
 

 

 

 

 

 

Bournemouth es una ciudad situada en la  costa sur de Inglaterra,                                                                                                       

a tan sólo 2  horas del centro de Londres. Es un importante                                                                                        

destino  de vacaciones  que atrae a turistas de todo el  Reino Unido.                                                                                                                              

La ciudad  de Bournemouth es famosa por tener el                                                                                                         

clima más caluroso de toda Inglaterra y por sus 11 kilómetros                                                                                      

de playas arenosas, por sus hermosos parques y jardines y por su                                                                          

agradable atmósfera. Bournemouth tiene las ventajas de una ciudad                                                                                  

pequeña con las comodidades  y servicios de una gran ciudad.                                                                                              

Dispone  de las mejores playas del Reino Unido y  cuenta con                                                                                     

bandera azul durante todo el verano, reconocido internacionalmente                                                                                       

por premiar las playas más limpias y bien cuidadas. 

 

 

Situada a tan sólo dos minutos a pie, del centro de la ciudad y de la playa, La Escuela  ofrece un alto nivel de 

educación en uno de los entornos más agradables de Inglaterra. El hermoso edificio de la escuela data de 1867 y 

ha sido utilizado como escuela desde 1985. En 2008, la escuela fue completamente redecorada y se hicieron 

cambios para mejorar la eficiencia medio ambiental. Con aulas y baños completamente nuevos, así como una 

nueva sala de café que cuenta con 12 ordenadores con Internet para que nuestros  estudiantes puedan utilizar, 

estamos orgullosos de la acreditación que el  British Council  nos concedió en 2009 reconociendo la buena 

calidad de nuestras instalaciones, así como el nivel de calidad de nuestros cursos.  Nuestra escuela te da la 

posibilidad de disfrutar, del ambiente  agradable y los altos estándares  de calidad con los que contamos. 

Estamos  acreditados por el organismo de acreditación para servicios de idiomas desde  2007 y por el British 

Council en 2009. También somos ahora miembros de ABLS (The Association of British Language Schools ), 

así como English UK . Esperamos que este reconocimiento le dé la confianza para elegirnos. Creemos que uno 

de nuestros puntos fuertes es el estándar de atención que ofrecemos a nuestros estudiantes. Debido a que somos 

una  escuela pequeña, los maestros y los directores conocen a todos los estudiantes por sus nombres de pila . 

Creemos que los estudiantes aprenden mejor, cuando se sienten cómodos y relajados, por lo que tratamos  que 

todos nuestros estudiantes, se sientan como si estuvieran en casa. Nuestros altos estándares de atención, también 

se reflejan en el nivel de la educación, estamos muy orgullosos de los excelentes resultados que nuestros 

alumnos logran, en los exámenes oficiales. 

 

 

 

 

LA CIUDAD 

 ESCUELA E INSTALACIONES 
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. Nuestros cursos incluyen todos los aspectos de aprendizaje del idioma                                                                          

inglés, como hablar, escuchar, gramática, vocabulario y la pronunciación,                                                             

de forma interactiva, en nuestra escuela de Bournemouth podrás cursar                                                                 

el nivel que más  se ajuste a tus conocimientos ya que ofrecemos todos                                                                   

los niveles desde elemental a Avanzado. 

Puedes escoger cursos de 15,21 y 30 horas de clase a la semana de inglés                                                            

general, preparación de ex amenes oficiales y clases one to one. 
 

 
 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 

ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 

FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 

DURACION MINIMA…………   2 semanas 

MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 

1 LECION………………………   45 minutos 

HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h 
 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 

ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 

FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 

DURACION MINIMA…………   2 semanas 

MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 

1 LECION………………………   45 minutos 

HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h13:45-15:15 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 

ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 

FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 

DURACION MINIMA…………   2 semanas 

MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 

1 LECION………………………   45 minutos 

HORARIO DE CLASES…………… Lunes a Viernes09:30 h -12:45 h13:45-17:00 

EL CURSO 

BOURNEMOUTH                        BOURNEMOUTH                            BOURNEMOUTH                     BOURNEMOUTH 

INGLES GENERAL 15 HORAS A LA SEMANA 

INGLES GENERAL 21 HORAS A LA SEMANA 

INGLES GENERAL 30 HORAS POR SEMANA 
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Son  clase  orientadas a alumnos que quieren 

disponer del profesor durante toda la clase para ellos 

solos y poder aprovechar mejor sus horas lectivas.  
 

 

El programa incluye:                                                                                                                           

Matricula 

Test de nivel 

Disponibilidad de todas las instalaciones de la escuela. 

