
Manchester es una de las ciudades más vibrantes y cos-
mopolitas del norte de Inglaterra. Su centro histórico está 
lleno de modernas zonas comerciales y de interesantes 
atracciones turísticas. Su cercanía a lugares como Liver-
pool, York o Chester la convierten en una ciudad clave 
para explorar la zona.
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Nuestra escuela está en centro de esta ciudad innovadora. Tiene aulas 
muy modernas y acceso a Inernet en todo el centro. Los estudiantes pueden 
utilizar las salas multimedia y los recursos didácticos de la biblioteca. La es-
cuela cuenta además con zonas comunes que favorecerán la práctica del idioma.

Compartirás familia con un compañero 
del grupo. Nuestras familias colaboran 
asiduamente con nuestra escuela y dis-
frutan con la compañía de estudiantes 
de todo el mundo. Las familias viven en 
zonas residenciales bien comunicadas 
con tu centro de estudios. El programa 
incluye pensión completa. Desayunarás 
y cenarás todo los días con tu familia an-
fitriona.

El planteamiento del curso está enfo-
cado hacia la comunicación y el des-
cubrimiento de aspectos culturales del 
país. Nuestros profesores te propondrán 
diversas dinámicas en clase para po-
tenciar la participación. Realizarás dife-
rentes proyectos y actividades muy inte-
resantes durante tu estancia. Al finalizar 
el programa recibirás un certificado de 
aprovechamiento del curso.

Nuestro programa incluye un seguro 
médico de accidentes y responsabilidad 
civil. No obstante, si se pertenece al sis-
tema de la Seguridad Social española 
es muy conveniente gestionar la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE). Dicho docu-
mento se puede gestionar en la sede 
electrónica de la Seguridad Social o en 
los centros de atención e información de 
la Seguridad Social. La TSE tiene una 
validez de dos años.

A la llegada al destino, un representan-
te de la escuela recibirá el grupo en el 
aeropuerto. El autobús os llevará hasta 
un punto de encuentro en la ciudad en 
el que seréis recibidos por las familias 
que colaboran en el programa y por el 
coordinador de la escuela. En algunas 
ocasiones, el personal de la escuela dis-
tribuye a los estudiantes a cada una de 
las familias.

Tus profesores del colegio se encargarán 
de organizar una experiencia única para 
que aproveches al máximo tu estancia. 
InterWay ofrece al colegio la posibilidad 
de organizar una serie de actividades y vi-
sitas durante la estancia con personal na-
tivo de nuestra escuela. Nuestro “Explo-
rer Pass” ofrece actividades como: tour 
por la ciudad, visita cultural, excursión de 
día completo y fiesta de despedida.

interway.es

• Al hacer la maleta, no olvides meter ropa cómoda y apropiada para la lluvia. 
Viajas a un país con un clima muy variable.
• Llévate un adaptador para poder cargar y utilizar nuestros aparatos eléctricos.
• Investiga antes de la salida sobre los lugares que vas a visitar y sobre las 
costumbres más peculiares del país, así aprovecharás tu estancia al máximo.

EC Manchester
Language School
Boulton House 
17-21 Chorlton St
 Manchester M1 3HY
 Reino Unido


