
 

 

 

CAMBRIDGE 

ST GILES COLLEGE 
Del 6 de enero al 24 de diciembre de 2018 

 
CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 
El colegio está ubicado muy cerca del centro de la ciudad en un típico edificio inglés, con 
aulas modernas y totalmente equipadas. Sus instalaciones disponen de aulas con pizarras 
interactivas, centro de autoaprendizaje, biblioteca, cafetería y terraza-jardín, Wi-fi gratuito, 

ordenadores de uso compartido... 
 
EDAD: Desde 18 años 
 
ALOJAMIENTO: 

 
En familias (disponibles todo el año). Situadas de 10 a 40 minutos caminando de la 

escuela. Ofrecen habitación individual y media pensión (desayuno y cena diarios). Ropa de 
cama y toallas incluidas. 
 
En la Residencia “Study Inn” (disponible en verano, desde el 24 de junio hasta el 26 de 
agosto). Situada en el área de Castle Park, a corta distancia paseando del centro de la 
ciudad. Habitación individual de lujo, con cama doble y baño privado. TV y DVD individual. 

No incluye comidas, pero dispone de cocina equipada para uso de los estudiantes. Wi-fi 
super-rápido. Día de llegada en domingo, día de salida en domingo, tanto en familia como en 
residencia. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo, tanto en familia como en residencia. 
 

SEMANAS 

CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE: 

20 LECCIONES / SEMANA 28 LECCIONES / SEMANA 

HORARIO: 9.00 – 13.00 HORARIO: 9.00 – 15.40 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

8 4.154 € 5.119 € 4.855 € 5.820 € 

 
 
Transfer (precios por trayecto y persona): Desde Heathrow o Gatwick, 190 €; desde 
Stansted, 114€ 
Suplemento por demora en aeropuerto (más de una hora): 32 € cada 
 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Cursos de inglés general (20 lecciones): todos los lunes. Hay niveles de elemental a 
avanzado. 
 
Cursos de preparación de exámenes para niveles intermedio alto o avanzado: 
Fast track (8 semanas) del 2 de julio al 24 de agosto. 
En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios, ya existentes, 

de cursos trimestrales. 

 
Fechas de exámenes 
FCE: 23 de agosto. Tasas no incluidas £140 
CAE: 24 de agosto. Tasas no incluidas £146 
 
 

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 
Sala de ordenadores y Wi-Fi gratuito 
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line 
Seguro asistencia en viaje 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, y 27 de 
agosto. 
 
Los libros de texto y el resto de material de enseñanza tienen un coste entre £25 y £50. 
 
 


