Oxford Intensive School of English
Para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato
2018

Para solicitar información y reservas:
OISE Idiomas
Email: reservas@oise.com

oise.es
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Fundada en Oxford en 1973

OISE proporciona un entorno idóneo para desarrollar las capacidades y destrezas necesarias en la
comunicación eficaz de un idioma; un espacio estimulante donde estudiantes altamente motivados
comparten su pasión por la lengua y su afán de aprendizaje.

OISE lleva más de 40 años desarrollando programas intensivos. Cada jornada está minuciosamente
configurada para una precisa y efectiva aproximación al idioma. Todos los elementos del curso
confluyen para que el estudiante consiga el máximo progreso posible.
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Wilhelmina Barnes-Graham, Artista Escocés (1912-2004)

En OISE creemos que un curso para jóvenes
estudiantes debe enfocarse en conseguir unos
objetivos que faciliten un cambio signicativo
en sus perspectivas de futuro. También
ofrecemos espacios para el ocio y la diversión,
siendo siempre nuestra máxima prioridad
ayudar al alumno a lograr un nivel avanzado
de competencia lingüística más allá de sus
requisitos académicos.
Los cursos tienen un límite de 8 alumnos
por clase con el fin de asegurar que todos los
estudiantes se beneficien de una atención
individualizada dentro de un grupo dinámico.

Compromiso

Acompañamiento

Nuestras instalaciones están ubicadas en
entornos privilegiados y disponen de todas
las comodidades necesarias para hacer del
aprendizaje una actividad constructiva y amena.

Responsabilidad
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La filosofía académica de OISE se basa en el
asesoramiento continúo por parte del equipo
docente a los estudiantes, para que éstos
desarrollen sus habilidades y competencias y
conseguir de este modo un dominio del idioma.
La clave del éxito en el sector educativo reside
en la proximidad intelectual existente entre
estudiantes y profesores. La enseñanza OISE se
caracteriza por presentar un enfoque abierto y
una evolución constante. OISE pone un gran
énfasis en la selección de su personal docente.
Los docentes están seleccionados en base a
su capacidad intelectual y a su aptitud para
desarrollar un plan pedagógico ambicioso.
La propuesta académica de OISE está elaborada
por el Consejo Académico, órgano encargado del
desarrollo de contenidos, técnicas pedagógicas y
la comprobación de la efectividad de las mismas,
para que OISE permanezca a la vanguardia del
sector educativo en la enseñanza de segundas
lenguas. El Consejo Académico de OISE está
compuesto por investigadores, lingüístas y
directores académicos que aportan innovación y
conocimiento a la propuesta pedagógica.

Confianza

Elocuencia

Presencia

William Gear, Artista Escocés (1915-1997)
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Un futuro sin fronteras
Summer Schools & Cursos durante el año para
estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.
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Una meta: progresar en el curso escolar y prepararse
para un futuro internacional.
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Escuela de Verano

7-12 años

Un primer contacto con la enseñanza en inglés

La personalidad de un niño/a se construye en los primeros años de vida.
Cuanto más temprano se exponga al idioma extranjero, mayor será el impacto y los beneficios. Una
estancia en Sherbourne Priors o Taunton es una experiencia excepcional e inspiradora, que tiene una
influencia sorprendente en la adquisición de una identidad bilingüe a una edad temprana.
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Sherbourne Priors & Taunton

El programa
La formación en Sherbourne Priors y Taunton está
inspirada en los programas de educación primaria
propios de Inglaterra. Este programa permite
a los estudiantes fortalecer sus competencias
lingüísticas estando en contacto directo con la
lengua. Los niños y niñas progresan y poco a poco
van siendo conscientes de que pueden pensar en
inglés, y por lo tanto, vivir su vida diaria como
angloparlantes.
La exclusividad de las escuelas permite
una supervisión cuidadosa y una enseñanza
personalizada que contribuye al desarrollo de
la personalidad y de las habilidades sociales del
estudiante en una segunda lengua.
En Sherbourne Priors y Taunton, el día está
estructurado en clases regladas por la mañana y
actividades de aprendizaje aplicado por la tarde.
El inglés es el corazón de toda la estancia. A lo
largo del día, los estudiantes aprenden a leer,
escribir y hablar en inglés, al mismo tiempo que
consolidan sus conocimientos de matemáticas,
ciencias, historia y geografía.

