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BOURNEMOUTH 

King Education – Curso general Adultos 

Del 6 de enero al 07 de diciembre de 2020 

 

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: Desde los 16 años en familia y en residencia Charminster.  

Desde los 18 años en la residencia Town Centre. 

 

ALOJAMIENTO:   

En familias, en habitación doble, del 14 de junio al 09 de agosto e individual el resto del año. Se incluye 

media pensión. 

En residencia Kings Charminster disponible todo el año. Situada a unos 20 minutos andando de la 

escuela. Habitación doble con baño. Incluye desayuno y cena en la residencia. Para estudiantes de 16 a 18 

años. 

En residencia Kings Town Centre, disponible todo el año. Situada a 10 minutos andando de la escuela 

y la playa. Habitación doble con baño. Hay cocina compartida. No incluye comidas. A partir de 18 años. 

 

Ambas residencias tienen acceso a Internet WIFI gratuito. Temporada alta en todas ellas es del 28 de junio 

al 2 de agosto, no coincidiendo con el alojamiento en familias. 

 

Alojamiento de domingo a domingo 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

CURSO GENERAL (20 LECC/SEM) CURSO INTENSIVO (28 LECC/SEM) 

FAMILIA 

RESIDENCIAS 

FAMILIA 

RESIDENCIAS 

CHARMINSTER  KINGS TOWN CHARMINSTER KINGS TOWN 

2 995 € 1.080 € 965 € 1.115 € 1.205 € 1.085 € 

3 1.489 € 1.619 € 1.440 € 1.669 € 1.799 € 1.620 € 

4 1.985 € 2.155 € 1.919 € 2.225 € 2.395 € 2.159 € 

 

Suplementos semanales aplicables a todos los cursos: 

En familia: por habitación individual en temporada alta, 36 € (14 junio-09 agosto) 

En residencias Charmister;  

Temporada alta, por habitación individual 191 €; doble, 30 €.  

Temporada baja, por habitación individual 140 € 

En residencia Town Centre:  

Temporada alta, por habitación individual 136 €; doble, 22 €.  

Temporada baja, por habitación individual 104 € 

 

Transfer:  

Económico en autobús desde la terminal 5, 72 €, disponible los domingos del 21 de junio al 23 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, sin supervisión de la organización, para ir a Bournemouth. Si se contrata para la vuelta, 

serán depositados en esa terminal para el viaje de regreso. 

En taxi, desde Heathrow 203 € (1 persona), 114 € (2 personas), 91 € (a partir 3 personas) 
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Desde Gatwick 233 € (1 persona), 138€ (2 personas), 85 € (a partir 3 personas)  

Desde Bournemouth 56 € (1 persona), 36 € (2 personas), 24 € (a partir 3 personas) 

 

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS: 

Los cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 6 de enero al 7 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) 

• WIFI 

• Seguro de asistencia en viaje Carne Joven Europeo 

  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:   

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 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. No se proporciona habitación doble 

en temporada baja a menos que se trate de un grupo. 

 

Descuento semanal por habitación doble en temporada baja 24 € 

 

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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Kings Summer – Cursos con actividades para jóvenes  

Del 14 de junio al 23 de agosto de 2020 

 

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 14 de junio al 09 de agosto e individual el resto del período. Régimen 

de pensión completa. La comida del mediodía se sirve en la cafetería de la escuela de lunes a viernes. 

En residencia Chaminster, situada a 20 minutos andando del centro. Disponible del 14 de junio al 23 de 

agosto, en habitación doble con baño privado. El curso incluye pensión completa. La comida se realiza en 

la cafetería de la escuela y el desayuno y cena en la residencia. Tiene WIFI y servicio de vigilancia.  

 

Alojamiento de domingo a domingo 

PRECIOS: 

SEMANA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.335 € 1.435 € 

3 1.999 € 2.149 € 

4 2.660 € 2.862 € 

 

Suplementos 

Habitación individual en familia por temporada alta (14/06 al 09/08): 36 € por semana 

Temporada alta en Chaminster (18/06 al 02/08): 31 € por semana 

 

Transfer: precios por trayecto y persona. Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta. 

En autobús para juniors, 96 €. Disponible los domingos del 21 de junio al 26 de julio, para llegadas (de 10 

a 18 h) o salidas (de 11 a 19 h) de Heathrow, terminal 5. 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 203 € (1 persona), 114 € (2 personas), 91 € (a partir 3 personas) 

Desde Gatwick 233 € (1 persona), 138€ (2 personas), 85 € (a partir 3 personas) 

Desde el aeropuerto de Bournemouth 56 € (1 persona), 36 € (2 personas), 24 € (a partir 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 78 €. 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos empiezan todos los lunes, del 10 de junio al 26 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• 15 horas de clases semanales 
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• 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. 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

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 

ST. Giles College – Curso general y de preparación de examen 

Del 2 de enero al 28 de diciembre de 2020 

 

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 los 16 años en familia y desde los 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. 

