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Londres
Cursos de Inglés

Edades: desde 16 años

Lugar de Curso
Cursos a su medida en una de las grandes y exitosas academias de inglés. A los estudiantes de diferentes capacidades les brindará la
mejor oportunidad de practicar y mejorar su nivel de inglés, la expresión oral, comprensión auditiva, gramática y vocabulario.
La academia está situada en el centro de la ciudad, siendo de fácil acceso a los transportes públicos. Ofrece una amplia gama de
recursos de aprendizaje. El estudiante cuenta con biblioteca y acceso rápido a Internet. La cafetería del centro es el lugar ideal para
relajarse tras asistir a las clases y para relacionarse con los demás estudiantes.
La academia es miembro pleno de EnglishUK, miembro de EQUALS (Asociación Europea de Calidad de los Servicios Lingüísticos), es
centro de exámenes para la Cámara de Comercio de Londres y de la industria. El personal docente se compone de profesores
cualificados, con gran experiencia en la enseñanza del inglés a extranjeros que 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.
* Cada dos horas hay un recreo de 10 minutos. Cada 3 horas de clase hay un recreo de 15 minutos

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.

Inglés general intensivo
30 h de clases de inglés con horarios de 09:00-15:30 h / 12:30-18:30 h. Admite todos los niveles desde A1 a C2.
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Semi- Intensivo
21 h de clases de inglés con horarios de 15:30-20:30 h. Admite todos los niveles desde A1 a C2.

Curso de conversación y pronunciación
15 h de clases de inglés con horario de 12:30-15:30 h
30 h de clases de inglés con horarios de 09:00-15:30 h / 12:30-18:30 h. Ambos cursos admiten 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)

Precios en Libras

Tipo de curso
Matrícula: 50,00 GBP

Horario h/
semana

1 a 4
semanas

5 a 12 semanas 13 a 24
semanas

25 +

Inglés general
jornada completa

09.00-12.00 15 180,00 170,00 160,00 145,00

Inglés general
jornada completa

12.30- 15.30 15 160,00 150,00 145,00 125,00

Inglés general
jornada completa

15.30-18.30 15 125,00 120,00 115,00 105,00

Inglés general - PLUS
+ 1 h de conversación

09.00-13.30 20 215,00 205,00 195,00 180,00

Inglés general
semi-intensivo

15.30- 20.30 21 160,00 155,00 150,00 145,00

Inglés general
intensivo

09.00- 15.30
12.30- 18.30

30
30

280,00
225,00

270,00
215,00

260,00
205,00

245,00
190,00

Conversación y
pronunciación B2-C2

12.30-15.30 15 195,00 185,00 - -

Inglés general con
conversación y
pronunciación

09.30-15.30
12.30-18.30

285,00
245,00

275,00
235,00

- - -

Preparación examen IELTS
niveles B2-C2

09.00-12.00
12.30-15.30

15 195,00 185,00 - -

Preparación examen IELTS
niveles B2-C2

09.30-15.30 30 285,00 275,00 - -

Ingles general + Cambridge
niveles B2-C2

09.00-12.00
09.00-15.30

15
30

195,00
285,00

185,00
275,00

- -

*) Lunes, martes y jueves, las clases finalizan a las 20.30 h / miércoles y viernes a las 18.30 h.
Cada dos horas hay un recreo de 10 minutos
Cada 3 horas de clase hay un recreo de 15 minutos

Vida Estudiantil
El estudiante se adaptará rápidamente a la vida del centro y disfrutará del ambiente, de las clases y del equipamiento ofrecido. El
objetivo es que los estudios sean productivos, agradables y divertidos. Nuestro programa social constituye la forma ideal para hacer
nuevas amistades al mismo tiempo que se tiene la oportunidad de mejorar el inglés. Con este motivo, también se organizan eventos
semanales así como actividades deportivas, salidas nocturnas y excursiones a lugares de interés al interior de Gran Bretaña

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 las familias aloja estudiantes extranjeros desde hace
mucho tiempo y tienen por lo tanto experiencia en el trato con las diferentes nacionalidades de sus huéspedes.

Precios en Libras
Alojamientos

Zona 2 Zona 3 Zona 4 y 5

En familia Individual Compartido Individual Compartida Individual Compartido

Uso cocina /B&B 180,00 170,00 155,00 145,00 135,00 120,00

Media pensión 220,00 210,00 195,00 185,00 175,00 165,00

Gestión alojamiento: 50,00 - Alojamiento en habitaciones compartidas es posible solamente si dos personas llegan juntas.

En Londres,
todas las familias se sitúan en las zonas 2, 3 y 4/5 (esto incluye Lewisham, Catford, Bromley,
Eltham y Forest Hill) pero todas las zonas garantizan fácil acceso al centro de la ciudad y al
colegio.
Las familias son responsables por
* proporcionar un entorno agradable y una acogida amistosa
* proporcionar una habitación limpia y en buenas condiciones
* dar al estudiante el primer día de su estancia toda la información que necesita para

encontrar su camino a la escuela (autobús, etc.)
* ofrecer el lavado de ropa una vez por semana y proporcionar una llave de casa
* dar las comidas según lo acordado

Residencias Universitarias de verano
Únicamente para quienes imparten los cursos de verano.
Muchos estudiantes disfrutan del alojamiento en residencias universitarias que están a su disposición en el centro de Londres,
Zona 1. Proporcionan independencia y dan lugar a conocer a otros estudiantes extranjeros.
Disponibilidad: Julio y Agosto; estancia mínima 2 semanas; reserva, coste y fechas requieren reconfirmación.

Precios en Libras / por semana (Julio y Agosto)
Residencia universitaria

Ramsay Hall  (Zona 1) uso de cocina 300,00

Ramsay Hall  (Zona 1) media pensión, habitación individual 330,00

Ramsay Hall (Zona 1) cama y desayuno, habitación doble 245,00

Ramsay Hall (Zona 1) media pensión, habitación doble 295,00

Residencias universitarias, todo el año

Friendship House, uso de cocina,  habitación individual en-suite 260,00

Friendship House, uso de cocina,  habitación doble en-suite 185,00

Bowden Court, media pensión, habitación individual compartida 270,00

Bowden Court, media pensión, habitación doble 190,00

Gestión del alojamiento 50,00

Habitación compartida: solo disponible si viajan dos personas juntas;
Condiciones especiales de reserva: pago en su totalidad a la hora de la reserva.

Traslados aeropuertos 1 viaje/en €



London Heathrow London Gatwick Luton / Stansted London City Airport

1 persona 2 personas 1 persona 2 personas 1 persona 2 personas 1 persona 2 personas

100,00 € 115,00 110,00 120,00 115,00 130,00 100,00 115,00
Los precios están el libras (GBP), si nos indica el programa y las fechas, le preparamos el presupuesto en €
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