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BOURNEMOUTH  
BEET  
Del 3 de enero al 19 de diciembre   
 
La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de dos salas de ordenadores, además de WIFI en todo el edificio y 
biblioteca. 
 
EDAD: Desde los 17 años en familia y desde los 18 en casas de estudiantes. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.  
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión.  
 
Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado. 
Día de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. del sábado. 
 

SEMANAS 
20  LECC / SEMANA  24 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASAS  FAMILIA CASAS  

2 1.121 K 1.155 K 1.202 K 1.237 K 

3 1.619 K 1.671 K 1.742 K 1.793 K 

4 2.116 K 2.280 K 2.280 K 2.349 K 

 
Suplemento temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto): 33 K por semana en familia y 27 K por semana en casas 
 
Transfer: Desde Heathrow: 231 K; desde Gatwick: 244 K; desde Bournemouth: 82 K. Precios por trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
En las siguientes fechas, estará incluido un tour por la ciudad: 3 y 30  de enero, 27 de febrero, 20 de marzo, 24 de abril, 22 de mayo, 19 de junio, 
3, 10, 17, 24 y 31 de julio, 7, 14 y 29 de agosto, 18 de septiembre, 23 de octubre y 20 de noviembre. 
  
EL CURSO INCLUYE:    
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula (14 en julio y agosto) 
Material de enseñanza. 
Certificado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje.  
Acceso a internet y correo electrónico.  
Programa de actividades socio culturales. 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 de mayo y 27 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 18 de 
diciembre al 3 de enero de 2018. 
El nivel mínimo requerido es elemental.    
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BOURNEMOUTH 
BEET (ITTC) 
Del 3 de julio al 3 de septiembre 
 
CURSO PARA PROFESORES 
 
La escuela está en una zona residencial del centro de Bournemouth. Dispone de una sala con 5 ordenadores, además de WIFI en todo el edificio y 
biblioteca.   
 
EDAD: Desde los 21 años en familia o en casas de estudiantes. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación  individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.  
En casas de estudiantes, en habitación individual y sólo alojamiento. Se comparte baño, ducha, aseo, cocina y salón con televisión.  
 
Día de llegada en familia: sábado, día de salida en sábado. 
Día de llegada en casas de estudiantes: a partir de las 16:00 del domingo hasta las 11:00 h. del sábado. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASAS DE ESTUDIANTES 

2 1.420 K 1.441 K 

3 2.082 K 2.114 K 

4 2.743 K 2.785 K 

 
Transfer: Desde Heathrow: 231 K; desde Gatwick: 244 K; desde Bournemouth: 82 K. Precios por trayecto 
 
Fechas de comienzo del curso:  
3, 10, 17, 24 y 31 de julio y 7 de agosto. 
 
 
El curso incluye:    
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 15 estudiantes por aula. 
Material de enseñanza. 
Certificado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje  
Acceso a internet y correo electrónico  
Programa de actividades socio culturales. 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  
No habrá clases 27 de agosto, día festivo.  
Para participar en el curso de inglés de reciclaje, es necesario tener un nivel mínimo de inglés equivalente al B2. 
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BOURNEMOUTH  
KINGS EDUCATION  
Del 3 de enero al 17 de diciembre 
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 
La escuela ocupa tres edificios, uno en el centro y dos situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30 aulas, algunas de las 
cuales cuentan con pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto. 
 
EDAD: Desde los 16 años en familia y en las residencias Charminster. En las residencias Town Centre y Kings Beach a partir de 18 años. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Se incluye la media pensión. 
En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando de la escuela. Habitación doble, del 11 de junio al 6 
de agosto e individual el resto del año. Incluye desayuno y cena en la residencia. Sólo para estudiantes de 16 a 18 años. 
En residencia Beach Residence disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando de la escuela. Habitación doble, del 11 de junio al 6  de 
agosto e individual el resto del año. Incluye desayuno y cena en la residencia. A partir de 18 años. 
En residencia  Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la escuela y la playa. Habitación doble, del 11 de junio 
al 6 de agosto e individual el resto del año. Hay cocina compartida. No incluye comidas. A partir de 18 años. 
(Todas las residencias tienen acceso a Internet  WIFI gratuito) 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS 

CURSO COMPACTO (20 LECCIONES SEMANALES) CURSO INTENSIVO (28 LECCIONES SEMANALES) 

FAMILIA 
RESIDENCIAS 

FAMILIA 
RESIDENCIAS 

CHARMINSTER BEACH RES.  KINGS TOWN CHARMINSTER BEACH RES.  KINGS TOWN 

2 1.002 K 1.353 K 1.353 K 1.163 K 1.101 K 1.452 K 1.452 K 1.262 K 

3 1.501 K 2.027 K 2.027 K 1.742 K 1.649 K 2.176 K 2.176 K 1.890 K 

4 1.998 K 2.701 K 2.701 K 2.320 K 2.196 K 2.898 K 2.898 K 2.518 K 

 

SEMANAS 

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE  

FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES) 

FECHAS ESPECIALES EN VERANO  31 DE JULIO (4 SEMANAS) 

FAMILIA 
RESIDENCIAS 

CHARMINSTER BEACH RES.  KINGS TOWN 

4 2.196 K 2.898 K 2.898 K 2.518 K 

 
Suplementos aplicables a todos los cursos: 
Por habitación individual en temporada alta (11 junio-6 agosto): Familia: 38 K; R. Charmister y Beach R.:71 K; R. Kings Town Centre: 46 K 
 
Transfer (precios por trayecto): 
Económico en autobús desde la terminal de llegada 107 K, disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas al aeropuerto de 
Heathrow, terminales 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 10 y las 18 h. Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos. 
Los estudiantes pueden esperar entre 2 y 3 horas en el aeropuerto antes de la salida o después de su llegada. Durante este tiempo serán 
supervisados por personal de la organización. 
Económico en autobús desde la terminal 5, 65 K, disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas al aeropuerto de 
Heathrow, entre las 10 y las 18 h. Disponible para el viaje de regreso en salidas entre las 11 h y las 19 h los domingos. Los estudiantes deberán  
dirigirse a la Terminal 5 por sus propios medios donde se reunirán con el personal que les espera para ir a Bournemouth. Si se contrata para la 
vuelta, serán depositados en esa terminal para el viaje de regreso. 
En taxi: Desde Heathrow 206 K (1 persona), 111 K (2 personas), 91 K (a partir de 3); desde Gatwick 238 K (1 persona), 125 K (2 personas), 86 K  
(a partir de 3); desde Bournemouth 58 K (1 persona), 37 K (2 personas), 24 K (a partir de 3). 
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FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:  
Los cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre.  
Los cursos de preparación de exámenes, ambos niveles FCE o CAE, 31 de julio (4 semanas). Para estudiantes con nivel mínimo intermedio-alto. 
Las tasas de examen no están incluidas. 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales 
Curso Intensivo (GI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales  
Cursos de preparación de exámenes Cambridge: 28 lecciones de 45 minutos 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 14 alumnos por aula (12 en los cursos de preparación de exámenes) 
Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)  
WIFI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de de mayo, 28 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. Tiene duración mínima de dos semanas  
En el alojamiento en familia, se incluye un lavado semanal de la ropa. 
En todas las residencias hay una fianza de 150 GBP, que se puede dejar en efectivo o en tarjeta, reintegrable a la salida si no hay desperfectos 
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis. Las entradas y las excursiones tienen un coste adicional. 
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BOURNEMOUTH JUNIORS 
KINGS SUMMER  
Del 11 de junio al 27 de agosto  
 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
 
La escuela ocupa dos edificios, situados a 10 minutos andando del centro y de la playa. Dispone de 30 aulas, algunas de las cuales cuentan con 
pizarras interactivas, sala de ordenadores, dos cafeterías, jardín y cancha de baloncesto. 
 
EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas, en familia; de 16 a 17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas, en residencia o familia. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto, e individual el resto del período. Régimen de pensión completa. La comida se sirve 
en la cafetería de la escuela. 
En residencia, Madeira Road, disponible del 2 de julio al 20 de agosto, en habitación individual con baño  privado. El curso incluye media pensión 
en restaurante cercano y comidas en la cafetería de la escuela. Tiene  WIFI y servicio de vigilancia.  Situada a 10 minutos andando de la escuela. 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA  

2 1.286 K 1.690 K 

3 1.929 K 2.534 K 

4 2.571 K 3.379 K 

 
Suplemento por habitación individual en familia (del 11 de junio al 6 de agosto): 38 K por semana 
 
Transfer: Recogida en el aeropuerto (precios por trayecto y persona) 
Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años  
Económico en autobús para juniors, 91K. Disponible los domingos del 11 de junio al 20 de agosto, para llegadas (de 10 a 18 h) o salidas (de 11 a 
19 h) de Heathrow. Los estudiantes pueden tener que esperar entre 2 y 3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la 
organización. 
En taxi: Desde Heathrow 206 K (1 persona), 111 K (2 personas), 91 K (a partir de 3); desde Gatwick 238 K (1 persona), 125 K (2 personas), 86 K  
(a partir de 3); desde Bournemouth  58 K (1 persona), 37 K (2 personas),24 K (a partir de 3) 
Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regreso, el servicio de 
ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 K.  
Fechas de comienzo del curso: Los cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.   
 
EL CURSO INCLUYE: 
15 horas de clases semanales 
Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida 
Pensión completa 
Máximo 15 alumnos por aula 
Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Lavado semanal de la ropa 
Sistema WI-FI 
Programa completo de deportes y actividades sociales  
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 
Una excursión de día completo y otra de medio día entre semana 
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones 
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a los jóvenes 
menores de 16 años viajar solos. 
La fianza en la residencia es de £150,00, reintegrables a la salida, si no hay desperfectos. 
En la residencia se proporcionan toallas y sábanas. Limpieza semanal de las habitaciones y cambio de ropa. 
 
Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 
Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a excepción de autorización expresa de sus padres. Control de 
asistencia por parte de Kings. 
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes.  
Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h. 
Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en casa  una hora antes y no tienen llave de la casa. Se les  permitirá llegar una hora más tarde en 
caso de estar en alguna actividad organizada por Kings. 
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BRIGHTON 
LSI 
Del 3 de Enero al 22 de Diciembre  
 
La escuela está situada cerca de la estación de trenes y autobuses de la ciudad. En un edificio victoriano de 5 plantas, al lado de la playa y rodeada 
de cafeterías y restaurantes con encanto. Dispone 9 aulas, perfectamente equipadas, sala de ordenadores y un centro para los exámenes de 
Cambridge. Además de un jardín vallado con mesas de picnic, ideal para relajarse y practicar el idioma.  
 
EDAD: Desde los 16 años en familia y  para mayores de 18 años en residencia. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.   
En residencia Mountford House: a 5 minutos andando de la escuela, situada en una tranquila zona residencial, enfrente del mar. Habitación 
individual, sólo alojamiento, se comparte baño cocina y salón. Sólo para mayores de 18 años. Disponible todo el año. 
En residencia Bedford Square: a 20 minutos andando de la escuela, habitación individual, con baño compartido cada 4 o 5 estudiantes. Sólo 
alojamiento. Sólo para mayores de 18 años. Disponible del 1 de julio al 28 de agosto. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
. 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

MOUNTFORD 
HOUSE 

BEDFORD 
SQUARE 

MOUNTFORD 
HOUSE 

BEDFORD 
SQUARE 

2 959 K 1.012 K 1.025 K 1.105 K 1.157 K 1.171 K 

3 1.436 K 1.515 K 1.535 K 1.654 K 1.734 K 1.753 K 

4 1.844 K 1.950 K 1.976 K 2.069 K 2.174 K 2.201 K 

 
Suplemento temporada alta en familia: 33 K por  semana   (del  18/06  al 27/08) 
Suplemento navidad en familia: 53 K por semana  
Suplemento temporada alta en Res. Mountford: 13 K por semana, en julio y agosto 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 185 K; desde el aeropuerto de Gatwick 92 K  
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia 
Libros y material de enseñanza 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. La escuela permanecerá cerrada del 23 de 
diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018. 
Los alojados en residencia Bedford Square deberán realizar un depósito de 200 GBP, que le será reintegrado a la salida, siempre que no haya 
desperfectos. 
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y 
se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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BRIGHTON 
ST GILES COLLEGE 
Del 2 de enero al 24 de diciembre 
 
CURSO DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 
Brighton es una ciudad joven y llena de vida, con numerosa población de estudiantes y a tan solo 90 minutos de Londres. 
Nuestra escuela está ubicada en el centro de la ciudad; a escasos minutos de la playa. Ocupa  un amplio edificio con 45 aulas, todas con pizarras 
interactivas o proyectores, biblioteca, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores con WIFI y cafetería. 
 
EDAD: Desde 16 años en familia; desde 18 años en residencias 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual y régimen de media pensión. Algunos alojamientos están clasificados como casas privadas y alojan a 4 
estudiantes o más.  
En residencia St Giles George Street  (Disponible todo el año), situada a 4 min. andando, en habitación individual con baño. No se incluyen comidas, 
pero la residencia cuenta con cocinas en cada piso. Acceso WIFI gratuito 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL    

FAMILIA   RESIDENCIA GEORGE STREET 

20 LECC MAÑANA 20 LECC TARDE 20 LECC MAÑANA 20 LEC TARDE  

2 1.149 K 962 K 1.490 K 1.303 K 

3 1.722 K 1.441 K 2.233 K 1.951 K 

4 2.119 K 1.770 K 2.800 K 2.451 K 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE  

FAMILIA RESIDENCIA GEORGE STREET 

20 LECC MAÑANA 28 LECCIONES 20 LECC MAÑANA 28 LECCIONES 

6 -- 3.710 K -- 4.731 K 

8 4.106 K 4.760 K 5.468 K 6.123 K 

 
Suplemento temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto) en familia o residencia: 13 K por semana 
Suplemento menores de edad: 12 K por semana 
 
Transfer: 180 K desde Heathrow; 99 K desde Gatwick; 232 K desde Stansted/ Luton. Precios por persona y trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO:  
Cursos generales Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece empezar en 
grupos específicos, el 3 de enero, 20 de febrero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio, 4 de septiembre y 23 de octubre, con precios ligeramente 
superiores al de inglés general y con 8 alumnos máximo por aula. 
Horarios de los cursos: 20 lec. de mañanas (AM): de 09:00 a 13.00 y 20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a 17:40.  
Cursos de preparación de exámenes IELTS, para niveles intermedio alto o superior 
Superfast track: 6 semanas: FCE, del 17de julio al 25 de agosto. 
Fast track: 8 semanas: FCE/CAE/CPE, del 18 de abril al 9 de junio, del 3 de julio al 25 de agosto y del 9 de octubre al 1 de diciembre. 
Los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios IELTS ya existentes, de cursos de 10 y 12 semanas. 
 
Fechas de examen: 
FCE: 6 de junio, 24 de agosto y 28 de noviembre. 
CAE: 7 de junio, 25 de agosto y 29 de noviembre. 
CPE: 8 de junio y 30 de noviembre. 
No se incluyen las tasas del examen (entre 205 K y 218 K aproximadamente) 
 



24 
 

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: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto.  
Los libros de texto tienen un coste entre 33 K y 66 K. 
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CAMBRIDGE 
LSI 
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
La escuela está perfectamente situada para disfrutar de esta pintoresca y antigua ciudad. Se halla en una zona residencial muy tranquila a 15 
minutos a pie del centro. Es un edificio victoriano. Cuenta con 12 aulas, sala de ordenadores, cómodo salón y un amplio jardín.  
 
