
 

 

 

LONDRES (CENTRO) – 18 Años 

ST. GILES COLLEGE 
 

CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

El colegio está ubicado en el centro de Londres, muy cerca del museo Británico y Covent 

Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: 56 clases con pizarras interactivas, centro de 

auto-aprendizaje, biblioteca, sala de ordenadores con WI-FI gratuito, cafetería y, jardín en el 

ático. 

EDAD: Desde 18 años 
 

ALOJAMIENTO: 

En Residencia “Somerset Court” (disponible todo el año). Moderna residencia 
universitaria, situada a 15 minutos caminando de la escuela, cerca de Camden, ofrece 
habitación individual con baño privado. No se incluyen comidas, pero existen cocinas en cada 
piso. Internet gratuito con cable Ethernet. Wifi gratis en zona común. 
En Residencia “St. Pancras Way” (disponible en verano, desde el 24 de junio al 26 de 
agosto). Situada a 15 minutos en transporte público. Habitación individual con baño privado. 
No incluye comidas, existen cocinas en cada piso e internet (gratuito, pagando)“Somerset 

(disponible todo el año). 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo 
 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFSAT PREPARAR EXÁMENES 

DE CAMBRIDGE 

20 LECC. SEM. 28 LECC. SEM 

4 -- 3.538 € 

8 6.156 € 6.877 € 

 
 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Cursos de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o avanzado. 
Superfast track: FCE/CAE: 4 semanas: del 30 de julio al 24 de agosto. 
Fast track: 8 semanas: del 15 de enero al 9 de marzo y del 2 de julio al 24 de agosto. 
En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios IELTS ya 
existentes, de cursos trimestrales. 
Fechas de exámenes: 
FCE: 16 de marzo, 12 de junio, 23 de agosto y 4 de diciembre. 

CAE: 17 de marzo, 13 de junio, 24 de agosto y 5 de diciembre. 
CPE: 10 de marzo, 14 de junio y 6 de diciembre. 
No se incluyen las tasas del examen (entre £139 y £151 aproximadamente). 
 
Cursos para profesores de inglés, 2 semanas de curso de 26 lecciones semanales. Para 

mejorar conocimientos y actualizar metodología y práctica en la enseñanza del idioma. 

Fechas de inicio, el 9 y el 23 de julio. Se requiere nivel mínimo de B2. 
 
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 de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, y 27 
de agosto. 

 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre £25 y £50. 

 