Pueden estar situadas a 45-60 min en transporte público. 

 

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 

 

PRECIOS: 

 

CURSOS INGLÉS GENERAL 

 

SEMANAS 

20 LECCIONES SEMANALES 

FAMILIA  RESIDENCIA GEORGES STREET 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

2 1.155 € 908 € 1.375 € 1.229 € 

3 1.549 € 1.330 € 2.029 € 1.815 € 

4 1.935 € 1.669 € 2.575 € 2.315 € 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

SEMANAS 
FAMILIA RESIDENCIA GEORGES STREET 

 20 LECC/SEM 

MAÑANA 
28 LECC/SEM 

20 LECC/SEM 

MAÑANA 
28 LECC/SEM 

6 -- 3.305 € -- 4.269 € 

8 3.689 € 4.229 € 4.979 € 5.514 € 

 

Suplementos semanales 

Temporada alta (del 28 de junio al 30 de agosto) en familia 42 € y en residencia: 31 €  

Menores de edad en familia: 12 €  

Dieta especial 24 € 
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Transfers (por persona y trayecto):  

Desde Gatwick 100 €  

Desde Heathrow 182 €  

Desde Stansted 238 € 

Por demora de más de 1 hora en el aeropuerto £25 por hora de espera. 

 

 

FECHAS DE COMIENZO: 

Cursos generales Todos los lunes. 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.  

Hay niveles de elemental a avanzado. 

Cursos para principiantes las fechas de comienzo son 06 de enero, 06 de abril, 06 de julio, 03 de agosto y 

05 de octubre. Grupos con 8 alumnos máximo por aula. 

Superfast track: 6 semanas FCE del 20 de julio al 28 de agosto. 

Fast track: 8 semanas FCE/CAE del 6 de julio al 28 de agosto 

 

Fechas de examen: 

FCE: 13 de marzo, 09 de junio, 27 de agosto y 01 de diciembre. 

CAE: 14 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto y 02 de diciembre. 

 

 

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 Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 08 y 25 de mayo y 31 de agosto 

 

Los libros de texto tienen un coste entre £25 y £50 

 

No se incluyen las tasas del examen  
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EASTBOURNE 

TWIN Eastbourne 

Del 4 de Enero al 20 de Diciembre de 2020 

 

La escuela ocupa un edificio en Compton Place, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 15 minutos 

caminando de la estación. Cuenta con 10 hectáreas de jardín, con campo para la práctica de deportes al 

aire libre: voleybol, fútbol y baloncesto. Dispone de 25 aulas, una cafetería, biblioteca, centro de estudios, 

piano, sala de ordenadores y conexión WIFI. 

 

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. La mayoría de las familias están a una distancia para ir andando a la escuela, si 

necesita coger el autobús, el precio del bono es de 15 GBP por semana. 

 

Alojamiento de domingo a sábado o domingo a domingo 

 

PRECIOS: 

 

 

SEMANAS 

20 LECC/SEMANA 28 LECC/SEMANA 

FAMILIA FAMILIA 

2 995 € 1.115 € 

3 1.435 € 1.615 € 

4 1.875 € 2.115 € 

 

Suplementos  

Temporada alta en familia: 30 € por semana (del 07 de junio a 30 de agosto) 

Navidad en familia del 20 al 29 de diciembre: 60 € por semana. 

Dieta especial por día 4,20 € 

Llegadas y salidas entre las 22:00 h. y las 05:00 h. 24 € 

 

Transfer precio por trayecto:  

Desde el aeropuerto de Gatwick 108 € 

Desde el aeropuerto de Heathrow 144 € 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  

Todos los lunes. Si el lunes es festivo, el curso comenzará el martes.  

Para niveles A1 y C1. En estos cursos no se admiten principiantes. 

 

EL CURSO INCLUYE:     

▪ Alojamiento y manutención según la opción elegida 

▪ Lecciones de 60 minutos 

▪ Máximo 15 alumnos por aula 

▪ Pack de bienvenida para el estudiante 

▪ Acceso a la plataforma E-learning 

▪ Certificado de asistencia 

▪ Programa sociocultural, algunas actividades hay que abonar un suplemento 

▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: Del 01 al 03 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 28 de mayo y 31 

de agosto. 

 

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. 