EDAD: Desde los 16 años en familia y para mayores de 18 años en residencias. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.   
En residencia Centrepoint, habitación individual con baño, en régimen de alojamiento. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a 18.00. Sólo 
llegadas en domingo. Disponible todo el año. 
En residencia Sedley Court, habitación individual, con baño privado, en régimen de alojamiento. Dispone de sistema de seguridad con circuito 
cerrado de TV. Situada en el área de estudiantes de Mill Road. Horario de llegada a la residencia de 12.00 a 22.00 Disponible del 25 de junio  al 27 
de Agosto 
 
Alojamiento  de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

CENTREPOINT SEDLEY COURT CENTREPOINT SEDLEY COURT 

2 996 K 1.062 K 1.076 K 1.153 K 1.219 K 1.233 K 

3 1.492 K 1.591 K 1.611 K 1.728 K 1.827 K 1.846 K 

4 1.941 K 2.074 K 2.100 K 2.166 K 2.298 K 2.325 K 

 
Suplemento temporada alta en familia (del 18/06 al 27/08): 26 K por semana  
Suplemento navidad en familia: 53 K por semana  
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 191 K; desde el aeropuerto de Gatwick 224 K; desde el aeropuerto de  Stansted  112 K  
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Certificado de asistencia 
Sistema de auto-aprendizaje 
Conexión WI-FI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. El centro estará cerrado desde el 23 de 
diciembre 2017 al 1 de enero 2018. 
Ambas residencias ofrecen sábanas, pero no toallas. 
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y 
se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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EASTBOURNE 
LTC 
Del 3 de enero al 15 de diciembre 
  
La escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 15 minutos caminando de la estación. Dispone de 25 
aulas, una cafetería y campos para la práctica de deportes al aire libre: tenis, vóleybol, fútbol y baloncesto. 
 
EDAD: Desde los 16 años. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.   
En Casas de estudiantes, habitación individual disponible del 1 de julio al 27 de agosto. Solo para mayores de 18 años. 
 
Alojamiento de domingo a sábado o domingo 
 

SEMANAS  
20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA 

FAMILIA CASA DE ESTUDIANTES FAMILIA CASA DE ESTUDIANTES 

2 919 K 862 K 1.049 K 983 K 

3 1.349 K 1.250 K 1.532 K 1.433 K 

4 1.770 K 1.638 K 2.013 K 1.881 K 

 
Suplemento temporada alta en familia (del 11 de junio a 20 de agosto): 20 K por semana 
Suplemento navidad en familia: 26 K por semana. 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Gatwick 119 K; desde el aeropuerto de Heathrow 148 K; desde el aeropuerto de Stansted 190 K (Precios por 
trayecto) 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 12 alumnos por aula  
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje 
Acceso a internet y correo electrónico 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 de mayo, 29 de mayo, 28 de agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 15 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tendrá que abonarlo el estudiante directamente en la escuela.  
Las clases comienzan a las 9.15 de la mañana. 
Para los cursos de 20 lecciones las 15 horas se impartirán por la mañana, para los cursos de 28 lecciones, se impartirán las 21 horas por las 
mañanas y por las tardes, salvo los viernes, que no hay clases por la tarde. 
Las excursiones y programa de actividades no están incluidos en el precio. La mayoría de las actividades socioculturales  son gratuitas o tienen un 
coste entre 3 y 15 GBP, incluyendo el viaje. Las excursiones de día completo tienen un coste de entre 35 y 55 GBP. 
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EASTBOURNE 
ST GILES COLLEGE 
Del 2 de enero al 24 de diciembre 
 
Eastbourne es tranquila, soleada y con playa. Está situada a solo a 30 minutos de Brighton. La escuela ocupa un elegante edificio rodeado de 
jardines a 10 minutos andando del centro de la ciudad. Dispone de 18 aulas y cuenta con sala multimedia, pizarras interactivas, laboratorio de 
idiomas, biblioteca, cafetería y sistema WIFI 
 
EDAD: Desde 16 años 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión completa el fin de semana. Algunos alojamientos 
están clasificados como casas privadas y alojan a 4 estudiantes o más. 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL    

FAMILIA 

20 LECC / SEMANA (MAÑANAS) 20 LECC / SEMANA (TARDE) 

2 1.047 K 888 K 

3 1.567 K 1.330 K 

4 1.929 K 1.654 K 

 
Suplemento de temporada alta (del 25 de junio al 27 de agosto): 7 K por  semana 
Suplemento menores de edad: 9 K por  semana 
 
Transfer: Desde  Heathrow 157 K; desde Gatwick 123 K; desde Stansted 205 K. Precios por trayecto y por persona 
 
FECHAS DE COMIENZO:  
Todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso empezará el martes siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos. Hay niveles de 
elemental a avanzado.  
Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrecen grupos específicos de mañana (el 30 de enero, 8 de mayo y 11 de septiembre), con 
precios ligeramente superiores al de inglés general (entre 15 K y 18 K semanales extras) y con 8 alumnos máximo por aula. 
 
Horarios de los cursos: 
20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 13.00 
20 lecciones de tardes (PM): de 13:45 a 17:40. 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención  
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 12 alumnos por aula 
10% de descuento en la compra de libros de texto 
Uso de material suplementario de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje  
Sala de ordenadores y WI-FI gratis 
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: 14 y 17 de abril,1 y 29 de mayo, 28 de agosto.  
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 33 K y 66 K. 
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EDIMBURGO 
CES  
Del 3 de enero al 22 de diciembre 
 
 
La escuela está situada justo en el centro de Edimburgo, por lo que tendrá tiempo suficiente para descubrir y explorar lugares de interés turístico 
como el Castillo de Edimburgo, Galería Nacional y el casco antiguo. tiene un ambiente muy agradable, un personal muy bien cualificado las clases 
son interesantes e interactivas, 10 clases durante todo el año con WI-FI gratuito, sala de ordenadores, biblioteca, jardín con barbacoa y zona de 
estar. 
 
EDAD: Desde los 16 años   
 
ALOJAMIENTO:   
En familias en habitación doble en régimen de media pensión, las familias están como a unos 40 minutos de la escuela. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 1.040 K 1.243 K 

3 1.484 K 1.795 K 

4 1.919 K 2.331 K 

SEMANA EXTRA 443 K 546 K 

 
Transfer: Desde Edinburgh 66 K para 1 persona y 73 K para 2 personas; desde Glasgow 132 para 1 persona y 139 K para 2 personas. Precios por 
trayecto. 
 
FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes.  
  
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Promedio de  alumnos por aula 14 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 Enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre al 02 de enero 2018. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 46K que se deberá abonar en la escuela. 
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor 
legal. 
El precio del transfer para dos se aplica únicamente para los estudiantes que hagan juntos la reserva del curso. 
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.  
Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de la disponibilidad. 
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HARROGATE 
CES 
Del 3 de enero al 22 de diciembre 
 
Harrogate ha sido votada repetidamente como el mejor lugar para vivir en Inglaterra lo que le ha valido el sobrenombre de “la joya del Norte”. La 
escuela se encuentra en el centro de esta hermosa ciudad victoriana, tiene 6 aulas y dispone de una sala de descanso para estudiantes, cantina, 
biblioteca y conexión a internet wi-fi 
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.  
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo 
 

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 992 K 1.196 K 

3 1.414 K 1.724 K 

4 1.824 K 2.236 K 

SEMANA EXTRA DE LA 5ª A LA 12ª  419 K 522 K 

 
Suplemento habitación individual: 11 K por semana 
Suplemento por dietas especiales (vegana, intolerancias, etc.): 20 K por semana 
 
Transfer: Desde Leeds Bradford 92 K; desde Manchester 158 K; desde Liverpool 185 K. Precios por persona y trayecto  
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes. 
Todos los niveles disponibles, de principiante a avanzado. 
  
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 9 alumnos por aula  
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 
Seguro de asistencia en viaje  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 mayo y 28 agosto. 
La escuela permanecerá cerrada por Navidades del 22 diciembre 2017 al 02 de enero 2018. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se deberá abonar en la escuela. 
El coste aproximado de las actividades socio-culturales serán : Todo el día de 25 a 45 GBP aprox. Y si es de medio día el coste será de 5 a 20 GBP. 
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor 
legal. 
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de la 
disponibilidad. 
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LEEDS 
CES  
Del 03 de enero al 22 de diciembre 
 
Leeds es una ciudad moderna y rodeada de paisajes culturales como los valles de Yorkshire. 
La escuela dispone de 11 aulas en invierno y 20 en verano, sala con 15 ordenadores y 10 tablets, conexión a internet WIFI, sala de descanso con 
juegos, té y café, biblioteca y centro de aprendizaje, abierto cinco días a la semana. 
 
EDAD: Desde los 16 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación doble en régimen de pensión completa. 
En residencia Liberty Park Plaza, situada a 7 minutos andando de la escuela, en habitación individual con baño. Se comparte salón y cocina de 4 a 
6 estudiantes. La residencia suministra ropa de cama, toallas, vajilla y utensilios de cocina. A partir de 18 años. Disponible durante los meses de 
julio y agosto. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
FAMILIA RESIDENCIA 

20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 936 K 1.136 K 954 K 1.155 K 

3 1.327 K 1.623 K 1.355 K 1.651 K 

4 1.711 K 2.109 K 1.748 K 2.146 K 

SEMANA EXTRA 392 K 492 K 401 K 501 K 

 
Transfer: Desde el aeropuerto de Leeds Bradford 92 K; desde el aeropuerto de Manchester 158 K 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto. 
  
