CITY FOOTBALL LANGUAGE SCHOOL
UK & NEW YORK

LEARN ENGLISH PLAYING
BEAUTIFUL FOOTBALL
The City Football Language School, organizado por el grupo educativo British Study Centres, es un programa
inmersivo de fútbol e inglés que se dicta en Manchester y Nueva York. Los estudiantes se unen con jugadores
de todo el mundo para unas semanas inolvidables de entrenamiento futbolístico y aprendizaje de inglés
enfocado en el fútbol. Vive esta experiencia inolvidable y alcanza todo tu potencial.

MEJORA TU INGLÉS
3 horas de lecciones de inglés por día
Conferencias de prensa y entrevistas con medios
Crítica y análisis futbolístico
Comentarios y discusiones sobre partidos
Proyectos escritos y de video

JUEGA EL FÚTBOL MÁS HERMOSO
3 horas de entrenamiento por día
INSTALACIONES DE CALIDAD

CAMP INTERNACIONAL

Entrena en el Etihad Campus del Manchester
El programa está diseñado para atraer
City o en Mercy College en Nueva York,
a jugadores jóvenes y entusiastas de
instalaciones de clase mundial con
todo el mundo, creando una verdadera
ambientes seguros y positivos.
experiencia internacional y amistades increíbles.

APRENDIZAJE INTEGRADO
Las sesiones de fútbol y de inglés están
completamente integradas para crear
una experiencia educacional única
e inspiracional para todos.

Entrena y juega como un jugador del City
Domina el balón
Juega con estilo
Domina el juego

info@escuelasdelmundo.edu.pe

+51 222 4155

+51 993 566 391

CITY FOOTBALL LANGUAGE SCHOOL
UK & NEW YORK
EL PROGRAMA DE 2 SEMANAS INCLUYE:
30 horas de entrenamiento futbolístico
30 horas de lecciones de inglés
Kit de entrenamiento exclusivo City Football Schools
Tour y ceremonia de cierre en Etihad Campus (solo en Manchester)
Visita al National Football Museum (solo en Manchester)
Tour por la ciudad de Nueva York (solo en Nueva York)
Todas las comidas y alojamiento
Excursiones y actividades todas las tardes
Todos los materiales del curso
Lavandería
Reporte académico y certificado al final del curso

#KEYFACTS
Julio
Etihad Campus (UK)
Mercy College (NY)

Duración de
2 semanas
Para chicos y chicas
de 12 a 17 años

info@escuelasdelmundo.edu.pe - 222 4155 - 993 566 391