 

Los cursos intensivos tendrán horario de mañana y tarde. 
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EDIMBURGO 

CES 

Del 6 de enero al 20 diciembre de 2020 

 

CES en Edimburgo está situada en el centro de la capital de Escocia, a pocos minutos andando de Princes 

Street, la calle principal de la ciudad y con vistas al hermoso castillo de Edimburgo. La academia cuenta 

con 13 aulas luminosas y confortables para las clases de inglés, una sala para los estudiantes, una biblioteca 

conexión wifi gratis en todo el edificio, una sala multimedia con material audiovisual. 

 

EDAD: Desde los 16 años 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias en habitación compartida, en régimen de media pensión de lunes a domingo 

 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 20 LECCIONES / SEMANA 30 LECCIONES / SEMANA 

2 1.109 € 1.315 € 

3 1.655 € 1.895 € 

4 2.075 € 2.479 € 

 

 

Suplementos  

Temporada alta (01 de julio al 31 de agosto) 24 € por semana 

Dietas especiales: 24 € por semana (celíacos, intolerantes a la lactosa, alimentos sin gluten y vegetarianos) 

 

 

Transfer precios por persona y trayecto:  

Desde Edimburgh: 72 € (1 persona); 78 € (2 personas) 

Desde Glasgow: 132 €  

 

 

FECHA DE COMIENZA DEL CURSO: 

Los cursos empiezan todos los lunes. 

 

 

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 (WI-FI) 

▪ Programa de actividades socio culturales (transporte y entradas no incluidas) 

▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
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No habrá clases los siguientes días festivos: 01, 02 y 03 de enero, 10 y 13 de abril. La escuela permanecerá 

cerrada en Navidad del 18 de diciembre al 03 de enero 2021. 

 

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 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 o tres estudiantes se aplicará únicamente a los que hagan juntos la reserva 

del curso. 

 

El horario de mañana será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para el curso 

intensivo será de 09:30 - 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:30 de martes a jueves.  

En temporada alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos horarios los asignará la 

escuela en función de nivel de inglés y disponibilidad. 

 

Las actividades socio culturales de día completo tienen un coste de 25 GBP - 45 GBP y las de medio día, 

oscilan entre 5 GBP y 20 GBP. También hay actividades de tarde-noche que son gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVERPOOL 
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Lila 

Del 2 de enero al 22 de diciembre de 2020 

 

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 los16 años. 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  

En residencias con baño compartido: en habitación individual, se comparte baño, cocina y salón que 

dispone de TV y WI-FI. Dispone de lavandería. A 10-25 minutos andando de la escuela. Disponible todo el 

año. 

En residencia con baño privado: en el centro de la ciudad, a distancia andando de la escuela; habitación 

individual con baño, se comparte cocina y salón, zona común de TV y WI-FI. Recepción 24 horas.  

 

Alojamiento de domingo a sábado 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

15 LECCIONES/SEMANA 21 LECCIONES/SEMANA 

 

FAMILIA 

RESIDENCIA 
 

FAMILIA 

RESIDENCIA 

BAÑO 

COMPARTIDO 

BAÑO 

PRIVADO 

BAÑO 

COMPARTIDO 

BAÑO 

PRIVADO 

2 959 € 889 € 925 € 1.015 € 939 € 975 € 

3 1.359 € 1.255 € 1.305 € 1.440 € 1.335 € 1.389 € 

4 1.765 € 1.619 € 1.695 € 1.875 € 1.729 € 1.799 € 

 

Suplementos por semana 

Temporada alta en familia del 28 de junio al 08 de agosto 48 € 

Estancia menores de 18 años, en familia 18 € 

Estancia menores de edad en residencia del 28 de junio al 08 de agosto 60 € 

Dieta especial en familia 18 € 

 

Transfer por persona y trayecto:  

Desde el aeropuerto de Liverpool 48 €;  

Desde el aeropuerto de Manchester 102 € 

 

 

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 
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• Media de estudiantes por clase entre 10-12, común máximo de 18 por aula. 

• Libros de texto 

• Certificado de asistencia 

• Acceso a internet. 

• 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 viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 08 y 25 de mayo, 31 de agosto 

y 25 y 28 de diciembre. 

 

La escuela ofrece un programa de actividades culturales, algunas de ellas sin coste alguno y otras con un 

precio que oscila entre 2 y 135 GBP. 

