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Inscripción

CURSOS DE
INGLÉS EN

Para facilitar la labor de búsqueda de familias
anfitrionas es esencial realizar la inscripción lo
antes posible, ya que de esta forma nuestros

ESTADOS UNIDOS

coordinadores tendrán más tiempo y
posibilidades de encontrar familias que se
ajusten en lo máximo al perfil de cada

VERANO 2015

participante.

SLI podrá anular o cambiar justificadamente
cualquiera de los programas publicados en este
folleto.
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Programa de verano para menores
de 18 años en Sarasota (Florida)
•

¿Qué es el Programa?

Es un programa de convivencia en familia,
con clases de inglés, actividades y
excursiones. El programa consiste en 4
semanas empezando a finales de junio de
2015.

•

¿Quién puede participar?

4 SEMANAS: 27 DE JUNIO — 25 DE JULIO

¿Cómo se escogen las familias
anfitrionas?

Las familias que reciben a nuestros estudiantes son

CONVIVENCIA EN FAMILIA, 24 HORAS DE
INGLÉS Y EXCURSIONES
Este programa es versátil y flexible y en todo

voluntarias. Las familias norteamericanos son acogedoras

momento procura ajustarse en lo máximo a los

y amables. Los estudiantes serán tratados como miembros

intereses y deseos de nuestros participantes.

de la familia y compartirán su vida cotidiana, incluyendo
visitas, viajes, fiestas, además de las tareas de hogar y

PRECIO DEL PROGRAMA

ayuda en casa. En todo momento los participantes deben
tratar con respeto a la familia que los acoge, seguir las

El programa esta dirigido a todos los
jovenes de entre 12 y 16 años con espíritu
emprendedor que quieren profundizar en
sus conocimientos de inglés.

•

•

¿Dónde está Sarasota?

Sarasota está situada en el sudoeste de
Florida en el Golfo de México a tres horas
de Miami, a una hora de Tampa y a dos
horas de Orlando. Es un centro turístico y
cultural de excepción con playas, museos,
teatros y muchas otras ofertas de ocio. Para
más información visiten
www.spanishlegacy.com.

€ 3.600

normas del programa. No se seleccionan en función de su
religión ni estatus social, en algunos casos no
corresponden al modelo familiar de

 El precio incluye:

matrimonio con hijos. Pueden ser



parejas sin hijos, divorciados o familias



las que alguno de los miembros hable



español, siempre que el idioma


utilizado habitualmente en el
hogar se el ingles.



¿Cómo se coordina
el programa en EE.UU.?
En SLI nuestra mayor preocupación es el bienestar



billete de avión
pensión completa
24 horas de inglés con
profesores nativos
Actividades : excursiones,
programa de deportes,
actividades acuáticas, cine…
Camiseta del programa
Viaje a Orlando de dos días
con visita a los parques
temáticos en régimen de media
pensión (desayuno y cena)

 El precio no incluye:

de todos los participantes en el programa. Por eso


contamos con un coordinador que se encarga de



resolver cualquier tipo de problemas que pueden

•

¿Cómo se coordina el Programa
en Madrid?

El programa empieza en el aeropuerto de
Madrid donde habrá un coordinador de SLI.
Si el grupo es de menos de seis
participantes SLI contratará un servicio de
acompañamiento a través de la aerolínea.
En el caso contrario un monitor de SLI les
acompañará en el vuelo de ida y vuelta.

surgir durante la estancia en el país. Además, todos
los participantes deben estar cubiertos por una
póliza de seguro médico y disponen de un número
de teléfono de emergencia de 24 horas por el cual
pueden ponerse en contacto con nuestra oficina en
cualquier momento.

.

Seguro médico obligatorio
Gastos personales

