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Vacaciones para aprender
idiomas
¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar tu nivel de inglés?
¡Simplemente sumérgete en el idioma mientras te diviertes al
mismo tiempo! Sabemos que funciona; lo vemos año tras año.

T: +44 (0)1481 714909 E: info@accent.gg

W: accent.gg

Desde 1990, Accent ha traído estudiantes a Guernsey alojándoles con familias locales, pudiendo
sumergirse en la lengua inglesa, hacer amistades duraderas, llevarse fantásticos recuerdos y
experimentar el estilo de vida de la isla.

Las clases
Todos los programas de verano de Accent incluyen clases en nuestra escuela seguidas de
actividades sociales, culturales y lúdicas por la tarde. Así, los alumnos disfrutan de un día a
día dinámico en un entorno ideal para el aprendizaje.
Las clases se imparten por la mañana, distribuyendo los alumnos en pequeños grupos de
máximo 15 estudiantes. Contamos con profesores altamente cualificados, con el máximo
nivel de exigencia y rigor profesional para que el inglés de nuestros estudiantes mejore.
Por las tardes, el aprendizaje se complementa con una gran variedad de actividades.
Además, los alumnos pueden explorar la naturaleza y la cultura de la isla: sus
preciosas playas, el campo y los muchos lugares históricos que ofrece Guernsey.
¡Guernsey es el lugar ideal para que su hijo o hija aprenda un alto nivel de
inglés de una manera segura, divertida y estimulante!

Actividades
Guernsey es el lugar ideal para que su hijo adquiera un alto nivel
de inglés de un modo seguro, divertido y estimulante.
Con nuestro programa los alumnos podrán realizar golf y
mini-golf juegos de playa, barbacoas en la playa, surfing,
fish&chips, visitas a la isla de Herm, paintballing, tardes
multi-deportivas, paseo en bote inchable, compras y
mucho más.

Personalizado
En Accent ofrecemos programas personalizados
para nuestros alumnos. Por ello, si su hijo
prefiere clases particulares en inglés o centrarse
en una actividad específica por la tarde,
infórmenos y organizaremos el programa que
mejor se adapte a sus necesidades.

Experiencia de trabajo
Para los estudiantes de 16 y 17 años, ofrecemos
la oportunidad de tener experiencia laboral
en lugar de actividades. Contáctenos para más
información sobre este nuevo programa!

“¡Hicimos un montón de amigos y
mejoramos nuestro inglés!
– Leo, 11 años

Alojamiento
El alojamiento, situado en la misma isla, incluye pensión
completa, desayuno, almuerzo para llevar y cena. Se
ofrecen menús aptos para dietas especiales a petición
(con un posible coste adicional).
Ofrecemos transporte desde el aeropuerto o del puerto
al alojamiento, así como autobús escolar diario.
“¡Pasé el verano más
increíble, con Accent!
– Maria, 12 años

Las familias anfitrionas son diversas y varían desde
parejas, solteros, personas jubiladas, familias con
niños y madres o padres separados, rigurosamente
seleccionadas.
Los estudiantes de primaria normalmente comparten
una habitación con otro estudiante o estudiantes de otra
nacionalidad (a menos que se especifique lo contrario).
Los niños de 12 años y menores deben compartir con un
hermano o amigo que también esté haciendo un curso
en nuestra academia.

Seguridad
El bienestar de los estudiantes es siempre nuestra
prioridad. Contamos con políticas de bienestar y
oficiales de protección al menor. Tanto nuestro
personal como las familias anfitrionas han pasado
pruebas policiales extensivas (deben facilitar el
certificado de antecedentes penales) y seguimos las
pautas del “Accreditation Body for Language Services”
(“Organismo acreditativo para el servicio de idiomas”).
Nuestros proveedores de actividades cuentan con
monitores de gran calidad y experiencia, asegurándose
que todos disfrutan de las actividades de un modo
divertido y seguro.

Precios
Cada año, estudiantes de entre 11 y 17 años vienen a Guernsey a alojarse con
familias responsables, amables y atentas, quienes les dan la oportunidad
de experimentar la cultura y la lengua a través de un entorno familiar,
proporcionándoles comida, alojamiento y apoyo.
Los precios de la academia de idiomas incluyen:
• Clases durante la semana (3 horas al día – de lunes a viernes)
• Actividades y supervisión (4 horas al día – de lunes a viernes)
• Alojamiento con familias anfitrionas (de domingo a sábado)
• Transporte desde y hacia el puerto / aeropuerto, escuela de idiomas y 		
actividades
• Acompañante de St Malo a Guernsey y regreso (ferry)
Mes

Precio

junio - julio

£699

el resto del año

£599

gastos de gestión

£65

clases grupales solamente

£250

clases de grupo y actividades solamente

£350

Seguro de viaje
los precios se destinan por persona por semana (de domingo a sábado).
Debido a que Guernsey no forma parte de la Unión Europea en este
momento no podemos ofrecer cobertura de seguro. Desde Accent
hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de todos nuestros
estudiantes durante su estancia y por ello aconsejamos que adquieran
una póliza de seguro de viaje válida con cobertura de gastos médicos por
enfermedad y accidente, equipaje y posesiones, etc. La copia del seguro
de viaje se deberá proporcionar a Accent antes de su llegada.

“La oferta de idioma inglés ofrecida por Accent ha sido inspeccionada por ABLS, aprobada por Visas
e Inmigración del Reino Unido”
Las tarifas son por estudiante y por semana (de domingo a sábado). Se ofrecen descuentos para grupos (mínimo 10
estudiantes). En otros periodos del año también están disponibles para grupos. Para más información, no dude en
contactarnos.