 

Los menores de edad sólo podrán alojarse en residencia, del 28 de junio al 08 de agosto, abonando un 

suplemento de 60 € a la semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New College Group 
Del 2 enero al 27 de diciembre de 2020 
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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. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

15 LECC. / SEMANA 20 LECC. / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 785 € 785 € 859 € 859 € 

3 1.149 € 1.149 € 1.259 € 1.259 € 

4 1.512 € 1.512 € 1.65 € 1.665 € 

 

 

Suplementos por semana 

Temporada alta: 42 € del 1 de junio al 31 de agosto 

Dieta especial: 36 € 

Menores de 18 años 36 € 

Día extra en familia/residencia, hasta 2 noches 42 € 

 

Llegadas entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana: 72 € 

 

Transfer por persona y trayecto:  

Desde el aeropuerto de Liverpool 60 € 

Desde el aeropuerto de Manchester 114 € 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos comienzan los lunes. Si el lunes es fiesta, empezará el martes de esa semana. 

Para todos los niveles, desde principiantes a avanzado. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 60 minutos 

• Mínimo de 6 alumnos, máximo de 15 alumnos por aula. La media suele ser de 12 alumnos 

• Libros de texto y material de enseñanza 

• Test de nivel 

• Pack de bienvenida 

• Conexión WI-FI 

• Certificado de asistencia 8 (se requiere un 80% de asistencia a clase) 
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• Acceso a la plataforma de aprendizaje 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 10 y 13 de abril, 08 de mayo, 31 de agosto, 25 y 

28 de diciembre. 

 

El lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 

 

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. 

 

La residencia proporciona ropa de cama y pack de cocina. 

 

La escuela cobra una tasa de 100 GBP por cambio de alojamiento.  
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LONDRES 

Kings Education Beckenham – Curso general y preparación examen 

Del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019 

 

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 14 de junio al 09 de agosto e individual el resto del año. Régimen de 

media pensión. 

En Residencia Kings Apartaments. Disponible todo el año. Situada a 15 minutos andando de la escuela. 

Ofrece habitaciones dobles y, baño compartido. No incluye comidas, pero la residencia cuenta con cocina. 

Student Houses. Pisos disponibles todo el año. Solo alojamiento. Situados a unos 15-20 minutos 

caminando de la escuela. Habitaciones individuales. Baño, cocina y zona de estar compartidos. 

 

Alojamiento de domingo a domingo 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

CURSO GENRERAL (20 LECC / SEM) CURSO INTENSIVO (28 LECC/SEM) 

FAMILIA RESIDENCIA 
STUDENT 

HOUSES 
FAMILIA RESIDENCIA 

STUDENT 

HOUSES 

2 1.175 € 1.185 € 1.359 € 1.285 € 1.295 € 1.469 € 

3 1.755 € 1.769 € 2.030 € 1.918 € 1.935 € 2.199 € 

4 2.339 € 2.355 € 2.709 € 2.556 € 2.575 € 2.929 € 

 

 

 

SEMANAS 

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

CAMBRIDGE 

FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECC/SEM) 

FAMILIA RESIDENCIA 

4 2.559 € 2.575 € 

 

 

Suplementos por semana: 

Habitación individual en familia del 14 de junio al 09 de agosto: 31 €  

Temporada alta en residencia (hab. doble) 28 de junio al 2 de agosto: 30 €  

Habitación individual en residencia todo el año: 144 € 

 

 

 

Transfer por trayecto:  
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Desde Heathrow/Gatwick: 166 € 1 persona; 94 € 2 personas; 64 € a partir de 3 personas  

Desde Heathrow shuttle, desde la terminal 5: colectivo y económico en bus pero sin asistencia 72 €  

Desde Stansted: 204 € 1 persona; 114 € 2 personas; 82 € a partir 3 personas. 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS: 

Los cursos CC y GI empiezan todos los lunes, del 06 de enero al 07 de diciembre. 

 Los cursos de preparación de exámenes FCE o CAE 06 de julio y el 03 de agosto.  

 

 

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 

• Máximo 14 alumnos por aula 

• Préstamo de libros de texto 

• Material de enseñanza 

• Certificado de asistencia 

• Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 

• Conexión WI-FI 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 10 y 13 de abril, 08 y 25 de mayo, 31 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. 

 

Fechas de examen FCE 30 de julio y 27 de agosto, CAE 31 de julio y 28 de agosto. 

 

Tasas FCE £165, CAE £168. 

 

En la residencia hay una fianza de £50 en efectivo, reintegrable a la salida si no hay desperfectos. Se 

proporcionan sábanas, toallas y servicio de lavandería. 

 

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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Kings Sumemer Beckenham – Curso con actividades para jóvenes 

Del 28 de junio al 23 de agosto de 2020 

 

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 situadas a corta distancia andando o en autobús de la escuela (unos 35 min. Máximo). 

Habitación doble, del 28 de junio al 09 de agosto, e individual del 12 al 26 de agosto. Régimen de pensión 

completa. La comida se sirve en la cafetería de la escuela. 

