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LA CIUDAD

.Esta localidad, situada en la costa noreste de la isla de Malta. Aquí se reúnen los centros de compras,
restaurantes y cafeterías. Cuenta con los hoteles más modernos de Malta. El nombre Sliema, que significa “la paz, la comodidad”, era un tranquilo pueblo de pescadores. Sliema es una ciudad situada
en una península con vistas a Valletta y Floriana por un lado y el mar abierto.
Se encuentra bastante centralizada en la parte oriental de Malta. Por ello es un gran lugar para ir de
compras, disfrutar de la cultura, de tomar un café y comer platos típicos. La capital Valleta se encuentra enfrente, y para ello podemos coger el ferry regular que hay.
Los autobuses son numerosos y baratos y llegan a muchos lugares despreocupándote de que conducen
por la izqda.Sliema está a poca distancia de St Julians y Paceville, poblaciones donde encontrará la
mejor vida nocturna de la isla, más restaurantes y otros lugares de entretenimiento.Aquí se pueden ver
numerosos ejemplos de algunas de las tradicionales casas maltesas adosadas típicas del Mediterráneo

LA ESCUELA
Nuestro centro de enseñanza de idiomas está situado en Sliema,
una tranquila localidad turística situada frente a la bahía de la
capital de la isla, La Valletta, que está a menos de 15 minutos
en autobús y a 5 minutos en ferry. La escuela está situada en
una zona tranquila, al lado del muelle.
Nuestro moderno centro cuenta con aire acondicionado en todo
el edificio y ofrece aulas luminosas y magníficamente equipada,
cuenta también con librería, cibercafé, zona Wi-Fi en el área de
recepción, cafetería y máquinas expendedoras de snacks y bebidas.
También tiene un centro de libre acceso que ofrece una selección
de libros y software multimedia totalmente gratis. Contamos con
100 aulas con una capacidad total máxima de 800 estudiantes.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88
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INGLES GENERAL 20 LECCIONES
. El curso consta de 20 lecciones a la semana en clases de hasta 12 alumnos (o 15 en
temporada alta). Este curso te conviene si lo que quieres es potenciar al máximo tu capacidad
para usar el inglés en situaciones de la vida diaria. Durante el curso desarrollarás tus destrezas
en el idioma (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita), mejorarás tus
conocimientos de gramática y aprenderás a usarlos en la práctica. Puedes incorporarte al
curso cada lunes (o el primer lunes de mes si eres principiante).
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

INGLES GENERAL 30 LECCIONES
Este curso es ideal si desea afianzar su capacidad comunicativa en inglés y potenciar al máximo sus destrezas para desenvolverse en situaciones de la vida diaria. El curso de Inglés Intensivo es para que el grupo aprenda el inglés de la vida diaria haciendo énfasis en la fluidez
de la comunicación y en saber desenvolverse en la práctica. Es un curso para grupos de hasta
12 o 15 personas..
El curso incluye 30 Lecciones de clase a la semana, divididas en dos partes: 20 clases de
Inglés General, siguiendo el mismo programa que en nuestros cursos de Inglés General, y
otras 10 clases para potenciar la capacidad comunicativa, que se puede hacer con diferentes
alumnos.
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

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

ALOJAMIENTO EN
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Familia: 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.
¿Quieres conocer el verdadero modo de vida de los
malteses y sumergirte en su rica cultura? Si es así,
por qué no alojarte en una familia maltesa y disfrutar
de la maravillosa hospitalidad cuando estás fuera de casa y al mismo tiempo practicar el inglés que has aprendido en la escuela . El equipo de Alojamiento de Estudiantes de nuestra
escuela selecciona cuidadosamente las familias de acogida y a las que visita regularmente
para asegurarse del mantenimiento de los más altos estándares. La mayoría de las familias de
acogida se ubican en barrios vecinos de nuestras diversas escuelas, por tanto es una opción
ideal para cualquier estudiante que venga a Malta para seguir un curso de inglés. Una experiencia verdaderamente inolvidable que no deben perderse aquellos que desean realmente
sentirse “en casa”.

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!

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es
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ALOJAMIENTO EN
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Day's Inn
76 Cathedral Street, Sliema, SLM1526, Malta

Esta residencia está a tiro de piedra de nuestra escuela. La gestionamos nosotros mismos y
cuenta con 55 apartamentos tipo estudio y 42 habitaciones de hotel. Toda la Residencia Day’s
Inn cuenta con aire acondicionado y dispone de calefacción central. También ofrece cocina y
lavandería comunes.

.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

PROGRAMA SOCIAL
Y
SERVICIOS
* MALTA

* SLIEMA

*MALTA

PROGRAMA SOCIAL
Para aprovechar al máximo tu estancia en Malta, 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 el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Dublín
PRECIO 65€

TRASLADOS EN EL DESTINO

LA ESCUELA PUEDE ORGANIZAR SI ASI LO DESEAS TU TRANSPORTE DESDE EL
AEROPUERTO HASTA EL ALOJAMINTO QUE HAYAS ELEGIDO.

PRECIO:65€
SOLICITA INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO
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