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Promedio de  alumnos por aula: 8; máximo 14 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre al 02 de enero 2018. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se  
deberá abonar directamente en la escuela. 
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor 
legal. 
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de 
la disponibilidad. 
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LIVERPOOL 
LILA 
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
La escuela está situada en el centro de la cuidad, a las puertas de Liverpool One. Recientemente reformada, dispone de sala de lecturas, pizarras 
interactivas, Wi-FI, 18 aulas temáticas sobre Liverpool, sala de rezos, biblioteca e intercambio de libros y sala de lectura silenciosa. 
 
EDAD: Desde los 16 años para los alojados en familia y desde los 18 para los alojados en apartamentos o residencia. 
. 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos en habitación individual, se comparte baño, cocina y salón. Conexión a internet disponible. A 10-25 minutos andando 
de la escuela. Disponible todo el año.  
En residencia universitaria en el centro de la ciudad, a 5-10 minutos andando de la escuela, habitación individual con baño, recepción 24 horas, 
conexión a internet disponible, se comparte cocina y salón. 
 
Alojamiento de domingo a sábado. 
 

SEMANAS 

15 LECC / SEMANA 21 LECC / SEMANA 

FAMILIA APTO. PREMIUM 
RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA 
FAMILIA APTO. PREMIUM 

RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA 

2 924 K 884 K 898 K 983 K 944 K 957 K 

3 1.310 K 1.251 K 1.271 K 1.399 K 1.340 K 1.360 K 

4 1.696 K 1.617 K 1.643 K 1.815 K 1.736 K 1.762 K 

 
Transfer: Desde el aeropuerto de Liverpool 46 K; desde el aeropuerto de Manchester 99 K. Precios por persona y trayecto  
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes.  
Para todos los niveles.  
La disponibilidad de los cursos para principiantes está sujeta a un número mínimo de alumnos. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula 
Libros de texto 
Certificado de asistencia 
Acceso a internet y correo electrónico 
Programa de actividades socioculturales: visita panorámica de la ciudad, club de inglés y vista gratuita al Museo The Beatles o al Club de Fútbol de 
Liverpool 
Seguro de asistencia en viajes 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25  y 26 de diciembre. 
La escuela ofrece un programa de actividades culturales, algunas de ellas sin coste alguno y otras con un precio que oscila entre 4 y 30 GBP. 
Suplemento de conexión a internet, en residencia universitaria, durante julio y  agosto: 5 GBP semanales. 



32 
 

LIVERPOOL 
NEW COLLEGE GROUP 
Del 3 enero al 29 de diciembre  
  
La escuela está localizada en el corazón de la ciudad de Liverpool. Está totalmente diseñada para proporcionar al estudiante el entorno idóneo para 
el aprendizaje del idioma. Dispone de una moderna sala interactiva para el aprendizaje de idiomas, pizarras interactivas en las 9 clases, sala de 
ordenadores y  de juegos, biblioteca con acceso para sillas de ruedas. 
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.   
En residencia, en habitación individual con baño, con cocina y salón compartido. Se facilitan sábanas, internet y pack de cocina. Para estudiantes 
mayores de 18 años. 
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
15 HORAS / SEMANA 20 HORAS / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 919 K 910 K 1.012 K 999 K 

3 1.315 K 1.295 K 1.449 K 1.429 K 

4 1.708 K 1.682 K 1.886 K 1.860 K 

 
Suplemento temporada alta en familia, 26 K por semana (en julio y agosto) 
Suplemento para menores de edad en familia, 26 K por semana 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Liverpool, 53 K, ida y vuelta 99 K; desde el aeropuerto de Manchester, 112 K, ida y vuelta 218 K                                                      
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan los martes. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 90 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula. La media suele ser de 12 alumnos 
Test de nivel 
Pack de bienvenida 
Conexión WI-FI 
Certificado de asistencia 8 (se requiere un 80% de asistencia a clase) 
Acceso a la plataforma de aprendizaje 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. 
El lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 30 GBP  
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años hay que firmar una autorización. 
La mayoría de los cursos se imparten en horario de mañana, pero puede que, por necesidades de organización, el horario de curso sea por la tarde. 
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LONDRES 
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH 
Del 2 de enero al 31 de diciembre  
 
El edificio está situado a escasos minutos de las principales atracciones culturales, turísticas y comerciales del corazón del West End londinense. La 
escuela dispone de 13 aulas, sala de auto-estudio con ordenadores y máquina de café. 
 
EDAD: Desde los 18 años. 
 
ALOJAMIENTO: 
En pisos compartidos con estudiantes. En habitación individual. Baño y cocina compartidos. 
Situados en la zona  2. Cerca de las estaciones de Canada Water, Surrey Quays, Bermondsey y Rotherhithe. El transporte a la escuela tarda entre 
30 y 45 minutos en metro  (líneas Jubilee  y Northern )  
En residencia International Students House. (Situada en Great Portland Street y York Terrace East): La residencia se encuentra en el centro de 
Londres, zona 1, a unos 20 minutos andando de la escuela o a 10 minutos en metro. Dispone de bar, restaurante y lavandería en el edificio 
principal. Alojamiento en habitación individual y desayuno. Baños compartidos. Los estudiantes  serán alojados en uno de los dos edificios de la 
residencia, según disponibilidad. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
PISOS COMPARTIDOS  INTERNATIONAL STUDENT HOUSE 

PROGRAMA ESSENTIAL - 18 LECC / SEMANA 

2 1.575 K 1.957 K 

3 2.359 K 2.933 K 

4 2.985 K 3.750 K 

SEMANAS PROGRAMA OCTORIAL - 27,5 LECC / SEMANA 

2 2.108 K 2.390 K 

3 3.000 K 3.583 K 

4 3.851 K 4.616 K 

 
Transfer: Desde Heathrow, ida 137,28 K, ida y vuelta 248,16 K; desde Gatwick, ida 150,48K, ida y vuelta 274,56 K; desde Standsted, ida 163,68 
K, ida y vuelta 300,96 K. 
  
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos  comienzan todos los lunes del año. Para el curso de negocios se requiere nivel mínimo B1. 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Posibilidad de clases de inglés general, de preparación de exámenes o negocios por el mismo precio 
Programa educativo OCTORIAL de 27.5 horas o ESSENTIAL de 18 horas de clase semanales 
Test de nivel hablado y escrito a la llegada 
Controles de progreso semanales 
Lecciones de 60 minutos 
Entre 8 y 12 estudiantes máximo por aula  
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje  
Acceso a Internet y correo electrónico  
2 actividades sociales gratuitas por semana 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
La escuela está abierta todos los días del año menos el 25, 26 de diciembre y el 1 de enero.   
La residencia ISH requiere un depósito en efectivo a la llegada de 13,20 K semanales reintegrables a la salida. 
Descuento por habitación doble en residencia: 132,00 K semanales. Media pensión por un suplemento semanal de 79,20 K. 
Descuento por habitación doble en pisos compartidos: 52,80 K semanales. 
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LONDRES. Beckenham 
KINGS EDUCATION  
Del 3 de enero al 17 de diciembre  
 
CURSOS DE INGLÉS Y 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 11 de junio al 6 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 individuales 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 
CURSO COMPACTO - 20 LECC / SEMANA CURSO INTENSIVO - 28 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA  
STUDENT 
HOUSES 

FAMILIA RESIDENCIA  
STUDENT 
HOUSES 

2 1.170 K 1.395 K 1.281 K 1.278 K 1.502 K 1.389 K 

3 1.753 K 2.090 K 1.919 K 1.915 K 2.251 K 2.081 K 

4 2.335 K 2.783 K 2.556 K 2.512 K 2.999 K 2.772 K 

 
Suplemento por habitación individual en familia del 11 de junio al 6 de agosto, 30 K por semana 
 

SEMANAS 

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE  

FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECCIONES).  