 

Alojamiento de domingo a domingo 

 

SEMANAS FAMILIA 

2 1.479 € 

3 2.215 € 

4 2.949 € 

 

Suplemento por habitación individual 31 € por semana 

 

Transfer precios por trayecto y persona: 

Imprescindible contratar este servicio a la ida y a la vuelta, para los menores de 16 años 

 

En autobús 72€. Disponible los domingos del 21 de junio al 26 de julio, para llegadas a Heathrow entre las 

10 a 18 horas y regresos entre las 11 y las 19 horas. Los estudiantes pueden tener que esperar hasta 2 o 

3 horas en el aeropuerto pero serán supervisados por personal de la organización. 

 

En taxi, desde Heathrow o Gatwick 166 € 1 persona, 94 € 2 personas, 64 € a partir 3 personas. 

Desde Stansted, 204 € 1 persona, 114 € 2 personas, 82 € a partir 3 personas 

Los precios de los transfer compartidos se aplican solamente en las reservas conjuntas. 

 

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 78 €. 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos empiezan todos los lunes. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• 15 horas de clases semanales 

• Alojamiento en familia  

• Pensión completa 

• Máximo 15 alumnos por aula 

• Préstamo de libros de texto 

• Material de enseñanza 

• Certificado de asistencia 
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• 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. 

• 1 excursión de día completo semanal con entrada incluida 

• 2 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 Carné Joven Europeo 

 

 

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. 

 

Supervisión y seguridad para estudiantes menores de 16 años: 

o 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. 

o Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las 

tardes. 

o Los estudiantes de 16 y 17 años tienen que regresar a casa antes de las 22.30 h. 

o 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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ST. Giles Collwege (Central) – Curso general, negocios, profesores y 

preparación de examen 
Del 2 de enero al 20 de diciembre de 2020 

 

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 Chapter Highbury (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, situada a 

30 minutos en transporte público a la escuela, cerca de Upper Street. Ofrece habitación individual con baño 

privado. No se incluyen comidas, pero la residencia cuenta con cocinas. Se pueden contratar los desayunos 

en el St. Giles Café por 32 £ a la semana. Hay cine, karaoke, billar, gimnasio, sala de estudio, lavandería, 

personal las 24 horas y wifi. 

En Residencia St. Giles (disponible todo el año). Situada en el mismo edificio de la escuela. Ofrece 

habitación standard doble, con baño compartido, y desayunos en la cafetería de St. Giles.  Posibilidad de 

habitación superior individual con baño privado abonando un suplemento o contratación de las cenas 

mediante un abono semanal. Hay wifi y cocina compartida. Esta residencia ofrece, para el curso de 

profesores, la habitación individual  y el suplemento de verano incluidos en la tarifa. 

 

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

CURSO INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*) 

20 LECC/SEM (MAÑANA) 20 LECC/SEM (TARDES) (*) 28 LECC/SEM 

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

ST GILES 
CH 

HIGHBURY 
ST GILES 

CH 
HIGHBURY 

ST GILES 
CH 

HIGHBURY 

2 1.395 € 1.515 € 1.245 € 1.365 € 1.559 € 1.679 € 

3 2.039 € 2.239 € 1.815 € 2.019 € 2.289 € 2.488 € 

4 2.589 € 2.855 € 2.319 € 2.585 € 2.883 € 3.149 € 

 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFSAT PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

20 LECC/SEM 28 LECC/SEM 

ST GILES CH HIGHBURY ST GILES CH HIGHBURY 

4 -- -- 3.617 € 3.925 € 

8 5.030 € 5.520 € 5.595 € 6.081 € 

 

SEMANAS 

CURSO PARA PROFESORES (TEC) 

26 LECC/SEM 

ST GILES CH HIGHBURY 

2 2.027 € 1.959 € 
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Suplementos semanales: 

Residencia Chapter Highbury: Temporada alta (del 28 junio al 30 de agosto) 30 € 

Residencia St. Giles: Temporada alta en habitación doble 34 € 

        Temporada alta en habitación individual 126 €. 

        Temporada baja en habitación individual 86 €. 

 

 

Transfer precios por persona y  trayecto: 

Desde Heathrow: 96 € 1 persona; 65 € 2 personas. 

Desde Gatwitk 110 € 1 persona; 74 € 2 personas. 

Desde Luton y Stansted 119 € 1 persona; 78 € 2 personas. 

 

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, principiantes, se les ofrece empezar en grupos específicos, el 06 de enero, 16 

de marzo, 29 de junio, 03 de agosto, 21 de septiembre y 26 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: 5 semanas: del 27 de julio al 28 de agosto. 

