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CURSO INGLÉS EN EL DISTRITO DE LOS
LAGOS

Un lugar diferente, una escuela diferente, una experiencia diferente. Porque no
todos elegimos lo mismo.
Sin duda alguna, una de las regiones más
hermosas del Reino Unido y una de las más
visitadas por los británicos y viajeros de todo el
mundo. Una zona tradicional inglesa con un
paisaje espectacular: sus lagos, sus montes, sus
bosques, su flora y fauna, sus edificios
tradicionales y bien conservados... Una región que
hará las delicias de todos aquellos que practiquen
senderismo, que disfruten de la naturaleza, la
belleza y la tranquilidad. Aquí escribió Miss Potter
muchos de las aventuras de Peter Rabbit y amigos, y fue la cuna del poeta William
Wordsworth.
Si quieres conocer más de esta zona, visita: http://www.lakedistrict.gov.uk/

1.ESCUELA
La escuela está reconocida y acreditada pro British Council y
English UK que garantiza la calidad de la enseñanza y los servicios
provistos.

Se fundó en 1983 y está dirigida por una familia de profesores
experimentados en la enseñanza del inglés como idioma
extranjero. Ofrecen un método de enseñanza innovador,
creativo y dinámico. Este método es muy intensivo pero
lúdico a la vez, menos convencional enfatizando siempre la
comunicación además de la gramática, potenciando la
imaginación y haciendo que te sientas cómodo al hablar, de modo que el estudiante es
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menos consciente del esfuerzo. Por ejemplo, la prueba de ni vel no consiste en un
examen, sino que los profesores evalúan las capacidades lingüísticas del estudiante el
día que llegan, hablando con él/ella. Es un método de aprendizaje más intuitivo, ideal
para mejorar la conversación y el vocabulario.
La escuela es una comunidad internacional que abre sus puertas a estudiantes de todo el
mundo desde el mes de Abril hasta Octubre, y que recibe también grupos el resto del
año. Están situados en el Norte de Inglaterra, muy cerca de la frontera escocesa, en una
zona rural muy tranquila de gran belleza paisajística, en la que podrán disfrutar de
numerosas actividades de ocio: senderismo, deportes acuáticos, etc
En la escuela se insiste en el uso continuo del inglés con profesores y compañeros, y además,
intentan organizar actividades con gente de la zona, para que la gente pueda entrar en
contacto directo con la cultura inglesa.
Los habitantes de la Región de los Lagos son amables,
educados y acogedores. El inglés que se habla en esta
zona no tiene nada que ver con el acento de sus
vecinos del Norte (Escocia) o el Sur (Liverpool), es un
inglés claro sin un acento marcado.
Te recomendamos esta escuela si:
1. Quieres sumergirte en la cultura inglesa. Estudiando inglés de forma estructurada: 35
horas semanales.
2. Si te gusta la naturaleza. Este es uno de los lugares más hermosos del Reino Unido, y el
mayor Parque Nacional de Inglaterra. Elegido por los amantes del trekking para
disfrutar de las montañas, los lagos y un paisaje cuidado y tradicional en el que se ha
mantenido el respeto y cuidado por la naturaleza.
3. Si quieres aprender inglés de una manera diferente y te
interesa sobre todo más la conversación.
4. Si quieres integrarte en una comunidad internacional y
compartir tu experiencia con personas de todo el
mundo. Es una escuela en la que no hay tantos
españoles.
5. Si eres una persona que te gusta hacer cosas diferentes
y no te importa compartir alojamiento (también ha
posibilidad de alojarse en familias en habitación
individual, dependiendo de la disponibilidad)
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6. En la escuela hay un máximo de 20 estudiantes en total por semana. Las clases
generales son en pequeños grupos de 4-9 estudiantes para que aproveches al máximo.
El resto de actividades es con el grupo.
7. Si quieres realizar actividades diferentes en el tiempo libre: cuentacuentos, yoga,
senderismo, talleres de manualidades, baile, etc.
8. Si quieres pasar el verano de una manera diferente: aprendiendo y disfrutando. Los
cursos están disponibles desde el 20 de Junio y hasta el 18 de Septiembre. Y puedes
asistir a partir de 1 semana.
9. Te ayudaremos a organizar tu viaje y tu recogida y podremos darte algunas ideas sobre
una de las zonas más queridas de Inglaterra para nosotros. Tuvimos la suerte de poder
vivir en este preciosa parte del mundo durante dos años. Y aún compartimos familia,
amigos y muchos recuerdos estupendos.