FECHAS ESPECIALES EN VERANO  31 DE JULIO (4 SEMANAS) 

4 
FAMILIA RESIDENCIA 

2.550 K 2.999 K 

 
Transfer: Desde Heathrow/Gatwick 168 K (1 persona), 90 K (2 personas), 61 K (a partir de 3); desde Stansted 209 K (1 persona), 111 K (2 
personas), 79 K (a partir de 3). Precios por trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:  
Los cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017 
Los cursos de preparación de exámenes, ambos niveles FCE o CAE 31 de julio (4 semanas). Para estudiantes con nivel mínimo intermedio-alto. Las 
tasas de examen no están incluidas. 
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EL CURSO INCLUYE: 
Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos,  15 horas semanales 
Curso Intensivo (GI)  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) 
WIFI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de de mayo, 28 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. 
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LONDRES. Beckenham 
KINGS SUMMER  
Del 11 de junio al 27 de agosto  
 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
 
La escuela principal, donde se ofrecen algunas actividades para estos cursos, está en el barrio residencial de Beckenham, una zona tranquila 
situada al sureste de Londres, a 20 minutos en tren del centro de la ciudad. Las clases se imparten en otra escuela cercana, Kentwood, que 
dispone de amplias aulas, una cafetería, espacios verdes. 
 
EDAD: De 14 y 15 años, para cursos de 2 y 3 semanas; de 16 a 17 años, para cursos de 2, 3 y 4 semanas 
 
ALOJAMIENTO:  
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto, e individual el resto del período. Régimen de pensión completa. La comida se sirve 
en la cafetería de la escuela. 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS FAMILIA 

2 1.461 K 

3 2.189 K 

4 2.916 K 

 
Suplemento de habitación individual (del 11 de junio al 6 de agosto):30 K por semana 
 
Transfer: Recogida en el aeropuerto (precios por trayecto y persona): 
Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años. 
 
Económico en autobús para juniors, 61 K. Disponible los domingos del 25 de junio al 30 de julio, para llegadas o salidas de Heathrow de 11 a 18 
horas. Los estudiantes pueden tener que esperar entre 2 y 3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la organización. 
 
En taxi: Desde Heathrow o Gatwick, 168 K (1 persona), 90 K (2 personas), 61K (a partir de 3 personas); desde Stansted, 209 K (1 persona), 111 K 
(2 personas), 79 K (a partir de 3 personas) 
 
Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regreso, el servicio de 
ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 K). 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.   
 
EL CURSO INCLUYE: 
15 horas de clases semanales 
Alojamiento en familia o residencia, según la opción elegida 
Pensión completa 
Máximo 15 alumnos por aula 
Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Lavado semanal de la ropa 
Sistema WI-FI 
Programa completo de deportes y actividades sociales  
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 
Una excursión de día completo semanal con entrada incluida  
Dos excursiones de medio día por el centro de Londres entre semana 
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones 
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio. 
Seguro de asistencia en viaje 
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INFORMACIÓN ADICIONAL:   
Programa: London vacation extra 
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a los jóvenes 
menores de 16 años viajar solos. 
 
Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 
Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a excepción de autorización expresa de sus padres. Control de 
asistencia por parte de Kings. 
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes.  
Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h. 
Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en casa una hora antes y no tienen llave de la casa. Se les permitirá llegar una hora más tarde en 
caso de estar en alguna actividad organizada por Kings. 
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LONDRES. Centro 
LSI 
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
La escuela está situada en el corazón del “West End”, en pleno centro de la ciudad, Está muy cerca del British Museum, University College London, 
las tiendas de Oxford Street  y la moderna zona del Soho. Ha sido remodelada recientemente y dispone de sala de ordenadores con acceso a 
internet y material para el estudio, biblioteca y sala de estudiantes.  
 
EDAD: Desde los 16 años en familia y desde los 18 años,  para alojados en residencias. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, situadas entre la zona 3 en habitación individual, en régimen de media pensión.   
En Pisos compartidos Canada Water Flat Sharesf: zona 2, cerca de la estación de metro. Habitación individual, se comparte baño cocina y salón. 
Sólo alojamiento. Conexión a internet y TV.Disponible todo el año.  
Las cancelaciones de curso con alojamiento en residencia, supondrán  el  100% del importe del alojamiento en concepto de gastos de cancelación. 
 
Alojamiento de domingo a sábado. 
 

SEMANA 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA 
CANADA WATER 

FLATSHARE 
FAMILIA 

CANADA WATER 
FLATSHARE 

2 1.076 K 1.168 K 1.233 K 1.249 K 

3 1.611 K 1.749 K 1.846 K 1.872 K 

4 2.100 K 2.285 K 2.325 K 2.373 K 

 
Suplemento temporada alta en familia, 26 K por  semana (del 18/06  al 27/08) 
Suplemento navidad en familia, 53 K por semana  
Suplemento familia en zona 2, 20 K por semana 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Heathrow 119 K; desde el aeropuerto de Gatwick, Stansted y Luton 139 K. Precios por trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes. 
Los principiantes deberán  comenzar los primeros lunes de cada mes. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Certificado de asistencia 
Libros de textos y material de enseñanza 
Seguro de asistencia en viaje 
    
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre 2017 hasta el 1 enero 2018, ambos inclusive. 
En pisos compartidos se ofrece ropa de cama, pero no toallas. 
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y 
se aplicarán los precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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LONDRES. Centro 
ST GILES COLLEGE 
Del 2 de enero al 24 de diciembre 
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL, DE NEGOCIOS, PARA PROFESORES Y 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 “Frances Gardner House” (disponible EN VERANO, desde el 25 de junio al 27 de agosto). Situada a 10 minutos andando de la 
escuela. Habitación individual con baño privado. No incluye comidas, pero existen cocinas en cada piso. Internet a bajo coste. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en  domingo      
 

SEMANAS 

 CURSOS INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*) 

20 LECC / SEMAMA - MAÑANA 20 LECC / SEMANA - TARDE (*) 28 LECC / SEMANA 

HORARIO: 9.00 – 13.00 HORARIO: 13.45 - 17.40 HORARIO: 09.00 - 17.40 

FRANCES 
GARDNER 

SOMERSET 
FRANCES 
GARDNER 

SOMERSET 
FRANCES 
GARDNER 

SOMERSET 

2 1.696 K 1.680 K 1.498 K 1.489 K 1.910 K 1.894 K 

3 2.541 K 2.518 K 2.244 K 2.221 K 2.862 K 2.838 K 

4 3.217 K 3.185 K 2.853 K 2.821 K 3.581 K 3.550 K 

 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

RESIDENCIA FRANCES GARDNER  RESIDENCIA SOMERSET COURT 

HORARIO: 9.00 – 13.00 

20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA  20 LECC / SEMANA 28 LECC / SEMANA  

4 -- 3.581 K -- 3.550 K 

8 6.271 K 6.946 K 6.207 K 6.883 K 

 

SEMANAS 
CURSO PARA PROFESORES (TEC) 26 LECCIONES SEMANALES 

FRANCES GARDNER R. SOMERSET 

2 1.910 K 1.894 K 

 
 
Transfer: Desde Heathrow, 103 K; desde Gatwick, Luton y Stansted, 116 K. Precios por trayecto y persona 
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Cursos de inglés general (20 y 28 lecciones) Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se 
les ofrece empezar en grupos específicos, el 3 de enero, 27 marzo, 26 de junio, 31 de julio, 4 de septiembre y 30 de octubre, con precios 
ligeramente superiores al de inglés general y con 8 alumnos máximo por aula. 
 
Cursos de inglés para negocios (28 lecciones). Repartidas en 20 de inglés general + 8 de inglés para los negocios. Todos los lunes. Se requiere un 
mínimo de B1 o intermedio. 
 
Cursos de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o avanzado.  
Superfast track: FCE/CAE, 4 semanas: del 31 de julio al 25 de agosto.  
Fast track: 8 semanas, del 16 de enero al 10 de marzo, del 18 de abril al 9 de junio, del 3 de julio al 25 de agosto, del 16 de octubre al 8 de 
diciembre  
En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios IELTS ya existentes, de cursos trimestrales. 
 