Fast track: 8 semanas: del 20 de abril al 20 de junio (CPE) y del 6 de julio al 28 de agosto (FCE/CAE) y 

del 12 de octubre al 4 de diciembre (CPE) 

En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios ya existentes de más larga 

duración. 

Cursos para profesores 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, 20 de julio y 03 de agosto. 

Se requiere nivel mínimo de B2 

 

Fechas de exámenes: 

FCE: 13 de marzo, 09 de junio, 27 de agosto y 01 de diciembre, tasas examen no incluidas £ 155 

CAE: 14 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto y 02 de diciembre, tasas examen no incluidas £ 160 

CPE: 07 de marzo, 12 de junio y 03 de diciembre, tasas examen no incluidas £ 163 

 

 

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 Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, y 31 de agosto. 

 

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre £25 y £50. 
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ST. Giles College (Highgate) – Curso general, negocios y preparación de 

examen. 
Del 2 de enero al 20 de diciembre DE 2020 

 

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 Chapter Highbury (disponible todo el año). Moderna residencia universitaria, situada a 

30 minutos en transporte público de la escuela, cerca de Upper Street. Ofrece habitación individual con 

baño privado.. No incluye comidas, pero la residencia cuenta con cocinas. Se pueden contratar los 

desayunos en el St. Giles Café por 26£ a la semana. Hay cine, karooke, billar, gimnasio, sala de estudio, 

lavandería, personal las 24 horas y wifi. 

 

Día de llegada en domingo, día de salida en domingo. 

 

PRECIOS: 

 

 

 

SEMANAS 

CURSO FAST Y SUPERFSAT PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

20 LECC/SEM (MAÑANA) 28 LECC/SEM 

HORARIO: 09.00 – 13.00 HORARIO: 09.00 – 15.40 

CHESTER HOUSE CH HIGHBURY CHESTER HOUSE CH HIGHBURY 

8 3.965 € 5.355 € 4.480 € 5.875 € 

9 4.455 € 6.025 € 5.039 € 6.605 € 

 

 

Suplementos por semana 

Temporada alta enseñanza 18 € del 28 de junio al 30 de agosto. 

Temporada alta residencia Chapter Highbury: 12 € del 28 de junio al 30 de agosto. 

 

SEMANAS 

CURSO INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*) 

20 LECC/SEM (MAÑANA) 20 LECC/SEM (TARDES) (*) 28 LECC/SEM 

HORARIO: 09.00 – 13.00 HORARIO: 13.4-17.40 HORARIO: 09.00 – 15.40 

CHESTER 
HOUSE 

CH 
HIGHBURY 

CHESTER 
HOUSE 

CH 
HIGHBURY 

CHESTER 
HOUSE 

CH 
HIGHBURY 

2 1.215 € 1.465 € 1.079 € 1.329 € 1.369 € 1.619 € 

3 1.789 € 2.169 € 1.585 € 1.965 € 2.018 € 2.399 € 

4 2.261 € 2.765 € 2.012 € 2.516 € 2.531 € 3.035 € 
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Transfer (precio por trayecto):  

Desde Heathrow / London City: 96 € 1 persona; 65 € 2 personas; 54 € a partir de 3 personas. 

Desde Gatwick 110 € 1 persona, 74 € 2 personas, 59 € a partir 3 personas. 

Stansted / Luton: 119 € 1 persona, 78 € 2 personas, 60 € a partir 3 personas. 

 

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, principiantes, se les ofrece empezar en grupos específicos, el 06 de enero, 30 

de marzo y el 27 de julio, 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. 

8 semanas: FCE 20 de enero al 13 de marzo. 

9 semanas: FCE/CAE 13 de abril al 12 de junio y del 05 de octubre al 4 de diciembre. 

 

Fechas de exámenes: 

FCE: 13 de marzo, 09 de junio y 01 de diciembre, tasas examen no incluidas £ 155 aproximadamente. 

CAE: 10 de junio y 2 de diciembre, tasas examen no incluidas £ 160 aproximadamente. 

 

 

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 Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, y 31 de agosto. 

 

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

New Colelge GRoup 

Del 2 de enero al 27 de diciembre de 2020 

 

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. 

En residencia Lambert and Fairfield, en habitación individual con baño privado, se comparte cocina y 

salón. Dispone de cine, bolera, karaoke, sala de juegos, lavandería y 24 horas de seguridad. A unos 7 

minutos andando de la escuela. Sólo para mayores de 18 años. 