Un día de aprendizaje
(21h/semana)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clase de inglés en contexto - Narrativa
Escritura y lectura
Descanso
Conversación y canción
Almuerzo
13h55-14h40
Proyecto en grupo
14h45-15h30
Pasatiempos
creativos

14h00-17h30
Excursión

13h55-14h40
Proyecto en grupo
14h45-15h30
Pasatiempos
creativos

15h45-17h30
Actividades

15h45-17h30
Actividades
18h00-18h30 Cena
18h45-19h15 Deberes
19h20-21h00 Actividades

Sherbourne Priors
Fechas de los cursos
Cursos de cualquier duración del 03 de junio al 01 de
septiembre 2018

Taunton
Primer día del curso

Duración

08 julio 2018

de 1 a 4 semanas

15 julio 2018

de 1 a 3 semanas

22 julio 2018
29 julio 2018

de 1 a 2 semanas
1 semana

Precios - Taunton / Sherbourne Priors
Alojamiento en residencia
Duración
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

El programa incluye:
• Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
• Expediente académico y certificado del curso
• Alojamiento: en régimen de pensión completa
• Actividades recreativas según el curso elegido

Precios
1.950 €
3.680 €
5.400 €
7.120 €

• Una excursión de día completo a la semana según el
curso elegido
• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y horas
establecidas. Fuera del horario establecido, OISE
ofrece un servicio adicional de taxi.
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Summer School

13-17 años

Consolidar el conocimiento de inglés

El aprendizaje de una lengua no es posible si no se hace a través de una enseñanza estimulante impartida
en el seno de una comunidad intelectualmente inspiradora.
Los estudiantes que participan en los Programas OISE son adolescentes con aspiraciones y con un
fuerte deseo de ser parte de los mejores de su promoción. Este programa crea un nexo tangible entre
los aspectos académicos del aprendizaje de otra lengua con el contexto concreto en que se utiliza,
permitiendo así a los adolescentes tomar conciencia de los diversos matices de la expresión oral y escrita.
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Junio - Julio - Agosto
Durante el día, la segunda lengua pierde poco a
poco su estatus de materia escolar para convertirse
en una competencia utilizada en un contexto real.

Programa Extendido (27h/semana)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9h00-10h30 Estructura del lenguaje
Descanso

La adquisición de fluidez en el idioma, y por tanto,
un verdadero dominio del mismo, constituye
la principal prioridad. Quizás por primera vez
en su vida de estudiantes, los participantes
desarrollarán un sentido de la autonomía y una
actitud de autorreflexión sobre su propio proceso
de aprendizaje. En este ambiente de estudio, los
estudiantes alcanzan las competencias bilingües
principales y aprenden a expresarse con propiedad
en una segunda lengua.

Esta estancia ofrece un programa cultural variado
compuesto de excursiones, actividades deportivas
y recreativas, que refuerzan la capacidad de los
adolescentes de expresarse de forma natural.

10h50-12h20 Práctica del lenguaje
Descanso
12h30-13h00 Fluidez lingüística
Almuerzo
Tarde
14h00-15h30
Proyecto en grupo
Descanso
16h00-17h00
Clase de diferentes
asignaturas en inglés

14h00-15h30
Proyecto en grupo
14h00-17h30

Excursión

Descanso
16h00-17h00
Clase de diferentes
asignaturas en inglés

Programa de Estudio Completo (23h/semana)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9h00-10h30 Estructura del lenguaje
Descanso
10h50-12h20 Práctica del lenguaje

Finalmente, cuando el estudiante regresa a su
país de origen y se reincorpora a clase, puede
percibirse una clara diferencia en su aptitud hacia
el estudio del idioma.

Descanso
12h30-13h00 Fluidez lingüística
Almuerzo
Tarde
14h00-15h30
Proyecto en grupo

Opción : Preparación de Exámenes
Superación de los exámenes de Cambridge
Los exámenes ponen a prueba la habilidad de
los candidatos para comunicarse de manera
eficaz, escribir de manera concisa y comprender
correctamente un determinado número de
temas. Los estudiantes mejoran sus competencias
lingüísticas a través de lecciones diseñadas
para emplear correctamente la gramática, el
vocabulario y escribir textos en distintos estilos
y géneros. Al finalizar el programa, todos los
estudiantes realizan el Examen de Cambridge.

15h45-17h30
Actividades

14h00-17h30

Excursión

14h00-15h30
Proyecto en grupo
15h45-17h30
Actividades

Los alumnos que se quedan con familias, al finalizar las
clases volverán a casa para estudiar y pasar el resto de la
tarde con la familia.

Para los alumnos en residencia:
18h00-18h30 Cena
18h45-19h45 Deberes
20h00-22h00 Actividades

Los horarios son estimados y pueden estar sujetos a cambios.

Ver página 12 y 13 para fechas y precios
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Summer School
Programa de Estudio Completo
Badminton 13-17 años / Alojamiento en residencia
En un edificio que cuenta con más de 150 años, OISE Badminton se
encuentra en el norte de Bristol, en un barrio residencial. El centro
está rodeado de hermosos jardines y posee excelentes instalaciones
deportivas.
Primer día del curso

Duración

08 julio 2018

de 1 a 5 semanas

22 julio 2018

de 1 a 3 semanas

29 julio 2018

de 1 a 2 semanas

Preparación y posibilidad de realización de los exámenes FCE o CAE.

