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Apreciados estudiantes, familias y compañeros,
Es un placer informarles de que Claremont School, colegio localizado en el sureste de Inglaterra y miembro de
International Schools Partnership (ISP), organizará el próximo verano de 2020 el Claremont Summer School.
Claremont Summer School tendrá lugar entre el 13 de julio y el 23 de agosto de 2020 y se dividirá en tres
bloques de dos semanas cada uno. Los participantes tendrán la opción de matricularse para dos, cuatro o seis
semanas. Los alumnos tendrán la oportunidad de estudiar cursos acreditados de inglés y participar en una
gran variedad de viajes culturales y actividades artísticas, deportivas o de STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
Claremont School dispone de dos magníficos complejos en East-Sussex, una bucólica área a 80 km de Londres.
Los estudiantes estarán alojados en dos residencias completamente equipadas, y las actividades tendrán lugar
en los complejos de Claremont School, que han sido renovados y ampliados recientemente. Al no estar lejos
de Londres, el colegio tiene una buena comunicación con los principales aeropuertos de Londres. Los traslados
desde y al aeropuerto serán coordinados por nosotros.
El coste por quincena será de £2.200 (Euro 2500; $2900) excluyendo vuelos, pero incluyendo el traslado desde
el aeropuerto. Las familias serán responsables de adquirir los billetes de avión, el seguro de viaje y en caso
necesario, de contratar el servicio de acompañamiento de menores con la compañía aérea pertinente.
Claremont Summer School es una iniciativa de Claremont School con el apoyo de ISP y está abierta sólo a
alumnos de colegios pertenecientes al grupo ISP. Durante el primer año, sólo se pondrán a disposición 60
plazas por quincena, por lo que se recomienda hacer la inscripción lo antes posible.
Si está interesado en participar en el Claremont Summer School, rellene el formulario adjunto y envíelo a
summerschool@claremontschool.co.uk. Con el objetivo de reservar su plaza, le recomendamos que abone
£250 (Euro 250; $300) como depósito. Las instrucciones para el pago se detallan en el formulario adjunto.
En enero de 2020 recibirá más detalles sobre el Claremont Summer School. No obstante, si requiere más
información inmediatamente, por favor, no dude en contactar conmigo en el siguiente correo electrónico:
summerschool@claremontschool.co.uk
Estamos muy ilusionados con este programa y esperamos con gran entusiasmo dar la bienvenida en nuestro
colegio a alumnos pertenecientes a la comunidad ISP el próximo verano.
Atentamente,

Giles Perrin
Director – Claremont School

