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LA CIUDAD
Brighton es una bonita ciudad costera de unos
250.000 habitantes situada a 50 minutos en tren de
Londres. Es una de las ciudades de vacaciones más
populares entre los británicos. Es la ciudad perfecta
para el descanso por sus playas y su clima agradable,
y porque tiene mucho que ofrecer al visitante. Sus fastuosas construcciones antiguas, como el Royal Pavillion, el Lancing College Chapel o el Theatre Royal
son símbolo de la riqueza patrimonial de esta ciudad,
en la que se mezcla el encanto de la antigua Inglaterra
con las más modernas instalaciones. En cuanto al ocio hay opciones para todos los gustos:
cines, teatros, museos y galerías de arte, discotecas, pubs, restaurantes, etc. Todo ello en un
bellísimo lugar lleno de espacios abiertos y con una buena infraestructura turística.

LA ESCUELA
La escuela ocupa un elegante edifico victoriano de 4
plantas totalmente reformado que cuenta con un
magnífico jardín y terraza. Su ubicación ideal te
permitirá disfrutar de todas las atracciones del centro de
la ciudad y la playa, que está a unos 15 minutos andando.
Cuenta con 33 aulas muy bien equipadas y dispone de
laboratorio de idiomas con ordenadores y acceso gratuito
a Internet, aula multimedia, sala con video y 4 salas de
estar para los estudiantes. Es una de las escuelas más
prestigiosas de Brighton con una excelente reputación
en la enseñanza del inglés a estudiantes de más de 67
nacionalidades. El ambiente de las aulas es relajado e
informal, y siempre se crea una atmósfera divertida y estimulante para que los estudiantes
tomen un papel activo en las clases y así aprendan de una manera más eficiente. Los
miembros del personal tanto administrativo como docente son muy profesionales y están
dedicados a hacer que los estudiantes disfruten y aprendan durante su estancia en Brighton.
La escuela cuenta con una cafetería donde los estudiantes pueden disfrutar de la comida
recién hecha y socializar durante los descansos y después de las clases.
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15 O 20 CLASES POR SEMANA
CURSO DE INGLÉS ESTÁNDAR:
Es un curso de inglés general en el que se trabajan las cuatro habilidades de la lengua inglesa de
una manera muy práctica. Utilizando una metodología de enseñanza adecuada, aprenderás el inglés
que necesitas para lograr tus objetivos y hacerte entender en un ambiente de habla inglesa. Además
de centrarse en las cuatro habilidades (leer, escribir, hablar y escuchar), también se trabajan la gramática, el vocabulario y la pronunciación. El curso de 15 clases solo está disponible en horario de
tarde, de lunes a jueves de 12:20h a 16:40h y viernes de 12:20h a 13:10h, entre el 29 de junio y el 24
de agosto.

20 O 25 CLASES POR SEMANA
CURSO DE INGLÉS INTENSIVO:
Independientemente del nivel de inglés que tengas este curso te permitirá avanzar y mejorar más
rápidamente. La mayor permanencia en clase te permitirá centrarte en las áreas imprescindibles de
lectura, escritura, conversación y audición. Este cursos es el mismo curso que el de inglés general
con una serie de clases extra por las tardes que te permitirán hacer hincapié en los aspectos que
necesites reforzar, ya que en estas clases hay menos alumnos por clases que en los cursos de inglés general.