Swindon 13-17 años / Alojamiento en familia
OISE Swindon desarrolla sus clases en un moderno colegio que cuenta
con unas instalaciones educativas de calidad y unos espacios
recreativos excelentes.
Primer día del curso

Duración

01 julio 2018

de 1 a 4 semanas

15 julio 2018

de 1 a 2 semanas

Preparación y posibilidad de realización de los exámenes FCE o CAE.

York 13-17 años / Alojamiento en residencia
Situado en el corazón de la campiña norte de Inglaterra, OISE York
es un reconocido centro educativo, rodeado de un inmenso campus,
que cuenta con unas modernas instalaciones.
Primer día del curso

Duración

01 julio 2018

de 1 a 3 semanas

15 julio 2018

1 semana

Programa Extendido
Newbury 13-17 años / Alojamiento en residencia o familia
En OISE Newbury el curso se desarrolla en un elegante edificio
victoriano, próximo al centro de esta pequeña localidad de
Berkshire.
Cursos de cualquier duración a partir del 03 de junio y hasta el 01 de septiembre
Preparación y posibilidad de realización de los exámenes FCE, CAE o IELTS.

Folkestone 13-17 años / Alojamiento en familia
OISE Folkestone es un lugar idóneo para realizar un curso intensivo
de inglés lejos del ajetreo de la gran ciudad. Sus cursos están
diseñados para favorecer la práctica del inglés, la comunicación
efectiva y potenciar el rendimiento académico de los alumnos.
Cursos de cualquier duración a partir del 17 de junio y hasta el 25 de agosto 2018
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Verano 2018
Dawlish 13-17 años / Alojamiento en familia
En el corazón de un precioso balneario de Devon, OISE Dawlish
está situado en el seno de los jardines municipales ofreciendo un
enclave propicio para el estudio.
Cursos

Duración

Del 24 de junio al 07 de julio 2018
Del 08 de julio al 21 de julio 2018

2 semanas

Telford 13-17 años / Alojamiento en familia
OISE Telford está ubicado en una pequeña localidad inglesa
de Wellington. Se trata de un emblemático edificio, enclavado
en un gran parque y dotado de excelentes instalaciones.
Primer día del curso

Duración

08 julio 2018

de 1 a 4 semanas

22 julio 2018

de 1 a 2 semanas

Precios
Newbury

Newbury
Folkestone
Dawlish
Telford

Programa
de Estudio
Completo

Badminton
York

Swindon

Residencia

Familia

Duración

Residencia

Familia

1 semana

1.780 €

1.445 €

1 semana

1.750 €

1.415 €

2 semanas

3.340 €

2.670 €

2 semanas

3.280 €

2.610 €

3 semanas

4.890 €

3.885 €

3 semanas

4.800 €

3.795 €

4 semanas

6.440 €

5.100 €

4 semanas

6.320 €

4.980 €

Programa
Extendido
Duración

Fechas de
examen

Badminton

Swindon

Newbury

FCE

26 julio 2018

23 agosto 2018

CAE

25 julio 2018

24 agosto 2018
Newbury

IELTS

Examen a finales de julio.

Suplemento de 220 € para CAE y FCE (coste del examen incluido).
Suplemento de 350 € para IELTS (coste del examen incluido).

El programa incluye:
• Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
• Expediente académico y certificado del curso
• Alojamiento: en régimen de pensión completa
• Actividades recreativas según el curso elegido

• Una excursión de día completo a la semana según el
curso elegido
• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y horas
establecidas. Fuera del horario establecido, OISE
ofrece un servicio adicional de taxi.
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Oxford College Experience:
Programa de experiencia universitaria

(14-17 años)

OISE Brasenose College imparte el Programa Oxford College en el prestigioso Brasenose College.
Fundado en 1509 por el jurista Sir Richard Sutton, Brasenose es uno de los colleges que constituyen
la Universidad de Oxford.
No hay nada como realizar un curso en el seno de uno de los prestigiosos colleges universitarios de
Oxford para adentrarse en la historia, en la cultura británica y vivir una experiencia en un campus
increíble.
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Julio 2018
Programa Oxford College
El programa Oxford College ofrece la
oportunidad a estudiantes de entre 14 a 17 años
de prepararse de cara a su futuro profesional a
través de talleres, análisis y estudio de diferentes
temas internacionales. El curso incluye 30
horas de clases semanales impartidas en grupos
internacionales formados por un máximo de 8
participantes.
El programa incluye seis horas de clases al día
orientadas al estudio de la lengua inglesa y a su
utilización como medio de expresión en todo
tipo de contextos. Cada semana los estudiantes
seleccionan un tema que puede tratar sobre :
Diplomacia y relaciones internacionales
Espíritu empresarial
Periodismo
Política, filosofía y economía
Derecho
Ingeniería
Una vez seleccionado el tema, los estudiantes
abordan cada día un asunto de relevancia
internacional y llevan a cabo un proyecto. El
proyecto consiste en realizar investigaciones en
equipo sobre el tema, presentaciones y debates.
El curso sumerge al estudiante en un contexto
internacional y les prepara para su futuro
académico y profesional.

