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LA CIUDAD
Oxford es una de las ciudades del mundo con más historia
académica, marcada por el carácter ingles que se respira
en toda la ciudad y que atrae todos los años a cientos de
estudiantes que buscan aprender inglés en uno de los
lugares más prestigiosos. Durante cientos de años, las
calles medievales y las capillas de Oxford han sido el escenario
de estudiantes de renombre. Docenas de premios Nobel,
miembros de la realeza y primeros ministros británicos estudiaron en esta universidad. El ambiente
intelectual se puede percibir en todas partes, por eso no sólo es un lugar idóneo para estudiar inglés,
sino también para realizar cursos de inglés especializadas. De hecho, una cuarta parte de los
residentes de Oxford son estudiantes

LA ESCUELA
Nuestra escuela en Oxford tienes la oportunidad de aprender inglés y disfrutar, ubicada en
pleno centro de Oxford, a sólo unos metros de la zona comercial y de las principales paradas de
bus. Además está muy cerca de los University Colleges más conocidos, de numerosos bares,
clubs, museos, del río y de la estación principal. En nuestra escuela tienes la oportunidad de
aprender inglés y disfrutar del trato personalizado y el equipamiento disponible, con 10 aulas,
sala de ordenadores y una zona común con sofás, ideal para tomar algo entre clase y clase. Como puedes ver, en nuestra escuela de Oxford se dan las perfectas condiciones para que tu curso
de inglés sea una experiencia inolvidable
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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, 20 a 26 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……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h

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……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h

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……… Lunes a Viernes 09:30 h -12:45 h

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 Oxford o en su propio país. El curso será de 27.5 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.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88

ALOJAMIENTO EN
FAMILIA

*OXFORD

* OXFORD

* OXFORD

*OXFORD

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 JULIO Y AGOSTO
Warneford Hall
Durante los meses de Julio y Agosto podrás alojarte
en nuestra residencia Warneford Hall ubicada a unos
10 o 15 minutos en bus de la escuela y del centro de
la ciudad. Los apartamentos amueblados, cuentan con
6 habitaciones por piso donde se deberán compartir la
cocina, cuarto de baño y la sala de estar. El alojamiento
no incluye las comidas pero encontraras la cocina
completamente equipada, calefacción y electricidad gratuitas.
Se te proporcionarán sábanas, edredones
(El estudiante deberá traer sus propias toallas).
Si deseas más información sobre los alojamientos
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

RESIDENCIA DE SEPTIEMBRE A JUNIO
SCOTT HOUSE HARCOURT HILL

Para los meses de Septiembre a Junio podrás alojarte
en nuestra residencia Scott House Harcourt Hill,
ubicada en el campus de Harcourt Hill, y conectada
con el centro de Oxford por bus, está a una distancia
de 15 o 20 minutos de la escuela, cuenta con
22 habitaciones, individuales con el baño dentro,
cocina compartida y salón compartido. El campus donde
esta ubicada cuenta también con un complejo deportivo
bien equipado con piscina de 25 metros de largo.
El campus cuenta también con servicio de catering el
cual puede ser utilizado por le estudiante si asi lo desea
( Consultar precio para utilizar el comedor)
las habitaciones cuentan con ropa de cama(Sabanas, edredones etc…)
El estudiante debe llevar sus propias toallas.
Si deseas más información sobre este alojamiento no dudes en ponerte encontacto
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Para aprovechar al máximo tu estancia en Oxford, 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.
Precios desde los distintos aeropuertos.
HEATHROW…..160€

LUTTON…….170€

GATWICK……..200€

STANSTED….210€

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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