 

Alojamiento de domingo a domingo. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

15 LECC/SEM 20 LECC/SEM 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 805 € 905 € 1.245 € 976 € 

3 1.185 € 1.329 € 1.815 € 1.439 € 

4 1.882 € 1.755 € 2.319 € 1.905 € 

 

 

Suplementos por semana 

Temporada alta: 42 €, en julio y agosto 

Dieta especial en familia: 36 € 

Menores de 18 años: 36 € 

 

Otros suplementos: 

Día extra en familia/residencia, hasta 2 noches: 42 € 

Llegadas entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana: 72 € 

 

Transfer precio por persona y trayecto:  

Desde el aeropuerto de Manchester 78 € 

Desde el aeropuerto de Liverpool 132 € 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Para todos los niveles los cursos comienzan todos los lunes, si es festivo, comenzará el martes. 
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EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 60 minutos 

• Mínimo de 6 alumnos y máximo de15 alumnos, la media es de 12 alumnos por aula 

• Libros de texto y material de enseñanza 

• 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 Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 8 de mayo, 31 de agosto, 25 y 

28 de diciembre. 

 

El lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación. 

 

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. 

 

La residencia proporciona ropa de cama y pack de cocina. Dispone de lavandería, el precio del lavado es 

de 2,90 GBP. 

 

La escuela cobra una tasa de 100 GBP por cambio de alojamiento. 
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NEWCASTLE 

International House 

Del 2 de enero al 20 de diciembre de 2020 

 

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 y cafetería. 

 

EDAD: Desde los 16 años. 

 

ALOJAMIENTO:  

En familias en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos máximo en transporte 

público. 

En apartamentos compartidos, en habitación individual con baño, se comparte salón y cocina. Situados 

a 7 minutos caminando de la escuela. Dispone de gimnasio con acceso gratuito, lavandería, patio y zona 

ajardinada. Sólo para mayores de 18 años. 

 

Día de llegada en domingo y día de salida en domingo 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

20 LECC/SEM 25 LECC/SEM  

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

2 945 € 970 € 1.045 € 1.019 € 

3 1.489 € 1.455 € 1.559 € 1.523 € 

4 1.985 € 1.935 € 2.079 € 2.029 € 

 

Suplemento: dieta especial (halal, sin gluten, vegana) en familia por semana 12 € 

 

Programa de actividades socioculturales, incluyendo excursión semanal de día completo 60 € por 

semana 

 

Transfer desde el aeropuerto: 48 €, 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 55 minutos. 

• Máximo 12 estudiantes por aula. 

• Certificado de asistencia. 

• Acceso gratuito a Internet. 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 de agosto 

y 25 y 28 de diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre al 03 de enero de 2021, 

ambos inclusive. 

 

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 14.00 y la de salida antes de las 10:00, siempre que 

sea posible. 
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OXFORD 

CES 

Del 3 de enero al 210de diciembre de 2020 

 

La escuela está emplazada en un pueblecito muy tranquilo, Wheatley, a 9 km de Oxford. Hay autobuses 

que comunican Wheatley y 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 16 años. 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias localizadas cerca de la escuela, en habitación doble en régimen de media pensión. Se ubican 

en 2 áreas cercanas a la escuela, unas a poca distancia de la escuela en Wheatley, y una gran selección de 

casas vacacionales en la hermosa ciudad comercial de Thame, a sólo 15 minutos en autobús. 

 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 20 LECC/SEM 30 LECC/SEM 

2 1.109 € 1.315 € 

3 1.355 € 1.895 € 

4 2.075 € 2.479 € 

 

Suplementos por semana:  

Temporada alta del 01 de julio al 01 de septiembre 24 € 

Dieta especial: para celíacos, intolerantes a la lactosa, alimentos sin gluten y vegetarianos, 24 € 

 

Transfer precios por persona y trayecto: 

Desde Gatwick: 216 € 

Desde Heathrow: 168 € 1 persona; 174 € 2 personas 

 

 

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 Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01, 02 y 03 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 de 

agosto, la escuela permanecerá cerrada del 18 de diciembre al 04 de enero 2021. 

 

Los libros de texto no están incluidos en el precio y tienen un coste aproximado de 35£ 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 estudiantes se aplicará únicamente para los que hagan juntos la reserva del 

curso. 

 

El horario de mañana será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para el curso 

intensivo será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:30 de martes a jueves.  

En temporada alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos horarios los asignará la 

escuela en función de nivel de inglés y disponibilidad. 

 

Las actividades socio culturales de día completo tienen un coste de entre 25 y 45 £ y las de medio día, 

oscilan entre las 5 y 20 £. También hay actividades de tarde-noche que son gratuitas. 
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SOUTHAMPTON 

Lewis School of English – Curso general y preparación de examen 

Del 6 de enero al 20 de diciembre de 2020 

 

La escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y sala de audio y vídeo. 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 (julio y agosto) desde los 18 años, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. 