Un día de aprendizaje
(30h /semana)

Lunes
9h00-9h30

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Texto del día

9h30-10h30 Charla sobre temas de actualidad
10h30-11h00 Descanso
11h00-11h45 Destreza lingüística
11h45-12h30 Técnicas de redacción
12h30-13h30 Almuerzo
13h30-14h30 Conferencia sobre el tema de la semana
14h30-15h30 Desarrollo de casos reales
15h30-16h00 Descanso
16h00-17h00 Proyecto en grupo

Cursos
Del 01 julio al 14 julio 2018
Del 15 julio al 28 julio 2018
Del 01 julio al 28 julio 2018
Del 29 julio al 11 agosto 2018

Precios

Residencia

2 semanas

5.340 €

4 semanas

10.440 €

Desmond Morris (nacido en 1928)
Zoologista, autor y artista de Oxford

El programa incluye:
• Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
• Expediente académico y certificado del curso
• Alojamiento: en régimen de pensión completa
• Actividades recreativas según el curso elegido
• Una excursión de día completo a la semana según el curso elegido
• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y horas establecidas.
Fuera del horario establecido, OISE ofrece un servicio adicional de taxi.
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Todo el año

Sherbourne Priors
		Newbury Hall
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Sherbourne Priors 7 - 12 años

Newbury Hall 13 - 17 años

Sherbourne Priors, magnífica villa victoriana,
se convierte en un destino excepcional pensado
con mínimo detalle, donde los más pequeños
pueden realizar un curso intensivo de inglés.
OISE Sherbourne Priors imparte sus cursos en
un entorno seguro, familiar y dinámico, cuyo
objetivo principal es el de proporcionar a los
más pequeños las herramientas necesarias en
inglés para desarrollar exitosamente su futuro
académico y profesional.

Newbury es una pequeña ciudad comercial
ubicada cerca de Oxford, Londres, Bath y de
la mágica Stonehenge, y en donde la tradición
y la cultura tienen un papel predominante. El
pequeño tamaño de la escuela y un entorno
seguro en el seno de una ciudad de campo, hacen
de Newbury un destino ideal para los jóvenes
que quieran realizar un curso en Inglaterra. Los
cursos OISE están diseñados para favorecer la
práctica del inglés, la comunicación efectiva
y potenciar el rendimiento académico de sus
alumnos

oise.es

Cursos durante el año
Aprovechar las vacaciones para mejorar el
inglés, es el objetivo de estos cursos, destinados
a estudiantes universitarios o de instituto, y
obtener así un avance significativo en el estudio
de la lengua inglesa en su formación académica.
Estos cursos están diseñados para mejorar su
fluidez en inglés.
Sherbourne Priors

Residencia

1 semana

1.950 €

2 semanas

3.680 €

Newbury Hall

Residencia

Familia

1 semana

1.780 €

1.445 €

2 semanas

3.340 €

2.670 €

Cursos de cualquier duración durante
estas fechas
Invierno
Del 11 de febrero al 10 de marzo 2018
Primavera
Del 08 de abril al 05 de mayo 2018
Verano
Del 03 de junio al 01 de septiembre 2018
Otoño
Del 21 de octubre al 03 de noviembre 2018

Cursos trimestrales - Newbury
Un trimestre en Inglaterra es una experiencia
única y gratificante para aquellos estudiantes
que deseen desarrollar tanto sus habilidades
lingüísticas como personales.
Este enriquecimiento académico y personal
permite construir las bases para un futuro mejor
con una mayor preparación.

Un trimestre en Inglaterra
Alojamiento en residencia
11 semanas
Del 07 de enero al 31 de marzo 2018
17.140 €
10 semanas
Del 15 de abril al 23 de junio 2018
15.620 €
15 semanas
Del 03 de septiembre al 23 de diciembre 2018
23.220 €
Alojamiento en familia : precio bajo demanda

El programa incluye:
• Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
• Expediente académico y certificado del curso
• Alojamiento: en régimen de pensión completa
• Actividades recreativas según el curso elegido

• Una excursión de día completo a la semana según
el curso elegido
• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y horas
establecidas. Fuera del horario establecido, OISE 		
ofrece un servicio adicional de taxi.
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Programa de Inglés Americano
(14-17 años)

