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LA CIUDAD
En gaélico Glasgow se traduce como “El querido lugar verde” una
válida descripción si consideramos que la ciudad contiene la mayor
cantidad de zona verdes por km cuadrado de toda Europa.
A pesar de ser una ciudad bastante grande, es fácil moverse a pie. Los
barrios se mezclan con los parques y hay muchos puentes cruzando el
Río Clyde para facilitar el movimiento. Es obvio que Glasgow es una
ciudad en ascenso. Se han revitalizado activamente sus barrios y
encantadores edificios antiguos para convertirlos en un espacio ideal
para ir a cenar, disfrutar de la vida nocturna y las compras. Hay una
agradable mezcla entre los pubs tradicionales, bien conservados y los
actuales night-clubs para que los turistas se entretengan después de
caer la tarde. Entre en cualquier pub y vivirá la cálida bienvenida
escocesa de esta amistosa gente.
Una enorme variedad de precisos lugares para comer hacen que la cena
fuera sea una parte especial de la visita a Glasgow. Desde cocina étnica
a la cocina favorita de la localidad, hay multitud de restaurantes y la
mayoría ofrecen creativos y originales menús. Glasgow no carece de
un lado cultural. Los museos como el Burrell Collection y el
Kelvingrove Art Gallery están entre los mejores del Reino Unido,
complementando el ámbito creciente de las artes interpretativas..

LA ESCUELA
Nuestra escuela de inglés de Glasgow se enorgullece de ser
la única escuela de idiomas independiente de Escocia que
cuenta con la acreditación del Consejo británico (British
Council) además de la normativa ISO9001. Igualmente,
somos miembros de English UK y Visit Scotland. Nuestro
compromiso radica en mejorar el conocimiento del idioma
inglés.
Situados en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia,
nuestra escuela ofrece a los estudiantes internacionales
tutorías de calidad y un servicio personalizado de atención al cliente en un entorno
internacional de acogida durante todo el año. Igualmente, impartimos cursos académicos de
inglés en Beijing (China), además de un curso de inglés y atención al cliente en Tallin,
(Estonia). Nuestras experiencias de primera mano en otros países nos ayudan a entender
mejor las necesidades de los estudiantes extranjeros.
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Nuestros cursos incluyen cubren todos los aspectos de aprendizaje
del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,
vocabulario y la pronunciación, de forma interactiva,
en nuestra escuela de Dublín 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, 22,5 horas de clase a la semana
de inglés general y preparación de ex amenes 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……… Lunes a Viernes 09:00 h -12:15 h
INGLES GENERAL 22.5 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……… Lunes a Viernes 9:00 a 12:15 y de 13:15 a 14:45

PREPARACION EXAMENES
22.5OFICIALES
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. El curso será de 22.5 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. Sin
embargo, pueden tener problemas con algunos temas poco familiares, y carecer de control sobre algunos
aspectos de la lengua. Durante la realización del Curso también podrás asistir a nuestros cursos de fluidez en
el habla. Estas clases se centran en inglés hablado en una variedad de situaciones sociales, empresariales y
académicos.
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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!
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Residencia: 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.Trabajamos
con diferentes residencias para proporcionar a nuestros estudiantes
un alojamiento que ofrezca la libertad y la oportunidad de vivir con
sus compañeros. Residencias que permiten cocinar tu propia
comida, invitar a tus amigos y poder llegar tan tarde como desee
(siempre y cuando no se pierda la escuela!). Todas nuestras
residencias tienen habitaciones individuales con baño privado (en
suite) cocina y lavandería compartidas. Los precios varían,
dependiendo de la residencia y de la época del año. Por favor diga
su residencia preferida en el momento de la reserva y haremos todo lo posible para encontrar
una habitación allí. Las opciones más populares son:
VictoriaHall
Es una residencia moderna y cómoda ubicada en el centro de
la ciudad, a unos 20 minutos andando de la escuela. Está
dividida en apartamientos, cada uno de ellos con 5
habitaciones individuales o dobles con baño propio, y con
cocina totalmente equipada y sala de estar para compartir.
Se proporciona la ropa de cama pero las toallas deben
llevarlas cada estudiante. Las zonas comunes son limpiadas
semanalmente, pero la limpieza de las habitaciones es
responsabilidad de los estudiantes. Hay una sala de estar
común con TV, conexión wi-fi y zona de lavandería.

Liberty House
Esta residencia, que ofrece unas modernas instalaciones, está situada en el centro de
Glasgow, muy bien comunicada con la escuela, a unos 10-15 minutos andando. Está
organizada en apartamentos, cada uno de ellos con 9 habitaciones individuales con baño, con
una sala de estar y una cocina totalmente equipada para compartir. Se proporciona la ropa de
cama pero las toallas deben llevarlas cada estudiante. Las zonas comunes son limpiadas
semanalmente, pero la limpieza de las habitaciones es responsabilidad de los estudiantes. Hay
una sala con TV, conexión wi-fi y zona de lavandería.
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Glassgow, 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. 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

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

La escuela puede organizar tu recogida en el aeropuerto en taxi a tu llegada para llevarte hasta el
alojamiento.
Precio desde el aeropuerto por trayecto.
AEROPUERTO GLASSGOW……… 65€

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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