2.ALOJAMIENTO
Estancia en la escuela
La escuela y el alojamiento está enfrente de un lago. Aunque cuenta con una parte de reciente
construcción, el alojamiento se encuentra en la parte más antigua que se remonta al 1556 .

Este tipo de alojamiento es ideal para los estudiantes que deseen sumergirse en el programa
de estudio y compartir el alojamiento con profesores y estudia ntes. cultura diferente.
Compartiendo las comidas con tus anfitriones todos los días, te beneficiarás del hecho de
hablar en inglés en situaciones relajadas y naturales. Todas las estancias en casa se seleccionan
cuidadosamente para ofrecerte un entorno hogareño seguro y acogedor. La estancia en casa
con un cuarto de baño privado está disponible de forma limitada.
La comida se prepara en la escuela y utilizan en la medida de lo posible productos orgánicos, y
de comercio justo e incluso ingredientes de su propia huerta ecológica.
Una vez a la semana, los estudiantes colaboran a recoger y servir la comida al resto de los
compañeros.
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El alojamiento en habitación individual lleva un gasto extra de 100 libras a la semana.
3. CURSOS
-INGLÉS GENERAL (35h por semana): Fechas: 20 de Junio-18 de Septiembre)
-INGLÉS +YOGA (2 SEMANAS):Fechas 5-18 de Septiembre
-INGLÉS+ SENDERISMO: 1 SEMANA: 19-25 ABRIL
4. PRECIOS
SEMANAS

GENERAL

1 SEMANA
2 SEMANAS

736 €
1.251 €

3 SEMANAS

1.707 €

4 SEMANAS

2.243 €

6 SEMANAS

3.244 €

8 SEMANAS
12
SEMANAS

4.306 €

INGLÉS+YOGA INGLÉS+SENDERISMO

ALOJAMIENTO

736 €
1.221 €
ESCUELA-PENSIÓN COMPLETAHABITACIÓN COMPARTIDA

6.449 €

***IMPORTANTE:

DURACIÓN

MÍNIMO

DE

LOS

CURSOS:

1

SEMANA.

5.SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
Los servicios incluidos en el precio Open Frontiers son:
-

Asesoramiento del servicio
Información detallada de las características y condiciones del programa contratado
Contacto con la escuela en el extranjero
Gestión de inscripción y alojamiento
Teléfono 24h disponible en España para emergencias
Coordiación del viaje, recogida,etc
Mediación entre el desplazado y la escuela en caso de necesidad
Gestión de viaje a través de agencia si el cliente lo solicita
Gestión de seguros de viaje, asistencia médica-accidentes, responsabilidad civil, etc
Información sobre embajadas y consulados

6 .NO INCLUIDO EN EL PRECIO
- Viaje de ida-vuelta al Reino Unido
- Viajes de traslado dentro del Reino Unido
- Seguro de cancelación, asistencia, ni traslado del aeropuerto a Cambridge

