info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Oxford

Cursos de inglés

Edades: a partir de 17 años

Oxford
es conocido mundialmente por ser la patria de una de las más grades universidades del mundo. Es un maravilloso lugar para
estudiar. La ciudad ofrece una mezcla fascinante de historia y tradiciones, ríos, praderas, jardines botánicos así como mercados con
un gran ambiente y tiendas. El inglés hablado en Oxford es el más puro, un punto más para estudiar en esta ciudad y regresar con un
acento impecable de inglés.

El Centro de Estudios
está situado en el centro de la ciudad. Desde la academia se puede llegar caminando a la mayoría de las atracciones.
La academia está acreditada por el Consejo Británico, es miembro pleno de EnglishUK y pertenece a EAQUALS (Asociación Europea
de Calidad de los Servicios Lingüísticos), es centro de exámenes de la Universidad de Cambridge y Centro de exámenes de la Cámara
de Comercio de Londres y de la Industria.
La academia tiene 10 aulas y una librería, sala de ordenadores y ofrece acceso gratuito a internet. El estudiante puede disfrutar de
un dedicado equipo de profesores y demás personal.
Todos los docentes se componen de profesores cualificados, con gran experiencia en la enseñanza del inglés a extranjeros y
garantizan clases divertidas e interesantes.

Los Cursos
4 niveles desde elemental a nivel superior
Prueba de nivel de cada participante para su apropiada colocación en el curso que le corresponda. Las clases se inician todos los
lunes y se dictan en diversos horarios a fin de adaptarse a las necesidades de los alumnos
Inglés general
15 h de clases de inglés con horarios de 09:00-12:00h / 12:30-15:30 h / 15:30-18.30 h.
Aprender a hablar en situaciones diarias. Mejorar los conocimientos hablar, entender, leer y escribir. Admite todos los niveles
desde A1 a C2.
Inglés general Plus
20 h de clases de inglés con horarios de 09:00-13:30 h.
Este curso incorpora clases adicionales para estudiar temas especiales y para adquirir fluidez en conversación y pronunciación.
Admite todos los niveles desde A1 a C2.
Curso de conversación y pronunciación
15 / 30 h de clases de inglés con horarios de 09:00-15:30 h / 12:30-18:30 h. Admite los niveles desde B2 a C2
Este curso profundiza las habilidades de fluidez en la conversación a la vez que trata la correcta pronunciación.
Cursos de preparación a los exámenes IELTS y de Cambridge (FCE, CAE, CPE) y fechas: solicite programas.
Para atender a los estudiantes en horas fuera de clase, la academia ofrece actividades tales como excursiones, fiestas, noches de
películas, teatro, museos, galerías de arte, discoteca, karaoke, deportes, entre otros.

Alojamientos
Familias anfitrionas, la mejor forma para practicar el idioma hablado y para conocer las costumbres del país.
Opciones: Uso de cocina, cama y desayuno y media pensión.
La mayoría de los estudiantes prefieren convivir con una familia inglesa porque les ofrece la posibilidad de practicar el inglés a todas
las ocasiones. Como siempre, las familias están bien seleccionadas y tienen un estándar alto, experiencia en la acogida de
estudiantes extranjeros. Son visitadas periódicamente para asegurar la compatibilidad con los estudiantes y los profesionales que
alojamos. La distancia a la academia por general es de 10 a 15 minutos en transporte público.
El coordinador de estudiantes siempre está a disposición de familia y estudiante cuando necesario. La llegada debe ser los domingos
antes del comienzo del curso y la salida un sábado.
Características del alojamiento
- Habitación individual, desayuno, cena y todas las comidas los fines de semana
- Habitación equipada con mesa/escritorio para los estudios
- En la casa solo se colocan estudiantes de diferentes nacionalidades
- Baño y ducha diaria, lavandería
- Disponibles ropa de cama y toallas
- Distancia hasta la academia entre 10 a 30 minutos andando.

Precios en GBP

Horas por
semana

Horarios

1 a 4 semanas

5 a 12 semanas

semana adicional

15
15
20

09.00-12.00
12.30-15.30
09.00-13.30

195,00 GBP
175,00 GBP
225,00 GBP

190,00 GBP
170,00 GBP
220,00 GBP

185,00 GBP
165,00 GBP
205,00 GBP

Conversación/ pronunciación
niveles B2-C2
Conversación/ pronunciación
niveles B2-C2

15

12.30-15.30

205,00 GBP

200,00 GBP

-

30

09.00-15 :30

275,00 GBP

265,00 GBP

IELTS, curso de preparación

15
30
30

12.30-15.30
09.00-15.30
09.00-15.30

205,00 GBP
330.00 GBP
320,00 GBP

200,00 GBP
320,00 GBP

Tipo de curso
Inglés general
Inglés general
Inglés general PLUS

Exámenes Cambridge
curso de preparación

-

Alojamientos
Alojamiento en familia, individual, uso de cocina

140,00 GBP

Alojamiento compartido, uso de cocina

120,00 GBP

Alojamiento individual, cama y desayuno

150,00 GBP

Alojamiento compartido, cama y desayuno

130,00 GBP

Alojamiento individual, media pensión

180,00 GBP

Alojamiento compartido, media pensión

155,00 GBP

Gestión de alojamiento

50,00 GBP

Alojamiento en residencia (Julio/Agosto
Oxford Brookes University
Habitación individual, uso de cocina
Pago del alojamiento en residencia: la totalidad a la hora de la reserva.

190,00 GBP

Traslados desde los aeropuertos londinenses – por persona*
Heathrow
individual

Heathrow
compartido

Luton
individual

Luton
compartido

125,00 GBP

145,00 GBP

155,00 GBP

175,00 GBP

Infórmenos del programa y de las fechas interesadas y le preparamos el presupuesto en €
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