿Estaremos en contacto con la organización?
Durante los programas en el extranjero, la organización está en continuo contacto con los organizadores locales en destino y con los profesores que
acompañan al grupo, en todas las facetas del viaje, estando con ellos en los problemas que puedan surgir tanto personales como grupales y aportando
soluciones para cualquiera de las situaciones que se den a lo largo de la estancia.

¿Merece la pena la inversión económica en vuestros programas?
Por supuesto. Nuestro porcentaje de satisfacción es altísimo, y resulta una experiencia muy enriquecedora para los alumnos, que desarrollan una gran
capacidad de adaptación a un entorno y costumbres nuevas, mientras aprenden y se divierten. Así mismo, para los padres y profesores resulta muy
positivo comprobar cómo las calificaciones en el idioma mejoran a partir de la experiencia; así como constatar la independencia y determinación que
adquieren los alumnos a raíz del desapego que supone salir de casa durante unos días.

19

PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS EN EL EXTRANJERO
Nos desplazamos a tu centro
613133333
info@sunnyenglish.es

www.sunnyenglish.es

