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Anglo-Continental (Inglaterra) - Verano 2020 Junior 

 
Anglo-Continental, escuela fundada en 1950 se encuentra en Bournemouth, Inglaterra 
y desde 1982 está oficialmente acreditada por el British Council. Han estudiado en la 
escuela desde sus inicios unos 400.000 estudiantes de 120 diferentes países, en un 
ambiente excepcional para que aprender inglés sea una experiencia inolvidable. 
 

PROGRAMA PARENT AND CHILD (niños 10 – 16 años) 

 
Cursos 

 Cursos Disponibles Fechas Inicio Precio 

Padre 1 Junio al 22 Agosto (2 semanas)* £ 488 

 
1 Junio al 22 Agosto (3 semanas)* £ 668 

  Semana adicional £ 180 

Hijo 1 Junio al 22 Agosto (2 semanas)* £ 1.025 

 
1 Junio al 22 Agosto (3 semanas)* £ 1.465 

 
Semana adicional £ 440 

 
  

 ***los estudiantes que no se alojen en nuestras casas de familia, deben pagar £ 49 por semana para cubrir 
gastos de lunch caliente de Lunes a Viernes, 2 cenas Martes y Jueves en la escuela y supervisión*** 

 
Alojamiento 

 Opciones Duración Precio 

Padre 2 Semanas £ 320** 

  Semana adicional £ 130** 

Padre + Niño (10-13) 2 Semanas £ 1.076*** 

  Semana adicional £ 478*** 

Padre + Niño (14-16) 2 Semanas £ 920** 

 
Semana adicional £ 400** 

*Inicio todos los lunes desde 1 de Junio al 22 de Agosto 2020. 
** Junio 14 a Agosto 9 suplemento de Verano aplica: £ 37 por semana 
*** Servicio de traslado puerta a puerta de Lunes a Sábado obligatorio para estudiantes 10-13; no sería obligatorio 
si los padres traen y recogen a los estudiantes. En éste caso £ 78 se deducen del precio de acomodación y 
condiciones de depósito reembolsable aplica. 

Descripción del curso 

 Cursos de 20 lecciones por semana. 
 Posibilidad de alojamiento en el mismo piso o diferente que su hijo. 
 Padres participan en actividades y excursiones gratis del  Agosto 3 – 16 

Posibilidad de transfer. 
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