LONDRES (BECKENHAM) – 16 Años
KINGS EDUCATION
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela está en el barrio de Beckenham, situado al sureste de Londres, a sólo 20 minutos
en tren del centro de la ciudad. Dispone de pizarras interactivas en algunas clases, sala de
ordenadores, cafetería totalmente renovada, amplio jardín y se encuentra próxima a un
centro deportivo. Se utiliza además otro edificio similar (the Annex). The Annex está situado
a 2 minutos de la escuela principal y fue reformado completamente en 2011 con pizarras
interactivas en todas las clases y una sala adicional de ordenadores.
EDAD: desde los 16 años en familia y 18 años en residencia y apartamentos
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, del 17 de junio al 12 de agosto e individual el resto del
año. Régimen de media pensión.
En Residencia Kings Apartaments. Disponible todo el año. Situada a 15 minutos andando
de la escuela. Ofrece habitaciones dobles y, baño compartido. No incluye comidas, pero la
residencia cuenta con cocina.
Student Houses. Pisos disponibles todo el año. Solo alojamiento. Situados a unos 15-20
minutos caminando de la escuela. Habitaciones individuales. Baño, cocina y zona de estar
compartidos.
Alojamiento de domingo a domingo

SEMANAS

4

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE
EXÁMENES CAMBRIDGE
FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES /
SEMANA)
FAMILIA

RESIDENCIA

2.499 €

2.548 €

Transfer: Desde Heathrow/Gatwick, 165 € (1 persona), 86 € (2 personas), 58 € (a partir de
3 personas); desde Stansted, 201 € (1 persona), 107 € (2 personas), 76 € (a partir 3
personas)
FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:
Los cursos de preparación de exámenes FCE el 2 y el 30 de julio. El CAE el 30 de julio (4
semanas). Para estudiantes con nivel mínimo intermedioalto. Las tasas de examen no están
incluidas.
EL CURSO INCLUYE:
28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales
Alojamiento y manutención según la opción elegida
1 lavado de ropa semanal en familia y facilidades para el lavado sin cargo en la residencia
Lecciones de 45 minutos
Máximo 14 alumnos por aula
Préstamo de libros de texto
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Conexión WI-FI
Seguro de asistencia en viaje

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de de mayo, 27
de agosto
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una
combinación de ambos.
El nivel “principiante” (nivel 0) se imparte el primer lunes de cada mes en el curso Intensivo
o GI.
En la residencia hay una fianza de £250 en efectivo, reintegrable a la salida si no hay
desperfectos. Se proporcionan sábanas y toallas.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis, pero no las
entradas
Las excursiones tienen un coste adicional.