Fechas de exámenes: 
FCE: 10 de marzo, 6 de junio, 24 de agosto y 9 de diciembre. 
CAE: 11de marzo, 7 de junio, 25 de agosto y 9 de diciembre. 
CPE: 11 de marzo, 8 de junio y 2 de diciembre. No se incluyen las tasas del examen (entre 181 K y 197 K 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 17 y el 31 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: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, y 28 de agosto.  
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 33 K y 66 K. 
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LONDRES. Highgate 
ST GILES COLLEGE  
Del 2 de enero al 24 de diciembre 
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL, DE NEGOCIOS Y 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 las 
cenas en el St. Giles Café por 58 K 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 

  CURSOS INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*)  

20 LECC/ SEMANA - MAÑANA 20 LECC / SEMANA – TARDE (*) 28 LECC / SEMANA  

HORARIO: 09.00 – 13.00 HORARIO: 13.45 - 17.40 HORARIO: 09.00 - 17.40 

CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET 

2 1.347 K 1.617 K 1.171 K 1.440 K 1.553 K 1.823 K 

3 2.018 K 2.422 K 1.752 K 2.156 K 2.327 K 2.731 K 

4 2.541 K 3.080 K 2.198 K 2.736 K 2.874 K 3.412 K 

 

SEMANAS 

CURSOS FAST-TRACK PARA PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE 

20 LECCIONES SEMANALES 28 LECCIONES SEMANALES  

HORARIO: 09.00 – 13.00 HORARIO: 09.00-17.40 

CHESTER HOUSE SOMERSET CHESTER HOUSE SOMERSET 

8 4.790 K 6.358 K 5.462 K 7.030 K 

 
Transfer: Desde London Heathrow / London City, 103 K 1 persona, 63 K 2 personas, 53 K 3 personas; desde London Gatwick / Stansted / Luton 
116 K 1 persona, 78 K 2 personas, 58 K 3 personas. Precios por persona y trayecto. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Cursos de inglés general (20 y 28 lecciones) Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se 
les ofrece empezar en grupos específicos, el 30 de enero, 26 de junio, 31 de julio y 11 de septiembre, con precios ligeramente superiores al de 
inglés general y con 8 alumnos máximo por aula. 
 
Cursos de inglés para negocios. Son 28 lecciones, repartidas en 20 lec. de inglés general + 8 lecciones de inglés para negocios. Todos los lunes. Se 
requiere un mínimo de B1 o intermedio. 
 
Cursos de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o superior.  
8 semanas: FCE/CAE, 18 de abril al 9 de junio, del 9 de octubre al 1 de diciembre y del 16 de octubre al 8 de diciembre.  
Fechas de exámenes: 
FCE: 10 de marzo, 6 de junio, 24 de agosto y 28 de noviembre (el precio no incluye las tasas de examen de 177 K aproximadamente). 
CAE: 11 de marzo, 7 de junio, 25 de agosto y 9 de diciembre (el precio no incluye las tasas de examen de 183 K aproximadamente). 
Los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios ya existentes, de una duración de 10 o 12 semanas. 
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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 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 33 K y 66 K. 
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MANCHESTER 
NEW COLLEGE GROUP 
Del 3 de enero al 30 de diciembre 
 
La escuela está situada en pleno centro de la ciudad, al lado de la estación de tren Manchester Picadilly, los jardines de Picadilly. Las instalaciones 
de la escuela tienen un diseño muy actual y totalmente adaptado a las nuevas tecnologías y al aprendizaje de idiomas. Dispone de una moderna 
sala interactiva para el aprendizaje de idiomas, pizarras interactivas en las 18 clases, sala de juegos, maquinas vending, con acceso para sillas de 
ruedas y mesa de billar. 
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa el fin de semana.   
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
15 HORAS / SEMANA 20 HORAS / SEMANA 

FAMILIA 

2 992 K 1.082 K 

3 1.419 K 1.553 K 

4 1.847 K 2.025 K 

 
Suplemento temporada alta: 40 K por  semana (julio y agosto) 
Suplemento para menores de edad, 26 K por semana 
Suplemento dieta especial, 26 K por semana 
 
Transfer: Desde el aeropuerto de Manchester, 79 K ida, 145 K ida y vuelta; desde el aeropuerto de Liverpool, 132 K ida, 251 K ida y vuelta.   
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Para todos los niveles. 
Los cursos comienzan todos los martes. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 90 minutos 
Máximo 15 alumnos, la media es de 12 alumnos por aula 
Test de nivel 
Pack de bienvenida 
Certificado de asistencia, (con un mínimo del 80% de asistencia a clase) 
Conexión WI-FI 
Acceso a la plataforma de aprendizaje. 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre. 
El lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 30 GBP  
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, es necesario cumplimentar y firmar una autorización. 
junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal. 
La mayoría de los cursos se imparten en horario de mañana, pero puede que, por necesidades de organización, el horario de curso sea por la tarde. 
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NEWCASTLE 
INTERNATIONAL HOUSE 
Del 3 de enero al 21 de diciembre 
 
International House Newcastle está situada en el centro de la ciudad, rodeada de parques y jardines, muy próxima a teatros, museos, restaurantes, 
pubs. La escuela dispone de sala multimedia con WI-FI y cafetería. 
 
EDAD: Desde los 16 años. 
 
ALOJAMIENTO: 
En famililas en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos máximo en transporte público. 
En estudios Premium Newcastle 1, situados a 7 minutos caminando de la escuela. Estudios individuales que disponen de cama grande, baño 
privado cocina equipada y zona de comedor. Los estudios Premium Plus disponen del mismo equipamiento, pero son más espaciosos. La escuela 
los adjudica según disponibilidad. Sólo para mayores de 18 años. 
 
Día de llegada en sábado o domingo y día de salida en sábado o domingo.  
 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA   25 LECC / SEMANA 

GE 20 GE20 + PSP5 

FAMILIA ESTUDIOS FAMILIA ESTUDIOS 

2 986 K 986 K 1.039 K 1.039 K 

3 1.476 K 1.476 K 1.555 K 1.555 K 

4 1.966 K 1.966 K 2.071 K 2.071 K 

 
Suplemento dieta especial en familia por semana: 13 K   
Suplemento estudios Premium Plus Newcastle 1, para ser ocupados por dos personas, por semana: 53 K 
 
Transfer desde el aeropuerto: 53 K por persona y  trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes. 
 
EL CURSO INCLUYE:       
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 12 estudiantes por aula 
Certificado de asistencia 
Acceso gratuito a Internet 
Programa de actividades socioculturales 
Seguro de asistencia en viaje 
                               
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 2 de enero, 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto, 25 y 26 de diciembre de 2017. 
Los precios de las excursiones que orgnaiza la escuela, oscilan entre 20 y 40 GBP. 
La escuela ofrece la posibilidad de dieta Halal en familia, pagando un suplemento de 10 GBP por semana 
PSP ( Programa de Estudios Personales): es un programa de auto-estudio-guiado; con la supervisión de un profesor durante 20 o 30 minutos por 
semana. Enfocado a las necesidades de cada alumno, según sus estudios o trabajo; en el que se puede mejorar : speaking, listening, reading or 
writing.  
La hora de llegada al alojamiento es después de las 12.00 y la de salida, antes de las 10, siempre que sea posible. 
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OXFORD 
CES  
Del 3 de enero al 22 de diciembre 
 
La escuela está emplazada en un pueblecito muy tranquilo llamado Wheatley, a 9 km de Oxford. Hay autobuses que comunican Wheatley con 
Oxford en 20 minutos. Dispone de 10 aulas en invierno y 15 en verano, sala con 10 ordenadores y 10 tablets, conexión a internet WIFI, sala de 
descanso con billar y juegos, biblioteca y centro de aprendizaje, abierto cinco días a la semana. 
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias localizadas cerca de la escuela, en habitación doble en régimen de media pensión. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 1.040 K 1.243 K 

3 1.485 K 1.795 K 

4 1.919 K 2.331 K 

SEMANA EXTRA 443 K 546 K 

 
Transfer: Desde Gatwick, 211 K para 1 persona y 218 K para 2 personas; desde Heathrow 172 K para 1 persona y 178 K para 2 personas; desde 
Stanted 238 K para 1 persona y 244 K para 2 personas. Precios por trayecto 
 
FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes en los meses de julio y agosto.  
  
