Enero 2019
Queridos padres:
El curso que a continuación os presentamos es un programa de inglés/ convivencia,
especialmente pensado para estudiantes a partir de 11 años.
El programa se desarrolla en su totalidad en una pequeña ciudad situada en la costa
suroeste de INGLATERRA, en un entorno típicamente inglés. Caracterizada por su tranquilidad
dada la elevada edad de sus habitantes; cuya media supera los sesenta y cinco años, y que
eligen como lugar ideal de retiro.
Habiendo comprobado que la práctica intensiva y continuada de un idioma
durante un mes logra una gran fluidez de expresión, hemos planteado los

cursos de

inglés así como sus actividades complementarias en base a una constante relación
alumno/profesor/familia, que nos ayude a conseguir dicho objetivo.
El número de plazas está limitado a cuarenta, que junto a la relación que tenemos
con las familias anfitrionas después de más de treinta años, la constante vigilancia por
nuestra parte durante las actividades, todas obligatorias e incluidas en el programa,
como durante el tiempo libre. Hace que nuestro curso sea completamente diferente al
de otras organizaciones que por su tamaño y número de alumnos nunca podrían ofrecer
un trato tan cercano entre las familias inglesas, visitadas por nosotros semanalmente, y
nuestros alumnos. Siendo este el motivo por el que desde hace más de treinta años es el
“boca a boca” nuestra única publicidad.
La reserva de plaza se hace por orden de inscripción. Una vez cubierto el cupo se
pasará a formar parte de una lista de espera.
A continuación os adjuntamos información sobre el curso, a la vez que aprovechamos la
ocasión para deciros que no dudéis en consultarnos cualquier duda al respecto.
Atentamente os saluda

César Campoamor
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El curso se desarrolla en Sidmouth, pequeña ciudad costera con una población de
aproximadamente 15.000 habitantes, aunque asciende a unos 30.000 en verano, a 20Km.
de Exeter, capital del condado de Devon.
Las clases se imparten de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas en nuestro centro
escolar, por profesores nativos altamente cualificados y experimentados en el trato con
jóvenes.
El primer día del curso se realiza un examen, que servirá para componer los grupos
de alumnos, divididos en los diferentes niveles de inglés.
El número de alumnos por clase será aproximadamente de 10, al término de las
clases de inglés, todos los días se organiza un amplio programa de actividades
deportivas, culturales y sociales, que colaboran en nuestro objetivo de mantener
ocupados durante el mayor tiempo posible a los alumnos, de manera que fomenten su
amistad y practiquen su inglés con estudiantes ingleses y de otras nacionalidades.
La mayoría de las familias que acogen a nuestros alumnos son las mismas que lo
vienen haciendo durante más de treinta años, lo cual habla por sí mismo de la relación y
confianza que con ellos existe, y lo que es más importante queda descartada cualquier
"sorpresa" al saber de antemano exactamente dónde y con quien va a permanecer el
alumnos durante su estancia en Inglaterra. Dichas familias se encargan del alojamiento,
manutención, lavado de ropa y en pocas palabras, de que el alumno se sienta como en
su propia casa, debiendo éstos colaborar con sus propias familias y pasar con ellas el
mayor tiempo posible, especialmente los fines de semana.
Semanalmente se organiza una excursión de medio día y otra de día completo los
sábados; así como diversas actividades deportivas y culturales a lo largo de la semana,
en las que además de los alumnos también podrán participar las familias de éstos.
Para una información más completa podéis visitar nuestra web, y ver el blog del
curso anterior con un resumen de las actividades del curso.
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SIDMOUTH 2019

SALIDA

REGRESO

25 Junio

22 Julio

PRECIO
1600 Euros + 1500 Libras Esterlinas
*Precio para 2º hijo: 1550 € + 1430 £

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
-

-

Carpeta de información general del curso.
Viaje en avión Madrid-Londres-Madrid en línea regular.
Traslados en autobús desde / hasta aeropuerto en Londres.
Seguro médico y de accidentes.
Estancia en Londres durante dos días con alojamiento y desayuno en un céntrico
hotel.
Alojamiento en casa de una familia Inglesa en régimen de pensión completa.
3 horas de clase diarias.
Material escolar, Chubasquero y mochila.
Actividades deportivas como: tenis, mini golf, natación, badminton, baloncesto
squash, fútbol, béisbol, ping-pong, etc.
Competiciones de bolos.
Una excursión semanal de día completo, incluyen actividades culturales.
Una excursión de mediodía los Miércoles.
Fiesta Fin de Curso y barbacoa con todas las familias anfitrionas.

