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Salisbury
Curso de Inglés

Edades: 16 +

Salisbury
es una histórica ciudad mercantil con gran encanto y belleza. Está situada en el suroeste de Inglaterra. Salisbury es un gran lugar
para jóvenes a estudiar inglés. La ciudad es pequeña, pintoresca y familiar, con mercadillos, eventos culturales y un montón de
cosas para quedar ocupado! También está cerca Stonehenge, uno de los monumentos antiguos más notables del mundo.

La Escuela
Se trata de una pequeña escuela con atención individual muy especial. Está ubicada en un edificio victoriano, elegante y a diez
minutos del centro de la ciudad. El estudiante tiene acceso libre a Internet y correo electrónico. Disfrutará de una terraza, de un
jardín grande con tenis de mesa y de una cafetería. Disponible también una piscina. Los cursos son construidos para estudiantes
de nivel principiante a avanzado.

El Curso
Un cualificado equipo de profesores centrará los estudios en las cuatro disciplinas lingüísticas principales de leer, escribir,
escuchar y hablar. El método de la enseñanza comunicativa aumentará rápidamente la fluidez y la seguridad en hablar.
Niveles de admisión: de elemental a avanzado
Prueba de nivel, cada clase = 45 minutos
Duración de los cursos: 2 semanas como mínimo; tamaño de la clase: 12 estudiantes por término medio
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Inglés General
20 lecciones de inglés general por semana
Combinará las clases de inglés con unas vacaciones.

Inglés General
Este curso medio-intensivo combina clases exhaustivas
con estudios estructurados y actividades de tiempo libre.
20 lecciones de inglés general por semana +
7 sesiones de estudio estructurado *

Inglés General intensivo
Adquiere fluidez en inglés la manera más rápida.
20 lecciones de inglés general
8 lecciones de destrezas específicas
7 sesiones de estudio estructurado *

*) ¿Qué son estudios estructurados?
Las sesiones estructuradas proporcionan acceso a recursos y
actividades de estudio estructurado, tales como ejercicios
lingüísticos, libros de texto, programas informáticas
interactivos, clubes de estudio, charlas y trabajo en proyectos.
Recibirá orientación y supervisión regulares por parte de los
profesores. Planificará y desarrollará su aprendizaje
independiente.

El Alojamiento.
Como siempre, las familias están bien seleccionadas y tienen un estándar alto, experiencia en la acogida de estudiantes

extranjeros. La distancia a la academia por general es de 10 a 15 minutos en transporte público.
La familia puede componerse de un matrimonio con/sin hijos, una pareja joven, personas mayores, señoras jóvenes no casadas,
divorciadas o que viven solas con sus hijos. La mayoría de ellos tiene algún animal, gato o perro.
Familia, habitación individual/doble, media pensión ó habitación individual con baño privado, media pensión.

Actividades - Programa Social
La escuela organiza semanalmente salidas culturales, películas, paseos a mercados populares, museos, etc.

Traslados
Las llegadas pueden ser a Southampton, Londres Heathrow, Stansted y Gatwick, sin embargo, ofrecemos un traslado en grupo
desde Londres Heathrow. Se han de respetar los horarios de llegada y salida para poder aprovechar esta oportunidad.
Llegadas los domingos entre 07.00-18.00 h / salidas los sábados entre 11.00 y 22.00 h.
De no poder llegar dentro de estos horarios, podrán elegir cualquier otro aeropuerto en tarifas normales.

Precios por semana
Curso estándar 2 a 4 semanas 300,00 €

5 a 10 semanas 290,00 €
Curso general semi- intensivo 2 a 10 semanas 350,00 €

5 a 10 semanas 340,00 €
Curso intensivo / curso de negocios 2 a 10 semanas 375,00 €

5 a 10 semanas 365,00 €
Curso preparación a IELTS 2 a 4 semanas 375,00 €

5 a 10 semanas 365,00 €
Año académico 6 meses / 1 año: pídanos programa en caso de interés

Alojamiento Individual Compartido
Familia, media pensión 205,00 € 180,00 €
Familia, media pensión baño privado 275,00 € -

Matrícula : 120,00 €
Suplemento verano: 30,00 € / semana (18.06.-20.08.)
Dieta especial: 40,00 € / semana
Traslado en grupo desde Heathrow en las horas indicadas arriba: 95,00 € por trayecto
En otros horarios: traslado desde aeropuerto de Southampton, 1 viaje 95,00 €
En otros horarios: traslado desde aeropuerto de Heathrow, 1 viaje 180,00 €
Estudiantes 16 + podrán reservar un transfer en tren o autocar y ayudaremos con los horarios.
Seguro de viaje, 4 semanas: 25,00 €



¿Qué está incluido en los precios?
Las clases de inglés
Material de estudios
Prueba de nivel
Programa social

No incluido: el viaje a Inglaterra.
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