Programa de Trabajo y Clases de Inglés en
el sur de Inglaterra (Bournemouth).
Objetivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travel Work ofrece programas a medida de las necesidades y nivel de inglés .
Trabajar y combinar con clases de inglés durante toda la estancia.
No se requiere de experiencia previa, perfil flexible si se dispone de un nivel de inglés B1 o +.
Tener la posibilidad de examinarse en nuestra escuela del First o CAE antes del regreso .
Nuestra escuela es centro examinador y está reconocida por el British council.
Remuneración para ayudar a pagar una parte o la totalidad de los gastos de la estancia.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Programa social de actividades organizada por el coordinador todas las semanas.
Posibilidad de hablar con un profesor cada semana para mejorar : speaking, listening…
Trabajos: En Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Tiendas, Bares, Pizzerías, etc.

Remuneración/Alojamiento
Precio hora/bruta mínima que se paga
según edades, El número de horas de trabajo
serán en función de las necesidades del
empresario:

Sueldos varían desde 7,83 libras la hora a
5,90 libras la hora. (Ejemplo: por
40h/semana de trabajo serían al mes
desde 1500€( 1252libras) brutos a
1.130€ ( 944 libras) mensuales. (según

El Servicio Incluye:
•

100% de candidatos colocados.

•

Confirmación antes de la salida
alojamiento y curso de inglés.

•

Clases de inglés, 4 lecciones por semana, durante el
periodo de trabajo seleccionado, incluido en el precio del
programa.
Todo lo que necesitas saber antes de la salida.
Asesoramiento y Orientación (preparación CV y carta,
examen nivel inglés, charlas con otros jóvenes, tasas ,
apertura cuenta bancaria , alta seguridad social, etc.)
Oficina en Bournemouth+ teléfono 24h de emergencias.

•

horas , edad y tipo de cambio)

Coste alojamiento: alojamientos en pisos

•

del Trabajo,

con derecho a cocina habitación Individual
o doble 100/90 libras 120€/ 108€/semana. * se
paga a la llegada en destino. Residencia en
verano 145 libras/s hab individual 165€ aprox.
( cambio aplicado 1.15€=1 libra)

Tiempo de tramitación 8/12 semanas. Precios económicos .

Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés + Carta de motivación en inglés + 1 foto +
Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

