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LA CIUDAD
Como capital europea de la cultura y una de las metrópolis
más visitadas del mundo, Londres se ha convertido en la
Reina de las ciudades. Junto con New York, es el centro
del mundo financiero y posee la quinta área metropolitana
más grande del planeta, siendo primera de Europa.
Pero no son necesarias las estadísticas para constatar que
Londres es grande, ¿verdad? Seguro que has escuchado
hablar de Londres en numerosas ocasiones ¿Y qué te viene
a la cabeza cuando escuchas su nombre? Todo el mundo
tiene en mente: autobuses rojos de dos plantas, la niebla
Victoriana de la época de Sherlock Holmes, el torneo de
Wimbledon, las esplendorosas celebraciones de la familia
real, los teatros y shows con más clase aparte de Broadway, nuestra pasión por la moda, la movida
Londinense, los Beatles en Abbey Road, los museos y galerías envidiadas mundialmente, el teatro de
los sueños que es el estadio de Wembley, el barrio más cool de Camden Town, el encanto de Notting
Hill… la lista sigue y sigue y ni siquiera hemos mencionado Hyde Park, el London Eye o el Big Ben!
Pero Londres es mucho más que todo eso.

LA ESCUELA
Estamos situados en Holborn cerca del popular mercado de Covent Garden
y disponemos de magníficas instalaciones . Nuestro centro está diseñado
para dar la mejor enseñanza posible. Poseemos la última tecnología,
incluyendo pizarras interactivas. Tenemos una gran biblioteca con libros
y DVDs, así como un área para café y té Nos aseguramos que nuestros
profesores sean altamente cualificados y agradables al mismo tiempo.
Tenemos un gran equipo de profesionales donde la amabilidad
es una de sus premisas. Cada miembro de nuestra escuela se asegurara,
de que le saques el máximo partido a tu estancia en Londres. Te ayudarán a
rendir al máximo en el curso y a descubrir la ciudad. . Al elegir nuestra
escuela de inglés en Londres, obtendrás además la experiencia de estar en
una de las ciudades más excitantes y tolerantes del mundo.
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Nuestros cursos cubren todos los aspectos de aprendizaje
del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,
vocabulario y la pronunciación, de forma interactiva,
en nuestra escuela de Londres 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, 20, 25 y 30 horas de clase a la semana
de inglés general y preparación de exámenes oficiales

INGLES GENERAL 15 HORAS
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……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES……… 3 Horas Ingles General de Lunes a Viernes

INGLES GENERAL 20 HORAS
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……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES……… 3 Horas Ingles general + 1 hora de conversación de Lunes a Viernes

INGLES GENERAL 25 HORAS
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……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES… 3 Horas de Ingles general + 1 Hora de Gramática + 1 hora de Conversación de lunes a viernes

INGLES GENERAL 30 HORAS
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……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES… 3 Horas de Ingles General + 2 horas de gramática + 1 hora de conversación de lunes a viernes.
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PREPARACION EXAMENES
OFICIALES
Nuestros cursos de preparación de exámenes oficiales están dirigidos para personas con un nivel intermedio
alto de inglés que quieren preparar o se están preparando para pasar cualquiera de los exámenes oficiales de
Cambridge, ya sea en Londres o en su propio país. El curso será de 15 horas por semana. Los estudiantes que
quieran prepararse para presentarse a este examen necesitaran tener un nivel B2 el cual te permite utilizar las
principales estructuras de la lengua con cierta confianza y tienen una amplia gama de vocabulario deben
también poder adaptar su lenguaje a una variedad de situaciones, y no depender de los patrones fijos de idioma
o frases cortas, expresiones simples.
.Matricula
Test de nivel
Disponibilidad de todas las instalaciones de la escuela.
Diploma acreditativo
15 Horas de clase por semana.
Todo el material didáctico y los libros incluidos
Profesores nativos especializados

CURSO Y TRABAJO

Este programa está diseñado para estudiantes que desean estar un tiempo en el Reino Unido para mejorar sus
conocimientos del idioma y ampliar sus conocimientos de la cultura inglesa realizando prácticas en empresa
(remuneradas y no remuneradas). Sólo está disponible para estudiantes de la UE.
Además de las clases de inglés, este curso te ofrece un servicio de empleo a través de nuestro socio London
Agency Service, que proveerá:


Ayuda para mejorar tu CV para las diferentes ofertas de trabajo.



