
 TEC SEVILLA SUMMER CAMP 
 

Fecha: 30 DE JUNIO-21 JULIO 2018. 
 

Lugar: OXFORD ENGLISH ACADEMY 
se encuentra ubicada en Kidlington, 
barrio residencial al  norte de Oxford, 
en el que también viven nuestras 
familias acogedoras. La Escuela, que 
posee la acreditación de calidad ASIC, 
cuenta con instalaciones modernas y 
funcionales provistas de los medios 
tecnológicos necesarios para una 
enseñanza versátil y amena. 

 

El precio de tres semanas, 1400 euros 
+ precio billete avión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qué incluye el precio: 

 

1.- El curso: 

-15 horas semanales de clases de inglés. 

- Profesores nativos titulados. 

- Test de nivel a la llegada. Libro y 
material didáctico. 

- Plataforma online desde dos semanas 
antes de iniciar el curso y hasta tres 
meses después de concluirlo. 

- Actividades culturales, deportivas y 
sociales por las tardes, de lunes a 
viernes. 

- Excursiones de día completo los 
sábados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- El alojamiento: 

- Familias acogedoras residentes en 
Kidlington. 

- Pensión completa. 

- Los domingos día en familia. 

 

3.- El seguro de viaje. 

 

4.- Reunión informativa antes de la 
salida. 

5.- Transfer aeropuerto ida y vuelta. 

 

El calendario de pagos: 

1.- 20% a la reserva del curso. 

2.- Precio billete de avión antes del 6 de 
abril. 

3.- Resto del precio antes del 4 de junio. 
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