7.CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN
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1. Inscripción.Por medio del presente contrato el cliente acepta las condiciones de inscripción en el
centro para el alumno en relación con el curso académico identificado en el formulario de inscripción,
obligándose expresamente a estar y pasar por las condiciones del colegio, y a atender a la totalidad de
los pagos que se incluyen en el mismo.
Para iniciar la inscripción deberá abonar en el momento de la misma el importe de 350€ de reserva.
2. Pago.
Siempre que Open Frontiers no haya recibido el pago final 3 semanas antes de la salida, se reserva el
derecho de cancelar sus servicios con su cliente y comunicárselo a la escuela en el Reino Unido,
perdiéndose el derecho a la devolución del cargo de los gastos de inscripción y gestión (350€).
Si el contrato de inscripción se formaliza con menos de 28 días sobre la feha de comienzo de curso,
deberá abonarse la totalidad del importe del curso contratado en el momento de la firma del presente
contrato, salvo que se acuerde lo contrario.
3.Cancelaciones y Devoluciones
- En caso de cancelación en más de 10 días, habrá una penalización de 250€.
-En caso de cancelación en menos de 10 días, tendrá una penalización de 350€ de gestión y de
cancelación de alojamiento.
- Una vez que el programa ha comenzado o en la fecha de salida, y en caso de tener que abandonar
por cualquier razón, perderá el 100% del coste total del programa. En caso de que el participante se
vea obligado a cancelar el programa por razones de salud o por una razón grave justificable, se
podrá aplazar el tiempo pendiente para completar el curso. Cualquier gasto derivado de la emisión
previa de un billete de avión para el curso cancelado será por cuenta del cliente, ateníendose a las
condiciones establecidas por la compañía aérea para la tarifa de avión correspondiente.
Confirmación del curso. Los cursos elegidos no se consideran totalmente confirmados hasta la
definitiva ratificación por parte de Open Frontiers, con independencia de haberse realizado la
inscripción y abondado el depósito. Si en el momento de realizar la confirmación de plaza, una
vez formalizado el contrato de inscripción, Open Frontiers no pudiera confirmar el curso, se
procederá a ofrecerle una alternativa de coste similar.
Una vez confirmado el curso y hecho el pago, calquier cambio o modificación, la escuela cobrará
un
gasto
administrativo
de
78€.
-

-

-

Open Frontiers actuará como mediador entre el participante y la escuela. Cualquier queja o
reclamación tendrá que hacerse a la escuela o a nosotros y se lo transmitiremos a ellos.

4. Seguro de asistencia. Open Frontiers declina responsabilidad sobre los daños personales que
pudieran acontecer a los alumnos durante su participación el curso de idimoa. A tal efecto, podrán solicitar
un seguro de asistencia y responsabilidad civil. Esta escuela exige la contratación de un seguro de
asistencia.
5. Gastos personales. Los gastos personales tales como dinero de bolsillo, transporte público,
excursiones opcionales y otras actidades que el alumno deseer realizar durante su estancia, no están
incluidas en el coste del curso, a no ser que se especifique lo contrario.
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- El participante en el programa se compromete a cubrir todos los gastos de su desplazamiento al país
anfitrión y de regreso del mismo, así como cualquier otro gasto allí incurrido (facturas telefónicas, etc.).
Llevara consigo recursos suficientes para cubrir cualquier gasto imprevisto.
6. Alteración de la fecha de salida. Open Frontiers actúa únicamente como mediador de los centros de
enseñanza y compañía de transporte, po lo que no puede considerarse responsable de los retrasos,
accidentes o pérdidas de equipajes. Open Frontiers podría verse obligado a alterar las fechas de salida y
llegada cuando así lo requiera la dirección del curso. En este supuesto, el consumidor podrá cancelar el
curso con el reintegro total de los importes abonados.
7. Aceptacion de las regalas específicas de cada centro. Open Frontiers incluirá al estudiante en el
programa contratado, comprometiéndose éste a cumplir la normativa vigente en materia de estudio que
Open Frontiers y la organización extranjera que realiza el curso tenga reglamentada, aceptando las reglas
del colegios, sus horarios, plan de estudios y cualquier otro dominante de las regulaciones internas del
centro. El estudiante estará bajo tutela del representatnte de área en la zona que se le designe.
8. Situaciones de fuerza mayor. En el evento de cancelaciones por fuerza mayor ni la escuela, ni sus
representantes , ni Open Frontiers podrán ser responsabilizados de incumplimiento de los servicios
contratados, bien sea por conflictos laborales o cualquier situación de fuerza mayor.
9. Expulsión de un participante. Open Frontiers o sus representantes en el país correspondiente, están
autorizados expresamente a cancelar en cualquier momentto la participación del estudiante en el curso
contratado en los siguientes casos:
a) No respeto de los requisitos de asistencia académica o normas de convivencia establecidas pro el
curso y po él conococidas y aceptadas.
b) Si se obsera un comportamiento disciplinario reporbable incompabitle con las normas más elementales
de conducta a las que los participantes están obligados.
Si incurriese en estas circustancias, el estudiante rretornaría a su país y lugar de origen, sin compesación
económica ninguna. Todos los gastos originados por dicho retorno correrán a cuenta del estudiante o de
sus padres o tutores.
10. Reclamaciones.En el caso de que el cliente no esté de acuerdo con el servicio, por deficiencias o
incumplimiento de los programas/servicios ofertados por la escuela, Open Frontiers actúa como un
representante entre el alumno y la organización extranjera. El alumno podrá reclamar a la escuela
directamente o retrasmitrinos su queja, y nosotoros nos encargaremos de tramitarla.
11. Variación de precios. Los precios indicados en el presente folleto se basan en tasas de ambio de
moneda vigentes al momento de impresión del mismo. Los precios de los cursos están sujetos a posibles
variaciones en el momento de la firma del contrato, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de la
fluctuación de divisasTodos los precios del presente folleto incluyen el IVA.