Preparación para las entrevistas de trabajo.



Organización de hasta ocho entrevistas de trabajo.
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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............Diferentes localizaciones Zona 2 Zona 3 y 4
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!
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Residencia Raleigh House
Está situada en la Zona 2, en Kentish Town, a tan sólo dos minutos a pie de la estación de metro y
cinco minutos de Camden Town. El trayecto a nuestra escuela en Holborn te llevará entre 20-25 minutos en metro.
La casa tiene 15 habitaciones que podrás elegir según tu presupuesto: Individuales, dobles y dobles con baño. Hay una
enorme zona de cocina totalmente equipada con cinco sitios
donde poder cocinar y varios frigoríficos. La residencia dispone también de un patio y tiene acceso wi-fi. La ropa de cama está incluida, pero deberás traer tus propias toallas.

Residencia Bethnal Student Living
Situado en la zona 2 de la Línea Central. Son aparta-estudios ubicados en un edificio de nueva construcción en el centro de Londres, a tan solo cinco minutos a pie de la estación de metro de Bethnal
Green.Hay dos tipos de habitaciones: individuales o dobles con baño y cocina compartidos.
La residencia tiene una sala de internet y una lavandería
donde las lavadoras funcionan con monedas.
El menaje de cocina está incluido.Los estudiantes deben
limpiar y mantener ordenados sus propios estudios.
Las zonas comunes se limpian una vez a la semana.
Cerca de la residencia hay varios centros comerciales:
Bethnal Green Road, Roman Road y Hackney.
En los tres encontrarás ropa, papelerías y tiendas con
equipamientos para la casa.La duración del trayecto hasta
la escuela en Holborn utilizando la Línea Central es de 15-20 minutos.

Cómo llegar en metro
Camina hasta la estación de metro de Bethnal Green (7
minutos). Toma la línea Central (hacia el oeste), tras
pasar 5 estaciones llegarás a Holborn. El trayecto dura
10 minutos. En hora punta puedes tardar unos 25 minutos en llegar a la escuela.

Cómo llegar en bus
Toma el autobús número 8 fuera de la estación de
Bethnal Green y baja en estación de Holborn. El trayecto dura 30 minutos. En hora punta puedes tardar 40
minutos.

Si quieres más información sobre este tipo de alojamiento ponte en contacto con nosotros
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Londres, 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. Tratamos de buscar actividades que sean entretenidas, y variadas, en una palabra
para todos los gustos. Puede que no te gusten los museos y estar sentado viendo una obra de Samuel
Becket, a lo mejor prefieres asistir a un musical como Billy Elliot. Por ello tratamos de diversificar la
oferta de ocio y asegurarnos de que siempre habrá algo que encaje con tus gustos. Si te gusta salir a
bailar, podemos ofrecerte precios reducidos para clubes como Pacha. También podemos organizar
visitas guiadas a pie por Londres por un precio de £5. Y si tu presupuesto es muy ajustado, no te preocupes, porque en nuestra revista y programa social, publicaremos eventos que ¡son gratis!
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.

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

La escuela puede organizar tu recogida en el aeropuerto en taxi a tu llegada para llevarte hasta el
alojamiento.
Precios desde los distintos aeropuertos.
HEATHROW…..80€
GATWICK……..105€

LUTTON…….115€
STANSTED….115€

También podemos ofrecerte el traslado en bus ya que es mucho más económico.
¡!!! TRAMITAMOS LA COMPRA DE TU BILLETE DE AVION SIN COSTE ALGUNO!!!
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