El dominio de una lengua está ligado a la comprensión de la cultura del país. OISE Boston para
jóvenes de 14 a 17 años propone un programa que expone al estudiante a la pronunciación, ortografía,
vocabulario y la formulación del discurso norteamericano.
Una verdadera inmersión en la cultura norteamericana. OISE Boston para jóvenes se localiza en el
Back Bay, conocido por su característica arquitectura victoriana del siglo XIX en Estados Unidos. La
escuela fue reformada en 2011 y cuenta con unas magníficas instalaciones.
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Durante el verano y todo el año

El programa
Programa de Inglés Americano
OISE Boston propone el Programa de Inglés
Americano para jóvenes estudiantes de edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años.
El día comienza con un programa de lecciones de
Inglés diseñado para permitir que los estudiantes
adquieran unas habilidades lingüísticas que les
permitan hablar inglés de una manera viva y fluida.
Dependiendo del nivel de cada grupo, los
cursos se centran en los conceptos básicos del
lenguaje (gramática, vocabulario y expresiones
idiomáticas), enriquecido con los matices propios
del inglés hablado en Estados Unidos.
La tarde está dedicada a proyectos de investigación
grupal sobre temas culturales, científicos y sociales
de Estados Unidos.
El programa se centra en la cultura norteamericana,
lo que permite a los estudiantes obtener una visión
completa, tanto de la lengua en si, como del
contexto social y cultural en el que ésta es utilizada.

Un día de aprendizaje

(17.5h de clase + 12.5h de proyectos/ semana)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8h30-8h45

Estudio y comprensión de prensa escrita

8h45-9h00

Presentación oral

9h00-10h45

Cultura y civilización americana

10h45-11h00 Descanso
11h00-12h15 Comprensión y expresión
12h15-12h45 Proyecto en grupo
12h45-13h45 Almuerzo
13h45-14h45 Oral
15h00-16h00 Clase de diferentes asignaturas en inglés
Los horarios son estimados y pueden estar sujetos a
cambios.

Fechas de los cursos
Cualquier duración empezando todos los
domingos del año.

OISE adapta en sus cursos parte de la pedagogía
propia de Estados Unidos, incorporando en sus
clases talleres de oratoria y de hablar en público.
Esta práctica promueve la curiosidad intelectual,
y los estudiantes podrán experimentar con el
lenguaje y las habilidades de comunicación de
presentadores, políticos o periodistas.

Precios
Alojamiento en familia
Duración
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

El programe incluye:
•
•
•
•

Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
Expediente académico y certificado del curso
Alojamiento: en régimen de pensión completa
Actividades recreativas según el curso elegido

Precios
1.445 €
2.670 €
3.885 €
5.100 €

• Una excursión de día completo a la semana según el
curso elegido
• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y
horas establecidas. Fuera del horario establecido,
OISE ofrece un servicio adicional de taxi.
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Aprender una segunda lengua
(13-17 años)

OISE se fundó originalmente en Oxford para la enseñanza del inglés, pero a la largo de los años,
el enfoque pedagógico se ha extendido a otros idiomas europeos, creandose escuelas en Heidelberg
donde se realizan viajes de estudio para la enseñanza de alemán o París para la enseñanza de francés.

La filosofía académica de OISE es la de transformar el conocimiento del lenguaje aprendido en la
escuela, y usarlo de una manera viva, fluida y con seguridad.

20

oise.es

Alemán en Heidelberg - Francés en Paris

París
París, ciudad de elegancia innata y de una
belleza inconmensurable, se convierte en el
enclave elegido por OISE París para impartir sus
excelentes cursos intensivos de francés dirigidos
a estudiantes y profesionales.
OISE París ofrece programas para todo tipo
de perfiles y niveles. Los programas están
impartidos por excelentes profesores que diseñan
el contenido del curso conforme a los intereses y
necesidades de cada estudiante.
Durante el verano París ofrece cursos de un
máximo de 8 estudiantes por clase.
Durante el resto del año, París ofrece cursos de
un máximo de 4 estudiantes por clase. Consulte
con nosotros sobre fechas y precios.

Un día de aprendizaje
(27h/semana)

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Estructura del lenguaje
Descanso
Práctica del lenguaje
Almuerzo
Clases de Historia,
Geografía o Ciencias
Descanso

Excursión

Proyecto en grupo

Clases de Historia,
Geografía o Ciencias
Descanso
Proyecto en grupo

Deberes
El horario presentado puede variar dependiendo de cada escuela.

Heidelberg
Fechas de los cursos
Cursos de cualquier duración del 17 de junio
al 01 de septiembre 2018.

Heiderberg
Situado en una de las ciudades más bellas de
Europa, OISE Heidelberg se convierte en la
opción ideal para realizar un curso intensivo de
alemán, dado su prestigio a nivel mundial como
especialista en la enseñanza intensiva de alemán
como lengua extranjera.