A principios de Junio, se celebrará una reunión con todos los participantes y sus
familias para aclarar cualquier duda que tengan respecto al curso, así mismo se les hará
entrega de un completo dossier del curso que van a realizar donde se incluye:
Familia asignada, teléfonos de contacto, excursiones (lugares y días), horario
clases, horario actividades deportivas y culturales, consejos útiles etc.
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CONDICIONES GENERALES
COMO FORMALIZAR LA INSCRIPCION:
Se rellenará el formulario adjunto de inscripción que deberá ser debidamente
cumplimentado y firmado por los padres, preferiblemente a máquina o con letra de imprenta.
Junto con el formulario se debe aportar:
- Una fotografía tamaño carnet.
- Fotocopia D.N.I.
- Un depósito de ochocientos euros (800 €), a la reserva de plaza.
El resto de los pagos se efectuará de la siguiente manera:
Ochocientos euros (800 € - *750€ ), antes del 15 de Mayo del 2019.
Mil cuatrocientas setenta libras esterlinas (1.500£ - *1430 £), antes del 15 de Junio de 2019.
* Estos dos pagos y el depósito inicial se llevarán a cabo necesariamente en las fechas descritas,
teniendo el carácter de improrrogables, pudiéndose en caso de incumplimiento anular la reserva
efectuada, sin dar ningún derecho a reclamación alguna por parte del participante.
* En el caso de anular el curso por parte del participante, una vez hecha la inscripción, la
cantidad inicialmente entregada de 800 euros necesaria para formalizar la inscripción no será
reembolsada, quedando a beneficio de la organización del curso como indemnización por los
daños y perjuicios causados o que se pudieran ocasionar con la mencionada anulación.
* Todos aquellos participantes que por problemas físicos o médicos, necesiten de una dieta o
atención especial, deberán comunicarlo por escrito al director del curso en el momento de
formalizarse la inscripción.
* La organización se exime de cualquier responsabilidad por actos ajenos a la programación del
curso que puedan llevarse a cabo por los participantes y, consecuencia de los mismos se
produzcan daños o responsabilidades con respecto a las personas o patrimonio de los lugares que
visiten, siempre y cuando se hayan efectuado intencionadamente o por negligencia del alumno
participante
* Aquellos alumnos que por cualquier circunstancia, tengan que realizar el desplazamiento hasta
la localidad de Sidmouth, sin el resto del grupo y, sin la supervisión ni el acompañamiento del
director o cualquier otro miembro de la organización, relevan a la antedicha organización de
cualquier responsabilidad, que pudiera derivarse de realizar dichos desplazamientos fuera de las
fechas previstas y que sean ajenas al resto del grupo.
* La organización no se responsabiliza de pérdidas de equipaje o problemas ocasionados por
retrasos de la compañía aérea.
* Mediante la firma del presente documento el padre, madre o tutor del participante, autoriza
expresamente a su hijo/a a la asistencia al curso de inglés a celebrar en la localidad de Sidmouth,
Devon, Inglaterra, durante las fechas del 25 de Junio del 2019 al 22 de Julio del 2019, organizado
por Devonshire English Courses S.L.
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El presente escrito debe ser devuelto firmado por el padre, madre o tutor del
alumno. Entendiéndose que dicha firma supone la aceptación completa de las
condiciones, y sin ningún tipo de reserva de todo lo expuesto en el presente
documento.

En Azuqueca de Henares a

de

del 2019

Nombre del alumno:................................................
Nombre del padre o madre:......................................

CERTIFICADO DE SALUD
Por favor conteste afirmativa o negativamente según proceda:
EL PARTICIPANTE:

Tiene problemas físicos o de salud que requieran atención médica:
Ha estado bajo tratamiento psiquiátrico:
Sufre algún tipo de alergia:
Necesita dieta especial:
Necesita medicación especial:
Si algo de lo anterior fue contestado afirmativamente, detállelo:

Fdo. El padre, la madre o tutor legal:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del participante:

Edad

Sexo

Fecha nacimiento

D.N.I.

Dirección / Población / Provincia / Código postal / Teléfono / Móvil

Nombre y apellidos padres

Profesión

Tel. de trabajo

Email padres

Email alumn@

Móvil alumn@

Número de hermanos / Edades
Centro donde estudia / Curso que realiza
¿Te gustan los animales?
Aficiones del participante:
Nivel estimado de inglés
*Autorizo a Mecafast a incluir las fotografías en las que aparezca mi hijo, en la web, redes sociales o
álbumes relacionados con los cursos impartidos por nuestra organización.

Firma:

*Firma:
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA POTENCIALES CLIENTES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, D.E.C. con CIF.: B19306521 (en lo sucesivo
Mecafast, domiciliado en Plaza España Nº 1, Azuqueca de Henares, Guadalajara, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de
un fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de remitirle información comercial y publicitaria
sobre nuestros productos y servicios a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos.

