Tu experiencia
de inmersión real
en inglés
abril 2017

Filosofía

Tipos de programas

• En nuestros programas priorizamos la atención
personalizada de cada alumno en cada momento del viaje
de estudios.
• Calidad de enseñanza: profesores bilingües altamente
cualificados y con amplia experiencia en la enseñanza de
todos los niveles de inglés del Portfolio Europeo de las
Lenguas.
• Promoción cultural: visitas seleccionadas y trabajadas
para que los alumnos las aprovechen.
• Importancia de la familia de acogida: una pieza clave en la
inmersión.
• Satisfacción: garantizamos los deseos de volver después
de cada viaje.

• Summer Experience:
• Customised
Viajes grupales durante
Immersion: Viajes a
verano (jóvenes de 11 a
medida (adultos),
17 años), acompañados
individuales o en
por profesores-tutores.
grupo, con estancia en
ambientes de estudio,
profesionales,
deportivos,… donde
desarrollar el inglés.

¿Qué incluye el programa?

Lugares

http://crosslink.es
crosslink@crosslink.es

Learn & Celebrate 2017
Summer Experience
para grupos católicos
en ambientes de Iglesia

De Londres a Walsingham

• Billete de avión de ida y vuelta incluyendo desplazamientos
al aeropuerto en el Reino Unido.
• Una maleta (o dos dependiendo de la política de la
compañía aérea).
• Seguro de viajes válido durante la estancia en Reino Unido
(durante el vuelo rige el de la compañía aérea).
• Desplazamientos urbanos e interurbanos.
• Teléfonos de asistencia continua.
• Alojamiento a pensión completa (desayuno, almuerzo y
cena).
• Doce horas de formación en inglés en clases de mañana.
• Provisión de materiales educativos, tanto en papel como en
digital.
• Salidas culturales y actividades educativas.

Clases de inglés
• Las clases se adecúan a las habilidades y necesidades de los
estudiantes.
• Nuestros profesores de inglés tienen experiencia en
impartir clases a estudiantes españoles y clases
multiculturales.
• Las clases se imparten de una forma didáctica y divertida.
• Se pone especial hincapié en el inglés hablado, con
actividades que motivan a todos los estudiantes a
participar.
• Nuestros profesores emplean un amplio abanico de
recursos educativos para facilitar el aprendizaje a todos los
niveles.
• El aprendizaje continúa más allá del aula y se desarrolla en
todas las actividades y con las familias de acogida.
• Todas las clases se imparten siguiendo planes pedagógicos
con objetivos específicos.

• Del 18 al 24 en Londres
– Estancia en Newman House,
residencia de estudiantes de la
Catholic Chaplaincy for
London’s Universities (en el
centro de Londres)
– Desayuno, cena y clases en
Newman House
– Almuerzo y actividades en
grupo por la ciudad

• Del 24 al 28 en Walsingham
– Retiro-encuentro de
Youth2000

Visitas culturales
• Las visitas culturales están
integradas dentro del plan
pedagógico.
• Durante cuatro días
visitaremos Londres con
actividades preparadas para
aprovechar la experiencia.
• También proveeremos a los
estudiantes de audioguías y
un mapa digital que pueden
llevar en los móviles.

Profesores-tutores

Información útil a facilitar
Necesitamos saber si los
estudiantes sufren:
• alergias a determinados
animales.
• alguna enfermedad u
otro tipo de alergia de la
que haya que estar
pendiente.
• restricciones en su dieta.

Experiencia de inmersión integral
•Hay una integración entre los contenidos de las
clases, las salidas culturales y las actividades y los
momentos de encuentro y celebración con otros
jóvenes, no son elementos dispersos.
•Las salidas culturales no son meras excursiones: los
estudiantes tienen un plan de trabajo para cada
una, de forma lúdica pero a la vez potenciadora del
aprendizaje.

Actividades extra recomendadas
(no incluidas en el precio):
• Precios sujetos a subidas a principio de cada
año, atendiendo a las tarifas de empresas
externas con las que trabaja cross·link.
– Museo de Cera Madame Tussauds + Crucero por
el río Támesis de Londres - £35.
– Crucero por el río Támesis de Londres - £9.
– London Eye - £16.
– Torre de Londres - £16.

Sólo en cross·link
Elementos exclusivos de nuestros
programas

• Tienen formación cualificada en la enseñanza del inglés y en la
transmisión de contenidos integrados con la lengua, y elaboran los
planes e instrumentos pedagógicos que se emplean en su proceso de
aprendizaje durante su estancia en el extranjero.
• Acompañan a los estudiantes menores de edad en el vuelo, en las
salidas culturales y están alojados junto a ellos.
• Imparten las clases y personalizan el contenido a sus necesidades y los
objetivos del viaje.
• Están atentos a cualquier necesidad o dificultad que los estudiantes
puedan tener, 24 h al día.
• Dominan la lengua inglesa y saben desenvolverse en el extranjero, a la
vez que comprenden perfectamente a los estudiantes.

Comunicación y tecnología
• Empleo de herramientas informáticas para la
comunicación con las familias de origen y el
trabajo durante la estancia en el extranjero:
– Página web, con una zona privada sólo para familias.
– Aula virtual, con contenidos actualizados
diariamente.

• Y, por supuesto, el teléfono y WhatsApp de los
profesores-tutores.

Ingresos
• Cuenta de ING Direct:
ES93 1465 0100 9917 2581 9151
• Titular: Germán López Castro
• Asunto: Aprende y celebra
• Reserva desde la web:
crosslink.es -> contacta -> reservas

Carta de precios*
Diez días (por persona): de 1.350 € a 1.500 €

•

Dos pagos:
– Primer pago de 750 €: fecha
tope 10 de abril de 2017.
– Segundo pago: fecha tope 10
de junio de 2017 (antes los
padres recibirían una carta).

* Precios para programa Learn &
Celebrate del 18 al 28 de agosto de 2017
para grupos. Por cada 10 alumnos se
incluye billete y estancia para un adulto
acompañante. Cada adulto adicional
que quisiera asistir debería costearse
su plaza, con un valor de 1.050 €. En la
carta previa al segundo pago se
informaría del importe del mismo,
probablemente inferior a 750 €, en
función del número de alumnos y el
precio de los billetes.

Consultas
Germán López Castro
•Email: german@crosslink.es
•Tlf/WhatsApp: 658 336 050