Martes

Duración

Familia

1 semana

1.445 €
2.670 €

2 semanas

3.885 €

3 semanas

5.100 €

4 semanas

París
Verano

Programa

Del 01 de julio al 14 de julio 2018

El lenguaje no es sino una habilidad de
comunicación en la que se trabaja y se mejora
con un buen entrenamiento, por lo que
nuestro programa ofrece un equilibrio entre
los aspectos más básicos del lenguaje y un
conocimiento más especializado, junto con la
práctica oral.

Del 08 de julio al 21 de julio 2018

Los cursos ayudan a consolidar las bases
gramaticales y de léxico, así como a adquirir
y utilizar un vocabulario especializado y
expresiones idiomáticas.
Los estudiantes se dividen en grupos de máximo
8 personas con niveles similares.

Del 1 de julio al 21 de julio 2018
Precios
2 semanas
3 semanas

3.285 €
4.885 €

Para fechas durante el resto del año, consulte con nosotros.

El programa incluye:
••
••
••
••

Almuerzo escolar o almuerzo para llevar
Expediente académico y certificado del curso
Alojamiento: en régimen de pensión completa
Actividades recreativas según el curso
elegido
•• Una excursión de día completo a la semana según
el curso elegido
•• Traslados a la llegada y a la salida en las fechas y
horas establecidas, unicamente para Heidelberg.
Fuera del horario establecido, OISE ofrece un
servicio adicional de taxi
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Viaje
Durante el verano, en las fechas de inicio y final de curso, ofrecemos un Welcome Lounge en los
aeropuertos de Heathrow y Gatwick, donde los estudiantes pueden comenzar su experiencia de verano
OISE comodamente y con la seguridad de un entorno supervisado. Al llegar al Welcome Lounge los
estudiantes reciben información sobre la hora de los traslados a cada centro OISE. Se proporciona
comida, agua y refrescos en todo momento, y el encuentro es amenizado con diversas actividades.
Traslados desde y hacia el aeropuerto
OISE se encarga de organizar el traslado desde el aeropuerto durante el horario estándar.
Llegadas : Domingos 10h00 - 19h00
Salidas : Sábados 12h00-19h00
Bienestar de los estudiantes
OISE pone a su disposición un teléfono de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
durante los cursos. Además de un servicio personal de taxi. Precio bajo petición.

Aeropuerto

Destino

Londres Heathrow

Todas las escuelas en Inglaterra

Londres Gatwick

Todas las escuelas en Inglaterra

Birmingham

Telford

Bristol

Badminton, Taunton, Dawlish

Manchester

York

Boston Logan

Boston

Francfort

Heidelberg

Ch. de Gaulle

Paris

Traslado en taxi
Si desea que OISE organice su traslado desde el aeropuerto fuera de los horarios y días estándares,
deberá comunicar la información completa del vuelo (fecha, hora, y número de vuelo) con un
mínimo de 14 días de antelación a la fecha del viaje. De no ser así, OISE se reserva el derecho de
cancelar el traslado.
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Alojamiento
Familia
OISE ofrece alojamiento con anfitriones locales. Se trata de una oportunidad única que permite al
estudiante desarrollar su estancia en un contexto de inmersión total en la cultura inglesa. Las familias
están seleccionadas en base a rigurosos criterios y no acogen a la vez a varios estudiantes de una
misma nacionalidad. La mayor parte de las familias residen a pocos minutos de la escuela. No obstante,
algunas de las familias residen en localidades próximas con excelentes comunicaciones a través de tren
o de autobús. En este caso, el programa incluye el precio del transporte. El primer día de colegio la
familia llevará al estudiante a la escuela.
Residencia
OISE ofrece alojamiento en la residencia del interior del campus. Altamente segura y supervisada por
el personal OISE. Los días estan repletos de actividades, con un programa social de tarde-noche que
complementa el horario diurno.