Diploma acreditativo 

150 Horas de clase en un periodo de 10 semanas. 

Todo el material didáctico y los libros incluidos 

Profesores nativos especializados. 

_ Máximo 6 alumnos por clase. 

Presentación al examen incluida en el precio. 

Gestión administrativa de inscripción al examen. 

Exámenes de prueba antes del examen atentico. 

Autentico  material para la preparación de examen final. 

¡CONSULTAR FECHAS Y PRECIOS! 
  

 

 

 El primer día de curso realizará un test de nivel para valorar sus conocimientos de                                                               

la lengua e identificarse con sus necesidades y requerimientos a fin de incorporarse                                                

en la clase correspondiente a su nivel y asegurar así un óptimo progreso. Conocerá                               

estudiantes de todo el mundo y compartirá con ellos una experiencia común en el                                   

aprendizaje del inglés. 

 

 

 

EL CURSO 

BOURNEMOUTH                        BOURNEMOUTH                            BOURNEMOUTH                     BOURNEMOUTH 

CLASES ONE TO ONE 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES 
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Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

las mejores opciones para aprender.                                                                                                        

 

 

 INCLUYE: 

 

 Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización...........................................................   .A 30 minutos aprox. en autobús                            

Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.                                         

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y 

utilizadas durante todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace 

varios años y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes aun así 

¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos 

inmediatamente! 

ALOJAMIENTO      

EN FAMILIA 
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INFORMACION Y RESERVAS:                                       info@lacoa.es                                            Telf.: 637 85 18 88 

mailto:info@lacoa.es


 

 

 

 

 

RESIDENCIA WESTOVER GARDENS 

 Si lo que buscas es una mayor independencia                                                                                   

mientras compartes experiencias con otros                                                                                  

estudiantes, ésta es una buena opción.                                                                                                                               

Suelen estar muy cerca de la escuela y están                                                                                                    

equipadas de formas que cuentes con todo lo necesario 

 

 

INCLUYE: 

Disponibilidad........ ….........................Todo el año.                                                                                          

Tipos de habitaciones....Individuales e individuales                                                                                

Localización................5 minutos a pie de la escuela                                                                             

Comidas...................................Si(Desayuno y cena)                                                                                

Cocina.................................................................. No                                                                            

Baño........................................Privado o compartido                                                                                  

Sábanas incluidas.................................................. Si                                                                            

Toallas incluidas................................................... No                                                                        

Fianza.................................................................200£                                                                               

Internet................................................................ 10£                                                                        

Lavandería...........  .......... Sí (funciona con monedas)                                                                        

Sala Común............................................................. Si                                                                        

Llegadas (Check in)...... Domingo antes de las 20:00h                                                                         

Salidas (Check out).......... Sábado antes de las 12:00h 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO      

EN RESIDENCIA 

BOURNEMOUTH                        BOURNEMOUTH                            BOURNEMOUTH                     BOURNEMOUTH 

INFORMACION Y RESERVAS:                                       info@lacoa.es                                            Telf.: 637 85 18 88 

mailto:info@lacoa.es


 

 

 

 

 

 

 

Para aprovechar al máximo tu estancia en Bournemouth, el centro  

académico ofrece semanalmente un programa de actividades variadas  

si los estudiantes así lo demandan: fiestas, actividades deportivas, 

 Excursiones a lugares de interés, etc. Participando en este programa  

social los estudiantes pueden además de hacer nuevos amigos y 

 Conocer la cultura del país, practicar el inglés con compañeros  

de la escuela y profesores. 

El centro informa cada semana de las actividades programadas 

 y el estudiante se puede inscribir directamente en el mostrador 

 de recepción si está interesado en alguna de ellas. Muchas de estas 

 actividades pueden ser gratuitas, especialmente las que tienen lugar 

 en la escuela o en la propia ciudad. Por otra parte se suelen organizar 

 excursiones algunas tardes o los fines de semana que, si no está indicado, 

 no están incluidas en el precio y los estudiantes que deseen realizarlas 

 deberán pagarlas en la escuela en el momento de inscribirse. 

 

 

 La escuela puede organizar el servicio de traslado de aeropuerto.  

Precio por trayecto: 

Desde el aeropuerto de Bournemouth: 50 Euros 

Desde el aeropuerto de Heathrow: 200 Euros 

Desde el aeropuerto de Gatwick: 200 Euros 

  PROGRAMA  

   SOCIAL Y         

SERVICIOS 
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PROGRAMA SOCIAL 

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO 
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