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Promedio de  alumnos por aula 9 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) wi-fi 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 Enero, 14 y17 abril, y 28 Agosto. 
La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 02 de enero 2018. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35GBP  
Para los estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor 
legal. 
El precio del transfer para dos se aplica únicamente para los estudiantes que hagan juntos la reserva del curso. 
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde. Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de la 
disponibilidad. 
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OXFORD 
KINGS EDUCATION  
Del 3 de enero al 17 de diciembre 
 
La escuela de Kings, St Michaels donde se imparten los cursos para adultos se encuentra en el centro de Oxford, junto a los principales edificios 
históricos, atracciones turísticas, restaurantes y cafés. . Dispone de 16 aulas, la gran mayoría equipadas con pizarras interactivas, sala de 
ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito., 
 
EDAD: Desde 16 años en familia y en residencia Crescent Hall; desde 17 años en residencia Wavy Gate y desde los 18 en los apartamentos 
compartidos. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación doble, del 11 de junio al 6 de agosto e individual el resto del año. Régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos Wyville Court, situados a 15 minutos andando del centro. Las habitaciones son individuales y los baños se comparten 
con otros estudiantes. No se incluyen comidas pero hay cocina equipada. Hay acceso a Internet WIFI. Disponibles todo el año. A partir de 18 años. 
En residencia de verano Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St. Michael’s. Alojamiento en habitación individual y 
régimen de media pensión servida en la cafetería de la escuela St Joseph’s (segunda escuela de Kings), a sólo dos minutos de la residencia. Los 
baños se comparten, uno cada 3 estudiantes. Hay acceso a Internet WIFI Disponible del 25 de junio al 13 de agosto. A partir de 16 años.  
En residencia de verano Wavy Gate, situada a unos 15-20 minutos andando de la escuela. Alojamiento en habitación individual con baño y ducha 
privado. No incluye comidas, pero hay facilidades para cocinar.  Disponible del 11 de junio al 10 de septiembre. A partir de 17 años. 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS 

CURSO COMPACTO (20 LECC / SEMANA) CURSO INTENSIVO (28 LECC / SEMANA) 

FAMILIA 
APART. 

WYVILLE 
COURT 

RESIDENCIA 
FAMILIA 

APART. 
WYVILLE 
COURT 

RESIDENCIA 

CRESCENT WAVY GATE  CRESCENT WAVY GATE  

2 1.186 K 1.297 K 1.487 K 1.487 K 1.294 K 1.405 K 1.595 K 1.595 K 

3 1.777 K 1.943 K 2.228 K 2.228 K 1.938 K 2.104 K 2.390 K 2.390 K 

4 2.366 K 2.588 K 2.968 K 2.968 K 2.582 K 2.803 K 3.183 K 3.183 K 

 
Suplemento habitación individual en familia en temporada alta: 30 K por semana (del 11 de junio al 6 de agosto) 
 
Transfer: Desde Heatrow o Luton: 199 K (1 persona), 106 K (2 personas), 71 K (3 personas); desde Gatwick, Stansted o St. Pancras 
Station/Central London: 257 K (1 persona), 138 K (2 personas), 86 K (3 personas). Precios por trayecto 
  
FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS:  
Los cursos empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre. 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Curso Compacto (CC) 20 lecciones de 45 minutos,  15 horas semanales 
Curso Intensivo (GI)  28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
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) 
W-IFI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto de 2016. 
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
El nivel 0 de inglés o nivel principiante se imparte el primer lunes de cada mes en el curso intensivo. 
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa. 
La fianza en la residencia Crescent Hall es de £150,00, reintegrable a la salida si no hay desperfectos 
Depósito en los apartamentos Wyville Court y Wavy Gate es de £250,00. 
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis. Las entradas y  excursiones tienen un coste adicional. 
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OXFORD JUNIORS 
KINGS SUMMER  
Del 25 de junio al 13 de agosto  
 
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES 
 
Oxford es una famosa ciudad universitaria que ofrece un entorno fantástico para el aprendizaje. El programa tiene lugar en el campus de St. 
Josephs, situado en un área residencial tranquila pero cercana andando de las tiendas, gimnasio y piscina  entre otras. El centro de la ciudad está a 
tan solo 20 minutos en autobús. 
El campus tiene modernas clases con pizarras interactivas, biblioteca, sala de ordenadores, WI-FI, cafetería y patio exterior. 
 
EDAD: De 14 a 17 años, 
  
ALOJAMIENTO:   
En la residencia Crescent Hall, situada a 5 minutos andando de la escuela, en habitación individual con baño compartido. Régimen de pensión 
completa. La comida se sirve en la cafetería de la escuela. 
 
Alojamiento de domingo a domingo 
 

SEMANAS RESIDENCIA 

2 1.762 K 

3 2.640 K 

4 3.518 K 

 
Transfer: Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años. 
En taxi, desde Heathrow, 199K (1 persona), 106 K (2 personas), 71 K (a partir de 3 personas); desde Gatwick o Stansted, 257 K (1 persona), 139 
K (2 personas) ,86 K (a partir 3 personas). Precios por trayecto. 
 
Los menores de 16 años, contratarán el “servicio de menores no acompañados” y deberán añadir al precio del transfer de regreso, el servicio de 
ayuda y espera en el aeropuerto, que tiene un suplemento de 42 K. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes, del 11 de junio al 27 de agosto.   
 
EL CURSO INCLUYE:  
15 horas de clases semanales 
Alojamiento en residencia Crescent Hall 
Pensión completa. Las comidas se sirven en la cafetería de la escuela 
Máximo 15 alumnos por aula 
Préstamo de libros de texto 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Sistema WI-FI 
Programa completo de deportes y actividades sociales  
Por las tardes-noches, mínimo de 3 actividades por semana. 
Una excursión de día completo semanal con entrada incluida  
Una excursión de medio día semanal 
Supervisión durante las clases, las actividades y las excursiones 
Servicio de banco y custodia de pasaportes en el colegio. 
Seguro de asistencia en viaje 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Programa: Oxford vacation extra 
El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una combinación de ambos. 
Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a los jóvenes 
menores de 16 años viajar solos. 
El lavado de la ropa no está incluido pero hay lavandería para uso individual. 
 
Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 
Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a las actividades, a excepción de autorización expresa de sus padres. Control de 
asistencia por parte de Kings. 
Regreso al alojamiento: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las tardes. 
Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a la residencia antes de las 22.30 h. 
Los estudiantes de 14 a 15 años deben estar en la residencia una hora antes 
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SOUTHAMPTON 
LEWIS SCHOOL OF ENGLISH  
Del 3 de enero al 15 de diciembre 
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN EXÁMENES  
 
La escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y acceso a internet vía Wifi. Está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de 
“Southampton Solent University” que cuenta con 16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la escuela pueden utilizar la cantina de la 
universidad. 
 
EDAD: Desde los 16 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana. 
En residencia (del 1 de julio al 6 de septiembre) desde los 18 años, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento  
Día de llegada en domingo, día de salida: domingo 
 

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL 

FAMILIA RESIDENCIA  

15 HORAS / SEMANA 22,50 HORAS / SEMANA 15 HORAS / SEMANA 22,50 HORAS / SEMANA 

2 870 K 1.091 K 957 K 1.179 K 

3 1.262 K 1.595 K 1.393 K 1.725 K 

4 1.591 K 1.981 K 1.765 K 2.156 K 

 

SEMANAS 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES IELTS 

15 HORAS / SEMANA 

FAMILIA 

3 1.397 K 

12 5.253 K 

 
Suplemento temporada alta en familia: (del 26 de junio al 13 de agosto) 27 K por semana. 
 
Transfer: Desde Southampton, 42 K; desde Bournemouth, 121 K; desde Heathrow 162 K; desde Gatwick 182 K. Precios por trayecto               
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos de inglés general, del nivel A1 al C1, comienzan todos los lunes.  
Los cursos de preparación de exámenes IELTS:  
3 semanas (Short course): 26 junio - 14 julio 
12 semanas: 9 enero -31 marzo / 3 abril – 23 junio / 26 junio – 15 septiembre / 18 septiembre – 8 diciembre 
El nivel requerido para los cursos de preparación de exámenes IELTS es intermedio alto (B2) y se incluyen los libros pero no la tasa de examen. 
 