Toutes à l’école
Toutes à l’école es una asociación fundada en 2005, que tiene la misión de ofrecer educación de alto
nivel a niñas con escasos recursos económicos, para proporcionarles las herramientas necesarias para
la consecución de un trabajo que les de libertad y dignidad. A día de hoy, unas 1.000 niñas asisten
a la Happy Chandara School, ubicada cerca de Phnom Penh, en Camboya, donde reciben clases de
inglés, francés, informática, deportes, dibujo, danza tradicional y aprendizaje en valores.
Desde la primera toma de contacto con la asociación, OISE se ha comprometido e implicado en el
funcionamiento y en la misión de Toutes à l´école. Así, Till Gins ha encontrado en Tina Kieffer, la
misma pasión que le ha motivado desde un inicio. Por ello, OISE ha decidido comprometerse con
aquellos que hacen de Toutes à l´école un proyecto admirable. Además del compromiso financiero,
OISE contribuye en el funcionamiento diario de la escuela proporcionando a Toutes à l´école su
experiencia educativa.
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Condiciones generales de contratación
I) INSCRIPCIÓN
Aunque no exista fecha límite para la inscripción en los cursos individuales, OISE recomienda a sus clientes hacerlo
al menos con seis semanas de antelación.
Para reservar plaza en uno de los cursos es imprescindible cumplimentar y remitir a OISE la ficha de inscripción así
como la realización de un depósito de cuatrocientos (400) euros que serán deducidos del importe total. Dicho depósito
se acreditará acompañando a la inscripción el pertinente justificante bancario.
El importe final deberá ser satisfecho por transferencia bancaria con una antelación mínima de tres (3) semanas al
comienzo del curso.
En el caso de una inscripción realizada con menos de seis semanas de antelación, se debe abonar el coste total del curso
en el momento de la inscripción.
Los estudiantes que no hubieran pagado el importe total no podrán incorporarse al inicio del curso. Igualmente se
deberá acreditar el pago del importe final mediante justificante bancario de la transferencia, indicando en la misma el
nombre del estudiante y el código del curso.
Si la contratación del curso se realiza a través de la página web oise.com, los pagos del depósito inicial y del importe se
deben realizar a través del servicio de pago habilitado en la misma web. OISE emitirá la factura correspondiente por
los servicios contratados según la fiscalidad aplicable.
Datos bancarios de OISE
Entidad y sucursal: Banco Popular Español, Marcelino Santa María, 10-12, 28036 Madrid
Titular: ACE Consultores de Idiomas SAU (CIF: A-78196136)
Número de cuenta: 0075-0204-98-0600465385
IBAN: ES26 0075-0204-98-0600465385 BIC: POPUESMM
II) POLÍTICA DE CANCELACIONES		
Antes del inicio del curso
Si el estudiante cancela el curso con 14 días naturales de antelación como mínimo, OISE retendrá el depósito realizado.
Si el estudiante cancela el curso con menos de 14 días naturales de antelación, OISE retendrá el equivalente a una
semana de curso y el resto del importe será reembolsado oportunamente.
Una vez comenzado el curso
En caso de abandono de un curso ya comenzado, el estudiante debe avisar por escrito a OISE con diez días naturales de
antelación de la fecha efecto. En concepto de coste de cancelación se realizará un cargo equivalente a una semana de curso,
adicional al coste del curso ya impartido. El valor de la cancelación se calcula de acuerdo al número de semanas de curso
transcurridas, no al número de semanas contratadas originalmente. La cantidad restante a devolver se abonará mediante
un cheque bancario que el estudiante recibirá en su domicilio tras la finalización del curso originalmente reservado.
Para programas de larga duración, si un estudiante desease ausentarse del curso por un período de una o dos semanas, éste deberá
comunicarlo por escrito al Director con al menos dos semanas de antelación de la fecha de inicio de la ausencia. El reembolso de
este tipo de ausencias se efectuará igualmente al finalizar el curso.		
Cambio a cursos de nivel superior o inferior
OISE no aplica cargos administrativos en concepto de cambio de tipo de curso.
Los estudiantes que decidan modificar su elección original de curso por uno de importe superior, deberán abonar la diferencia
en el momento de solicitar el cambio, cuyo importe le sería reembolsado en caso de no poder realizarse dicho cambio.
Contratación de seguro
OISE ofrece la posibilidad de intermediar para la contratación por cuenta del estudiante que así lo requiera una póliza
de seguro de asistencia en viaje o de cancelación.
III) REGULACIÓN INTERNA
OISE se reserva el derecho a expulsar sin previo aviso a cualquier estudiante menor de edad que cometa una infracción
de las normas de conducta y convivencia, incluyendo a título enunciativo y no limitativo el hurto o robo, fumar en
cualquier instalación de OISE, compra y/o consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas. En cualquier caso OISE se
reserva el derecho a tomar las acciones legales que considere oportuno en cada caso si fuera necesario.
IV) LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las
Condiciones Generales de la Contratación, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y al Código Civil. Estas condiciones generales se incorporarán, firmadas por las
partes contratantes, a todos los contratos de programa de OISE, cuyo objeto sean los programas contenidos en
el catálogo de 2015 y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato.
OISE no se responsabiliza del nivel de aprovechamiento que del curso realicen los estudiantes y queda
eximido de cualquier reclamación de terceros salvo negligencia probada judicialmente.
En este sentido las partes, con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten expresamente, para
la interpretación, resolución de conflictos y aplicación del presente condicionado, al Arbitraje de la Junta Arbitral de
Consumo que les pudiera corresponder, todo ello sin menoscabo de la sumisión a la jurisdicción competente.
V) LOPD Y OTROS
ACE Consultores de Idiomas SAU con CIF A78196136 es una empresa del grupo OISE y utiliza la marca comercial
OISE en España. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter
Personal, ACE le informa que sus datos se incluirán en nuestra base de datos central, para finalidades comerciales y
operativas de OISE. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo existe la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, escribiendo a reservas@oise.com.
OISE y ACE Consultores de Idiomas SAU se reservan el derecho a usar el logotipo de sus clientes corporativos con
fines exclusivamente comerciales salvo que el cliente disponga lo contrario por escrito previamente.
Toda la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de ser impresa.

