LONDRES (HIGHGATE) – 18 Años
ST. GILES COLLEGE

CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES

La escuela está situada en un bonito edificio de estilo eduardiano, con un tranquilo jardín
inglés, en el norte de Londres. A 5 minutos de la estación de metro Highgate, en la zona 3,
con excelente conexiones con el centro de la ciudad. Dispone entre otras instalaciones de: 24
aulas, biblioteca, laboratorio de idiomas, pizarras interactivas, sala de ordenadores, sistema
WIFI y cafetería.
EDAD: Desde 18 años.
ALOJAMIENTO:
En Residencia “Chester House” (de 18 a 25 años). Disponible todo el año. Situada en
Muswell Hill, a 15 minutos de la escuela en bus. Habitación individual con lavabo, baños
compartidos en cada planta. Régimen de media pensión entre semana y, pensión completa
los fines de semana.
En Residencia “Somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia
universitaria, situada a 20-25 minutos en metro de la escuela, cerca de Camden, ofrece
habitación individual con baño. No incluye comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en
cada piso. Se pueden contratar los desayunos en el St. Giles Café por 26£ a la semana.
Acceso a Internet gratuito con cable Ethernet en dormitorios. Wifi gratuito en zona común.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.
SEMANAS

8

CURSO FAST-TRACK PARA PREPARACIÓN EXAMENES DE
CAMBRIDGE
20 LECC. SEM. (MAÑANA)
20 LECC. SEM.
CHESTER
HOUSE

SOMERSET

CHESTER
HOUSE

SOMERSET

4.637 €

5.952 €

5.297 €

6.613 €

Transfer (precio por trayecto): Desde Heathrow / London City, 100 € (1 persona), 62 € (2
personas), 55 € (a partir de 3 personas); desde Gatwick / Stansted / Luton, 112 € (1
persona), 75 € (2 personas), 61 € (a partir 3 personas)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cursos de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o superior.
8 semanas: FCE/CAE, 15 de enero al 9 de marzo.
Fechas de exámenes:
FCE: 10 de marzo, 12 de junio, 23 de agosto y 4 de diciembre (el precio no incluye las tasas
de examen de £134,00 aproximadamente).
CAE: 17 de marzo, 13 de junio, 24 de agosto y 5 de diciembre (el precio no incluye las tasas
de examen de £139,00 - £144,00 aproximadamente).
Los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios ya existentes, de una duración de 10 o
12 semanas.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 12 alumnos por aula

10% de descuento en la compra de los libros de texto
Uso de material suplementario de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje
Acceso a internet y correo electrónico
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de
agosto, 25 y 26 de diciembre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre £25 y £50.

