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LA CIUDAD

Worthing es una ciudad de 100.000 habitantes situada en la
costa sur inglesa, muy bien comunicada con Londres (a poco
más de una hora en tren) y con los aeropuertos. Es una ciudad
muy tranquila y segura, con una gran actividad cultural y
comercial y con una fantástica playa de 9 kms, con embarcadero
y un paseo en el que destaca la arquitectura victoriana dándole
a la ciudad un aire elegante y distingido. El centro de la ciudad
está podras encontrar todo tipo de tiendas, cafés, restaurantes y establecimientos que ofrecen una amplia variedad de actividades de ocio y deportivas. Con todo, en esta ciudad que posee un estilo de vida
sin prisas se respira una atmósfera de relajación; es un lugar donde la gente tiene tiempo para hablar y
es fácil hacer nuevos amigos y sentirse como en casa. Worthing es conocida porque en ella Oscar
Wilde escribió su obra teatral "La importancia de llamarse Ernesto"

LA ESCUELA
La escuela está situada en un edificio victoriano de 3 plantas,
en el centro de la ciudad, a pocos minutos andando del mar y
de la famosa Worthing Pier. Las instalaciones de la escuela,
que ha sido reformada recientemente para mejorar sus instalaciones
y adecuarlas a los requerimientos de las nuevas tecnologías,
incluyen además de las aulas una sala de vídeo y TV, biblioteca,
sala de ordenadores con acceso gratuito a Internet, laboratorio
de idiomas, sala de estudio, sala de juegos y dos jardines.
Las clases disponen de medios audiovisuales, incluyendo TV y
vídeos. La sala común para los estudiantes tiene cafetería y
también es utilizada para las actividades que se realizan por
las tardes. El personal de la escuela está siempre disponible
para ayudarte a elegir el material de estudio más adecuado,
incluyendo DVD, libros y vídeos. Es la única escuela acreditada
por el British Council en Worthing y ha estado 4 años consecutivos
en la lista de las mejores escuelas de Reino Unido, lo que le permite
seleccionar cuidadosamente las familias.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

EL CURSO
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Nuestros cursos cubren todos los aspectos de aprendizaje
del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,
cabulario y la pronunciación, de forma interactiva,
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 20 o 30 Lecciones a la semana
de inglés general y preparación de exámenes oficiales

voen

INGLES GENERAL 20 LECCIONES
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……… 09:30 – 13:00 Horas Ingles General 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……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES……… 09:30-13:00 de Lunes a Viernes 14:00-16:30 de Martes a Jueves.

PREPARACION EXAMENES
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 Worthing o en su propio país. El curso será de 30 lecciones por semana. Los estudiantes
que quieran prepararse para presentarse a cualquiera de los examen necesitaran tener un nivel exigido para
cada examen,.
.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
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ALOJAMIENTO EN
FAMILIA
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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, no más lejos de 30 minutos de la escuela.
Comidas.................................... pensión completa, Desayuno, comida y cena.
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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PROGRAMA SOCIAL
Y
SERVICIOS
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El Programa de Actividades es una parte muy importante de tu estancia. Organizamos un completo programa social, con actividades para todos los gustos. Es imprescindible descubrir la cultura y forma de
vida, al mismo tiempo que estudias inglés.
El verano es una época en que los estudiantes universitarios del mundo entero se dedican a perfeccionar
sus competencias lingüísticas. Nuestra escuela da la bienvenida en nuestros centros a todos estos estudiantes. Durante el verano podemos ofrecer gran variedad de programas. ¡El mejor momento para estudiar!Escuelas animadas y con muchísimo ambiente ¡El mejor lugar para estudiar!
Nuestra escuela se enorgullece de nuestros los variados programas sociales, que organizamos.
Durante tu estancia podrás realizar las siguientes actividades:
Visita a galerías de arte y museos
Visitas a pueblos y ciudades de interés histórico y cultural
Sábado, domingo, fin de semana de aventura, descubriendo el país, sus habitantes y su forma de vida
Película por las tardes - si te apetece relajarte un rato
Clases de Salsa, Hip Hop y danza irlandesa - si te atreves...
Concursos de preguntas y respuestas
Excursiones para descubrir preciosos paisajes y lugares de interés histórico
Bowling
Fiestas estudiantiles ,Típica noche en los tradicionales pubs
Carreras de perros
Discotecas, Karaoke
Paseo y concurso de preguntas y respuestas
Fiestas y cocina internacional, Barbacoa

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO
Podemos 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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