IMPORTANTE:
Los participantes SÓLO se desplazarán cuando todas las condiciones sean correctas, tengan un
alojamiento, y haya una fecha cerrada de comienzo. Si decidiesen desplazarse antes de dicha fecha, será
bajo su exclusiva responsabilidad, de forma que Open Frontiers no se hará cargo de reclamación alguna
que se derive de dicho desplazamientop anticipado, alojamiento o cualquier otra cuestión.
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Por
favor,
insertar

Fecha alta: ......../........../........
Nº inscripción:

foto
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:..............................................................Nombre: ..............................Fecha de nacimiento
Domicilio............................................................................................................Ciudad:...............................................
Enviar factura a esta direccion: Si /NO
C.P....................Provincia:................................... D.N.I o PASAPORTE .........................................................................
Telf: ................................Móvil del alumno: ..............................e-mail: ............................................. ..........................
PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA (nombre y apellidos, relación y teléfonos)

MENORES DE 18 AÑOS
Nombre y apellidos padre/o tutor legal: ...........................................................................................................
Domicilio.......................................................................................................................................................
Ciudad:............................................C.P..................Provincia:..............................Enviar factura a esta direccion: Si /NO
Horas de contacto: ........................Móvil:......................Telf trabajo:...............................E-mail: .................................
Nombre y apellidos madre/o tutora legal: ..............................................................................................................
Domicilio..........................................................................................................................................................
Ciudad:............................................C.P..................Provincia:.............................. Enviar factura a esta direccion: Si /NO
Horas de contacto: ...................Móvil:.........................Telf trabajo:..........................E-mail: ..........................................
En caso de emergencia y no poder localizar a los padres o tutores , por favor, indicar a qué persona y teléfono
deberíamos dirigirnos:

DATOS DEL CURSO CONTRATADO:
Centro: ...................................................................................................Curso: .......................................................
Fecha de comienzo : .....…/…....…/2008 Fecha de regreso: ......…/….....…/2008 Total semanas: …..........
Tipo de alojamiento seleccionado:...........................................................................................................................
En caso de no incluirse en el curso, por favor, detallar si solicita alguno de los siguientes servicios:
Traslado del aeropuerto al centro: Sí No
Traslado del centro al aeropuerto: Sí No
Seguro de cancelación: Sí/ No
Seguros asistencia y responsabilidad civil: Sí/ No
Otros suplementos: .................................................................................................................................................
Observaciones y comentarios:.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

DATOS MÉDICOS, AUTORIZACIÓN Y USO
Por la presente autorizo a que el alumno/a sea intervenido quirúrgicamenteen caso de urgencia y de no poder ser
localizados los padres o tutores de menores de 18 años ( SI /NO)
Información médica (alergias, dietas, etc...) ................................................................................................................
Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de
Open Frontiers, con el exclusivo fin de ser utilizados para la prestación de los servicios contratados.El abajo firmante
acepta íntegramente el contrato y cada una de las condiciones generales detalladas en el contracto y folleto del
progama aquí descrito.
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Fecha: .............................................. Firma del Representante Legal /alumno.....................................................MALTA
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