20,25 o 30 CLASES POR SEMANA.
CURSO DE INGLÉS DE NEGOCIOS: 20, 25 ó 30 CLASES POR SEMANA
Este curso consta de 15, 20 ó 25 clases de inglés general más 5 clases de Business English. Este
programa está diseñado para desarrollar tus habilidades lingüísticas en un contexto de negocios. En
el se desarrolla una amplia variedad de habilidades que cubren áreas tan diversas como redacción
de informes, técnicas de presentación y ventas o técnicas de negociación. El programa está diseñado para desarrollar habilidades de comunicación y se realizan actividades y ejemplos de casos para
ilustrar los puntos de aprendizaje que permiten a los participantes poner en práctica las habilidades
adquiridas. El programa de Inglés de Negocios abarca una amplia variedad de áreas funcionales con
especializaciones tales como inglés para el comercio, inversiones y finanzas. Este curso tiene el
mismo precio que los cursos de inglés general dependiendo del nº de clases semanales.
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PREPARACION EXAMENES
Son cursos específicos para la preparación de exámenes como
el IELTS o los exámenes de Cambridge FCE (First Certificate of
English) y CAE (Certificate of Advanced English). Para acceder a
estos cursos es necesario tener el nivel de inglés correspondiente. El precio es el m ismo que los cursos de inglés general, en
función de la duración y el número de clases por semana.
Los cursos de preparación del IELTS pueden ser de 20, 25 ó 30
clases por semana, se pueden empezar cualquier lunes y hacerlos de la duración que se desee mínimo dos semanas. Estos
cursos constan de 15 clases específicas para la preparación del
examen, el resto de clases se dedican a avanzar con el aprendizaje del idioma mediante la conversación y la comprensión oral.
Los cursos de preparación de los exámenes de Cambridge FCE y CAE son de 25 clases por semana

CURSO Y PRACTICAS EN EMPRESA

El programa consiste en un curso de inglés de 20, 25
ó 30 clases por semana de un mínimo de 6 semanas
de duración, seguido de un período de prácticas profesionales en empresas de entre 4 y 24 semanas.
Las prácticas se realizarán en empresas relacionadas con los estudios de cada participante en sectores como Administración, Viajes y Turismo, Hospitalidad, Hostelería, Comercio, Marketing, Relaciones
Públicas o Comunicación. El precio del programa es
el precio del curso realizado más 555 € para prácticas de hasta 16 semanas y 665 € a partir de 16 semanas por la búsqueda de empresa. Más información sobre este programa disponible a petición.
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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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CASAS COMPARTIDAS

Localizadas a entre 15 y 20 minutos andando de la escuela, son casas tradicionales inglesas donde se alojan
varios estudiantes de la propia escuela. Esta opción de
aojamiento es adecuada para los estudiantes independientes que quieren vivir y experimentar la vida de
Brighton compartiendo casa con otros compañeros. En
todas ellas hay disponibles habitaciones individuales o
dobles con baños para compartir, cocina totalmente
equipada y sala de estar. Se facilita la ropa de cama pero
no las toallas, y las casas disponen de lavadora para uso
de los estudiantes así como de acceso a internet.

RESIDENCIA SOLO VERANO

Está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de la escuela.
El alojamiento en residencia ofrece la independencia y la libertad de entrar y salir cuando quieras, y además vivirás con otros
estudiantes internacionales, lo que significa que te resultará fácil
conocer gente nueva y hablar inglés siempre que lo desees. La
residencia está dividida en apartamentos independientes. Cada
apartamento consta de 6 a 8 habitaciones individuales con baño
privado, una cocina totalmente equipada y salón para compartir.
También hay una sala común con TV y juegos de mesa, acceso a
internet, facilidades para hacer la colada y un servicio de limpieza semanal de las zonas comunes, así como de cambio de sábanas y toallas.
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Brighton, el centro académico ofrece semanalmente un programa de actividades variadas
como visitas guiadas, proyección de películas de vídeo, 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 como fiestas, proyección de películas o
visitas dentro de la ciudad. En estos tours guiados y visitas por la
ciudad conocerás los lugares de mayor interés, como el Royal Pavillion, el Brighton Pier, el Waterfront, el barrio de los artistas o el
Brighton Museum & Art Gallery.
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. Algunos ejemplos de lugares
que puedes visitar en estas excursiones son la campiña inglesa o ciudades como Oxford o Londres.
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…..205€
GATWICK……..140€

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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