 

Alojamiento de domingo a domingo 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

CURSOS DE INGLÉS GENERAL 

FAMILIA RESIDENCIA 

15 LECC/SEM 22,5 LECC/SEM 15 LECC/SEM 22,5 LECC/SEM 

2 839 € 1.045 € 901 € 1.095 € 

3 1.215 € 1.489 € 1.309 € 1.595 € 

4 1.589 € 1.970 € 1.719 € 2.099 € 

 

 

SEMANAS 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES IELTS 

FAMILIA 

15 LECC/SEM 

3 1.385 € 

12 5.255 € 

 

 

Suplemento temporada alta en familia: (3 de junio al 9 de agosto) 30 € por semana. 

 

TRANSFER precios por trayecto:  

Desde Southampton, 60 € 

Desde Bournemouth, 114 € 

Desde Heathrow, 162 € 

Desde Gatwick, 175 € 

Suplemento en caso de demora en el aeropuerto de 45£ por hora, después de la primera hora siguiente al 

tiempo de aterrizaje. 
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos de inglés general, del nivel A1 al C1, comienzan todos los lunes. 

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 autoaprendizaje online  

• Club de estudio supervisado por profesores** 

• Seguro asistencia en viaje de Carné Joven Europeo  

 

** Clubs de estudio (de 1 hora dirigido por un profesor), incluye club de conversación, Grammar Clinic y 

estudio autoguiado. 2 sesiones a la semana, 1 en verano. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo y 31 de agosto. 

 

Se requiere un depósito de 100 £ a la llegada a la residencia, cantidad que será reembolsada en caso de 

que no se produzcan desperfectos. 
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WINCHESTER 

ATC Winchester 

Del 3 de enero al 21 de diciembre DE 2020 

 

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 en el estudio de quienes la visitan. 

 

EDAD: Desde los 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 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

CURSO INTENSIVO GENERAL 22,5  LECCIONES SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA 

5 ENERO AL 31 JUNIO Y 

1 SEPTIEMBTE AL 21 

DICIEMBRE 

 

JULIO/AGOSTO JULIO/AGOSTO 

2 1.045 € 1.069 € 1.105 € 

3 1.525 € 1.565 € 1.619 € 

4 2.009 € 2.055 € 2.129 € 

 

Transfer: Precios por persona y trayecto 

Desde Heathrow o Gatwich: 148 €  

Desde Southampton: 55 € 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos comienzan 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 Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 de agosto.  

Para alojarse en residencia es necesario abonar 50 GBP, dicho depósito será devuelto a la salida.  

PREPARACIÓN DE EXAMENES 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 135GBP y se pagan en la escuela. 

Fechas de los cursos del FCE: 10/02 al 06/03; del 25/05 al 19/06 y 16/11 al 11/12  

Fechas de examen del FCE 07/03/2019, 20/06/2019 y 12/12/2019 

 

Las tasas de examen del CAE son 140 GBP y se pagan en la escuela.  

Fechas de los cursos del CAE: 17/02 al 13/03, 25/05 al 19/06, 16/11 al 11/12 

Fechas de examen del CAE: 14/03/2018, 20/06/2018 y 12/12/2018 

 

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 6 de enero al 20 de diciembre de 2020 

 

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. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 20 LECC. SEMANA 30 LECC SEMANA 

2 985 € 1.185 € 

3 1.399 € 1.705 € 

4 1.819 € 2.935 € 

 

Suplemento dietas especiales: 24 € por semana para celiacos, intolerantes a la lactosa, alimentos sin 

gluten y vegetarianos 

 

Transfer precios por persona y trayecto: 

Desde Gatwick 144 € 1 persona y 150 € 2 personas 

Desde Heathrow 174 € 1 persona y 180 € 2 personas 

Desde Stanted 216 € 1 persona  

 

 

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 Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01, 02 y 03 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 

de agosto. 

La escuela permanecerá cerrada por Navidades del 18 diciembre al 04 de enero 2021. 

 

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. También hay actividades de tarde-noche que son gratuitas 

 

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 personas se aplica únicamente para estudiantes que hagan juntos la reserva 

del curso. 

 

El horario de mañana será de 09:30 a 13:00 de lunes a viernes para el curso general y para el curso 

intensivo será de 09:30 - 13:00 de lunes a viernes y de 14:00 a 16:30 de martes a jueves. En temporada 

alta, se podrán impartir algunos cursos en turno de tarde, cuyos horarios los asignará la escuela en función 

de nivel de inglés y disponibilidad. 


