Trinity School. Escuela de español
C/Ave del Paraiso 6.
El Puerto de Santa María, Cádiz.
Telf 956871926

Trinity school está especializado en cursos de español para grupos, siendo además, centro acreditado por
el instituto Cervantes.
El programa que ofrecemos durante el mes de julio 2019 es el siguiente:
Fechas: 8 al 21 de julio de 2019 / 8 al 28 de julio de 2019
Curso de inmersión lingüística durante dos o tres semanas consistiendo en:
-

Por la mañana: Clases de español
Por la tarde: Actividades culturales y de ocio

En cuanto a las actividades culturales y de ocio:
-

Tour por la ciudad con gymkhanas
Visitas opcionales a Sevilla y Gibraltar durante todo el día.
Actividad de Escape room
Visita a Jerez de la Frontera y a la bodega “El Tío Pepe”. Los estudiantes menores de 18 años
degustarán mosto sin alcohol.
Visita a la ciudad de Cádiz con actividades y gymkhanas.
Visita al Castillo y a la plaza de toros de la ciudad.
Actividades de agua como kayac, surf, paddle surf.

Alojamos a los estudiantes con familias españolas para que la inmersión lingüística sea real. Las familias
viven a una distancia de entre 5 y 15 minutos de la escuela, y también de la playa y del centro. Todas las
familias llevan trabajando con Trinity School durante más de 15 años y todas tienen el certificado de no
antecedentes penales. Son de total confianza para que el estudiante se sienta como en casa.
Pensión completa para que haya una continua interacción con la familia y así el aprendizaje del español
sea eficaz.
Recogemos a los estudiantes en el aeropuerto. El aeropuerto más cercano es Jerez de la Frontera y el
siguiente aeropuerto sería Sevilla y Málaga.
La recogida al aeropuerto de Jerez de la Frontera es gratuita, pero en Sevilla y Málaga tendría un
suplemento.
Los profesores de español están altamente cualificados y con más de 10 años de experiencia en este
sector. Son nativos, expertos y cualificados y tienen como objetivo ayudar al alumno a obtener el máximo
rendimiento. Se le entregará al estudiante un certificado de inmersión lingüística española.
Para más información info@spanishforschoolgroups.com Telf: +34 956871926.
https://spanishforschoolgroups.com

