Programa de TRIMESTRE en INGLATERRA

El Stella Maris College ofrece la posibilidad de cursar un trimestre en
un colegio católico privado inglés, el St Edmund´s College & Prep
School. Se trata de un prestigioso colegio privado, el colegio católico
más antiguo de Inglatera.
Este programa es una oportunidad de aprender no solo el idioma sino de
vivir en otra cultura en un ambiente privilegiado, gracias al acuerdo de
colaboración que existe desde hace años entre St Edmund´s College y
los Discípulos.

FICHA DEL PROGRAMA:
EDAD: alumnos de 11 años
CANDIDATOS: Alumnos de Stella
Maris College que cursen 6ºEP
CENTRO ESCOLAR: St Edmund´s
College & Prep School
ALOJAMIENTO en internado
LOCALIDAD: Ware, al norte de
Londres (Reino Unido)
DURACIÓN: un trimestre escolar
FECHAS DE VIAJE: I trimestre o II
trimestre del curso escolar 2019-20
Nº PLAZAS: 3
Programa INCLUYE:
* Escolaridad en colegio inglés
privado
* Alojamiento en boarding School
* Pensión Completa todo el
trimestre
* Uniforme del St Edmunds College
* Libros escolares y material escolar
* Excursiones y salidas
programadas de todo el trimestre,
fines de semana incluidos.
* Tutela legal y real de un Discípulo

¿Dónde? St Edmund´s College & Prep School se encuentra al norte de
Londres, concretamente en Ware (Reino Unido).
¿Cuando? Un trimestre durante el curso 2019-20. Stella Maris College
podrá proponer el I Trimestre (Septiembre a Diciembre 2019) o el II
Trimestre (enero a marzo 2020).
¿A quién va dirigido? A alumnos del Stella Maris College que en 201819 estén cursando 5º EP, y que por tanto, cursarán 6º EP en el curso
escolar 2019-20.
¿Nº de plazas ofertadas? 3 plazas (a distribuir en los 2 trimestres)
¿Ventajas del Programa? 1.- Garantiza plaza; 3.-Tutela legal y real de
un Discípulo; 3.- Descuento de un 15% sobre la Tarifa General
¿Condiciones del programa? 1.- El SMC decidirá que trimestre es más
oportuno en función del aula; 2.- A los alumnos se les guarda la plaza en
el SMC mientras están escolarizados en St Edmund´s College; 3.- Los
alumnos que cursen un trimestre fuera deben seguir pagando en el SMC
los gastos de ese trimestre en cuanto escolaridad, cuotas especiales y
seguro. Las cuotas de comedor o extraescolares, no.
¿Procedimiento para solicitar plaza?
1.-Escribir a directoraproyectos@stellamariscollege.es solicitando plaza
en este programa, antes del 1 DICIEMBRE 2018
2.-Entrevista de cada alumno con Responsable Internacional, antes de
terminar el 1er trimestre escolar (dic 2018)
3.- Entrevista de la familia con la Jefa de Estudios, antes de terminar el
1er trimestre escolar (dic 2018)

Programa NO INCLUYE:
*Vuelos ni al comienzo y final del
trimestre, ni los de Half-term
*Seguro médico

PRECIO PROGRAMA*

8.587 €
(10.103 € sin descuento)
*Precio orientativo, tarifa original en £

Para cualquier pregunta podéis dirigiros a:
Rocío Fernández Nebreda

directoraproyectos@stellamariscollege.es