EL CURSO INCLUYE:               
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
15 ó 22,50 horas de enseñanza por semana 
Máximo 12 estudiantes por aula. 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso de la sala de estudio y ordenadores 
Wi-fi gratuito 
Acceso a su plataforma de auto-aprendizaje * 
Club de estudio supervisado por profesores**  
Seguro de asistencia en viajes. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
*Auto-aprendizaje on line 
**Clubs de estudio (de una hora dirigido por un profesor), incluye club de conversación, Grammar Clinic y estudio auto-guiado. 2 sesiones a la 
semana, 1 en verano. 
Se requiere un depósito de 132,00 K a la llegada a la residencia, cantidad que será reembolsada en caso de que no se produzcan desperfectos. 
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto. 



51 
 

TORBAY 
LAL LANGUAGE COURSE  
Del 04 de enero al 16 de diciembre 
 
Torbay es un pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de Devon y que se extiende a lo largo de toda la costa.  
La escuela LAL se encuentra ubicada en el barrio residencial de Paignton, cerca del centro de Torbay y de la playa. Cuenta con 31 aulas bien 
iluminadas y confortables, y alberga a 350 alumnos, tiene una librería y una sala multimedia con acceso gratuito a Internet WiFi. También, tendrá 
acceso a una cafetería patio y jardín. 
 
EDAD: Desde los 16  años. 
 
ALOJAMIENTO:  
En familia en habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión, Las familias pueden estar entre 30 a 45 minutos de la 
escuela en transporte público. 
En residencia Hunters Lodge, a 10 minutos andando de la escuela. El alojamiento en habitación individual con baño privado en régimen de self 
catering. Se comparte cocina equipada y salón, dispone de jardín. Sólo disponible para estudiantes a partir de los 18 años. 
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
15 LECC / SEMANA 22,5 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.095 K 1.003 K 1.175 K 1.082 K 

3 1.559 K 1.421 K 1.678 K 1.540 K 

4 2.022 K 1.838 K 2.181 K 1.996 K 

SEMANA EXTRA 467 K 421 K 507 K 460 K 

 
Suplemento temporada alta curso: 20K  semana (del 26 junio al 25 agosto) 
Suplemento temporada alta familia: 20 K semana (del 25 junio al 27 agosto) 
Suplemento temporada alta residencia: 46 K semana (del 25 junio al 27 agosto) 
 
Transfer: Desde Heathrow 86 K;  desde Gatwick  o Stansted 165 K; desde Bristol 125 K; desde Exeter 73 K. Precio por persona y trayecto 
Horarios transfers de llegada: 
Heathrow terminal 1, 2, 3 ,5 de 09:00 a 17:30   Terminal 4 de 09:00 a 16:00  
Gatwick o Stansted de 10:00 a 14:00 / Bristol o Exeter de 07:00 a 21:00 
Horarios transfer de regreso: 
Heathrow terminal 1, 2, 3 ,5 de 12:00 a 18:00   Terminal 4 de 13:00 a 18:00  
Gatwick o Stansted de 14:00 a 18:00 / Bristol o Exeter de 08:00 a 21:00 
El tiempo del recorrido es de 5h a 6,5h aprox. Dependiendo del aeropuerto (excepto Bristol que son 2 horas y desde Exeter es de 1 hora) 
Fuera de estos horarios el transfer no se podrá realizar. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula 
Test de nivel 
Certificado de asistencia 
Uso de biblioteca 
Wi-fi gratis     
Libros de texto   
Seguro de asistencia                
     
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: el 2 enero, 14 abril, 01 y 29 mayo, 25 al  29 diciembre y 1 enero del 2018. 
No hay noches extras disponibles entre el 25 de junio al  27 agosto. 
El primer día de clase, los estudiantes tienen que estar a las 8 de la mañana. 
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WINCHESTER  
WINCHESTER SCHOOL OF ENGLISH  
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y DE PREPARACIÓN EXÁMENES  
 
Winchester es una pequeña ciudad cercana a la costa. Winchester School está situada en Hyde Street en el centro de Winchester, cerca de la 
estación de tren. La escuela tiene una capacidad de 50 alumnos, lo que supone un mayor progreso de estudio para quienes la visitan.  
 
EDAD: Desde 18 años 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión completa los fines de semana. 
En residencia en la Universidad de Winchester, sita a 10 minutos caminando del centro de la ciudad, en habitación individual con baño. La cocina y 
el salón están compartidos por grupos de 8 personas. Sólo alojamiento. Disponible en julio y agosto. 
 
 Alojamiento de  domingo a domingo 
 

SEMANAS 

CURSO INTENSIVO GENERAL  22.50 LECC / SEMANA 

FAMILIA FAMILIA RESIDENCIA 

04/01 AL 01/07 Y 29/08 AL 
23/12 

JULIO/AGOSTO JULIO/AGOSTO 

2 1.078 K 1.105 K 1.157 K 

3 1.575 K 1.615 K 1.694 K 

4 2.071 K 2.124 K 2.230 K 

SEMANA EXTRA 500 K 513 K 540 K 

 
Transfer: Desde Gatwick o desde Heathrow 152 K; desde Southampton 59 K. Precios por persona y trayecto 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos comenzarán todos los lunes 

 
EL CURSO INCLUYE:       
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 60 minutos 
Máximo 8 estudiantes por aula y de 10 alumnos por aula en julio y agosto 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales 
Libro del curso 
Seguro de asistencia en viaje      
  
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 14 y 17 abril, 1 y 29 de mayo y 28 de agosto. 
Para alojarse en residencia es necesario abonar 50 GBP, dicho depósito será devuelto a la salida.  
Preparación de exámenes de Cambridge:  
La escuela ofrece un curso de 4 semanas al mismo precio. Para el FCE es necesario tener un nivel B2 y para el CAE es necesario tener un C1. 
 
Las tasas de examen del FCE son 130GBP y se pagan en la escuela. 
Fechas de los cursos del FCE: 06/02 al 03/03, del 08/05 al 02/06 y 13/11 al 08/12  
Fechas de examen del FCE 04/03/2017, 03/06/2017 y 09/12/2017. 
 
Las tasas de examen del CAE son 135 GBP y se pagan en la escuela.  
Fechas de los cursos del CAE: 13/02 al 10/03, 08/05 al 02/06 y 13/11 al 08/12  
Fechas de examen del CAE: 11/03/2017, 03/06/2017 y 09/12/2017. 
 
Winchester School of English es centro oficial reconocido para realizar los exámenes de Cambridge lo cual supone una comodidad ya que preparan 
y se examinan en la misma escuela. 
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WORTHING 
CES 
Del 03 de enero al 22 de diciembre 
 
CURSOS DE INGLÉS GENERAL Y COMERCIAL  
 
Worthing es una hermosa ciudad costera, situada a 90 minutos de Londres. La escuela está emplazada en un edificio de estilo victoriano, tiene 13 
aulas en invierno y 22 en verano situada cerca de la estación, del centro de la ciudad y de la playa.  Dispone de sala multimedia 15 pcs y 12 
tablets, conexión a internet WIFI, sala de auto estudio supervisada por profesores, sala de descanso, zona de  juegos. 
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa con comida fría al medio día.  
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

2 948 K 1.148 K 

3 1.349 K 1.645 K 

4 1.741 K 2.140 K 

SEMANA EXTRA 397 K 498 K 

 
Transfer: Desde Gatwick, 145 K (1 persona) y 152 K (2 personas); desde Heathrow: 178 K (1 persona) y 185 K (2 personas); desde Stanted: 224 
K (1 persona) y 231 K (2 personas). Precios por trayecto. 
 
FECHA DE COMIENZA DEL CURSO:  
Los cursos empiezan todos los lunes. 
No se admiten principiantes. 
  
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo 10-12 alumnos por aula (en temporada alta 14) 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado) 
Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 enero, 14 y 17 abril, 1 y 29 Mayo y 28 Agosto. 
La escuela permanecerá cerrada por Navidades del 22 diciembre 2017 al 02 de enero 2018. 
Los libros de texto no están incluidos en el precio y  tienen un coste aproximado de 35 GBP que se deberá abonar en la escuela. 
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por 
los padres o tutor legal. 
El precio del transfer para dos o tres personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso. 
En temporada alta algunos cursos se imparten en horario de tarde.  Los horarios serán asignados por la escuela en función del nivel de inglés y de 
la disponibilidad. 
La escuela ofrece a los estudiantes que reserven el curso intensivo, la posibilidad de solicitar durante los meses de julio y agosto la opción de ingles 
comercial (20 lecc semana de inglés general por la mañanas y 10 lecc semana de ingles comercial), al mismo precio que el intensivo. 