24

oise.com

OISE Idiomas - Formulario de inscripción
1. Datos personales
Nombre:............................................................ Apellidos:........................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................... Ciudad: ....................................................................
Código postal: ........................................................................................................ Provincia: ................................................................
Teléfono del estudiante:.......................................................................................... Número de emergencia:...........................................
Email:........................................................................................................................................................................................................
Destinatario de la factura y correspondencia
Nombre y apellidos:..................................................................................................................................................................................
NIF/CIF:....................................................................................................................................................................................................
Dirección (en caso de ser diferente a la del estudiante):..........................................................................................................................

2. Información del estudiante
Nacionalidad:...................................Lengua materna:.............................2a lengua (si es bilingüe):......................................................
hombre

Sexo:

mujer

Fecha y lugar de nacimiento:..................................................................................................................................................................
Dietas especiales/alergias:.........................................................................Medicamentos contraindicados:............................................
Deportes no permitidos:..........................................................................................................................................................................
Profesión de los padres: Padre:.................................................................Madre:....................................................................................
Nombre de la escuela y del profesor:.......................................................................................................................................................
varicela

Enfermedades infantiles superadas: .
El estudiante ¿está autorizado a fumar?

sí

sarampión

paperas

otras:..............................................................

no

¿Desde cuándo estudia el idioma? ......................................... años
Nivel:

1 = principiante

5 = avanzado

oral:

1

4

escrito:

2
1

3
2

3

5
4

5

3. Selección del curso y del centro
Por favor, indique el país en el que desea estudiar:
Inglaterra

Estados Unidos

Francia

Alemania

Programas para jóvenes de 7 a 17 años
Summer School (7-12 años)
Summer School (13-17 años)
Oxford College Experience (14-17 años)
Programa de Inglés Americano (14 - 17 años)
Todo el año Sherbourne Priors (7-12 años) y Newbury Hall (13-17 años)
Alemán en Heidelberg (13-17 años)
Francés en París (13-17 años)
Selección de la escuela:
Primera opción:......................................................................................................................................................................................
Segunda opción:.....................................................................................................................................................................................
Todos los programas para jóvenes están sujetos a la disponibilidad de plazas. Por favor, indique dos opciones.
Fecha del curso: de:............................................................. a:...............................................................................................................

4. Alojamiento
familia

residencia

ninguno

*en este caso, por favor, indique su dirección durante el curso.
..................................................................................................................................................................................................................
Alojamiento: de................................................ a: .................................................

Salidas sin supervisión:
Alojamiento con anfitriones locales:

sí

no

“Sí” quiere decir en todo caso hasta las 22.00.
Los menores de 14 años no están autorizados a salir por la noche.
Alojamiento en residencia: ningún alumno está autorizado a salir sin supervisión.
Las horas de salida solicitadas por el equipo OISE o las familias anfitrionas tendrán prioridad sobre las detalladas anteriormente.

5. Viaje
¿Requiere el servicio de traslado gratuito del aeropuerto a la escuela?

sí

no

Información sobre el viaje
Ida		Vuelta
Aeropuerto:.......................................................

Aeropuerto:.................................................

Número de vuelo: .............................................

Número de vuelo: .......................................

Fecha (dd/mm/aa):............................................

Fecha (dd/mm/aa):......................................

Hora de salida /llegada:.....................................

Hora de salida /llegada:................................

6. Información del pasaporte
Nombre en el pasaporte:...........................................................................................................................................................................
Número de pasaporte:...............................................................................................................................................................................

7. Seguro, pago y firma
Por favor, indique el número de la póliza de su seguro:.............................................................................................................................
La reserva de 400€ será abonada mediante:
cheque adjunto

tarjeta de crédito/débito

transferencia bancaria

El importe restante será abonado a través de :
transferencia bancaria

VISA

Mastercard

Banco Popular - Número de cuenta: 0075 0204 98 0600465385 - IBAN ES26 - BIC POPUESMM - C/ Marceliano Santa Maria 10-12 (28036 Madrid)

Doy mi consentimiento para que en el futuro me envíen información sobre los cursos y servicios OISE.
Autorizo a OISE a utilizar imágenes de mi hijo/a en su material promocional.

sí

no

He leído y acepto los términos y las condiciones generales
Firma:................................................................ Fecha:...............................................................................

OISE Idiomas

reservas@oise.com

oise.es

sí

no

oise.com

