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ALEMANIA
BERLÍN
GLS Sprachenzentrum - General y preparación de examen
Del 2 de enero al 23 de diciembre de 2020
Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander Platz.
Se trata de un campus educativo con 16.000 m2, donde se ubican los edificios de los estudios,
las aulas con 60 clases, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante, la cafetería y
un hotel en el edificio histórico de los baños “Stadtbad Oderberger”. Ofrece muchas
oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales.
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO:
ON CAMPUS:
En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de alojamiento y
desayuno (7,30 h a 10h.). Cada estudio dispone de su propia cocina, baño completo,
teléfono, televisión y wifi.
OFF CAMPUS:
Low budget studios/ estudios a 30 minutos de GLS, en habitación individual, en régimen
de alojamiento, Equipados, con kitchenette, sábanas y toallas, baño propio, wifi.
Homestay with germans/ En pisos compartidos con ciudadanos alemanes, Self catering,
en habitación individual, se comparte cocina baño. Sábanas y toallas, llave, wifi no siempre
disponible, (wifi disponible en el campus y los estudiantes pueden pedir prestados palos de
WiFi en la oficina de GLS con un recargo)
Pisos ubicados por la ciudad, distancia en transporte público entre 10 y 35 minutos.

Alojamiento de domingo a sábado (se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
PRECIO:
20 LECCIONES SEMANALES

25 LECCIONES SEMANALES

ON CAMPUS /
APARTAMENTOS

LOW
BUTGET
STUDIOS

HOMESTAY
WITH
GERMANAS

ON CAMPUS /
APARTAMENTOS

LOW BUTGET
STUDIOS

HOMESTAY
WITH
GERMANAS

2

925 €

845 €

779 €

1.005 €

925 €

859 €

3

1.405 €

1.285 €

1.185 €

1.525 €

1.405 €

1.305 €

4

1.885 €

1.719 €

1.585 €

2.045 €

1.879 €

1.745 €

SEMANAS

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1/B2/C1/C2 O TESTDAF DE 120 LECCIONES EN
4 SEMANAS DE CURSO + 1 SEMANA DE ALOJAMIENTO PARA EXAMEN
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ON CAMPUS/APARTAMENTOS

LOW BUTGET STUDIOS

HOMESTAY WITH GERMANAS

2.695 €

2.485 €

2.315 €

Suplemento: temporada alta (del 05 de julio al 8 de agosto), 80€ por semana a los precios
arriba indicados (Incluye suplemento por el curso 40 € y suplemento por el alojamiento 80 €)
Transfer: 60 € (precio por trayecto)

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, del 2 de enero al 23 de diciembre.
En el curso de 20 lecciones se aceptan principiantes cada lunes, en el curso de 25 lecciones se
aceptan principiantes cada primer lunes del mes.

EL CURSO INCLUYE:
• Alojamiento y manutención según la opción elegida
• Lecciones de 45 minutos
• Máximo 12 alumnos por aula
• Material de enseñanza
• Certificado de nivel de alemán
• Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en todo el campus
• Programa de actividades socio culturales (entre 3 y 5 actividades por semana)
• Transporte y entradas no incluidas para las actividades
• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Curso de preparación de exámenes. Consultar las fechas y tasas de exámenes: precios
orientativos 210 – 295 € Durante 4 semanas se imparte la enseñanza y en la semana siguiente
se realiza el exámen (el precio incluye una semana adicional de alojamiento).
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 10 y 13 de abril, 1, 8 y 21 de mayo, 1
de junio, 24,26 y 31 de diciembre. Las lecciones perdidas debido a días festivos no serán
reemplazadas o reembolsadas. Los días festivos, la escuela organiza una excursión, una
actividad o un seminario excepto en Navidad.
A la llegada al alojamiento en apartamentos hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €200 € reintegrable a la salida si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza al mes.
APARTMENTS ON CAMPUS Apartamentos del Campus GLS, hay 50 estudios-apartamentos
dentro de las mismas instalaciones. Están completamente equipados con cocina, sala de estar,
baño, televisión y wifi. Se incluyen sábanas y toallas. Se proporciona el desayuno en la cafetería
del campus de GLS.
LOW BUDGET STUDIOS Apartamentos de bajo coste a 30 minutos de la escuela GLS Están
equipados con cocina americana, sabanas y toallas, baño propio, wifi.
HOMESTAY WITH GERMANS Pisos compartidos con ciudadanos alemanes. Los anfitriones
pueden ser parejas o no, con o sin niños. Pueden ser trabajadores o estudiantes, de todas las
edades. La distancia en transporte público es entre 10 y 35 minutos
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FRANCIA
VICHY
Cavilam – Preparación de examen y cursos para profesores
Del 28 de enero al 20 de noviembre de 2020

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecnológico. La
construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4
aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería.
Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los Celestinos, a orillas del río
Allier, CAVILAM – Alliance française ofrece a estudiantes y cursillistas enseñanza de alta calidad, con la
comodidad y la elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, dotado de un equipamiento técnico
excepcional.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toallas suministradas), en
régimen de media pensión.
En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina (sábanas y
vajilla suministradas), sólo alojamiento.
Alojamiento de domingo por la tarde a sábado por la mañana
PRECIOS:
TIPO
CURSO

SEMANAS

CLASES

4

FAMILIA

2.109 €

RESIDENCIA

1.855 €

DELF
A2/B1/B2
5

2.545 €

2.225 €

26 lec/sem

DALF C1

4

5

2.109 €

2.545 €

1.855 €

2.225 €

FECHA DE
CURSO

FECHA DE
EXAMEN

02/03 al 27/03

25/03 al 27/03

29/06 al 24/07

22/07 al 24/07

27/07 al 21/08

19/08 al 21/08

27/01 al 28/02

26/02 al 28/02

14/04 al 15/05

13/05 al 15/05

25/05 al 26/06

24/06 al 26/06

07/09 al 09/10

07/10 al 09/10

19/10 al 20/11

18/11 al21/11

02/03 al 27/03

25/03 al 27/03

29/06 al 24/07

22/07 al 24/07

27/07 al 21/08

19/08 al 21/08

07/09 al 09/10

07/10 al 09/10

22/06 al 03/07
FORMACIÓN
PROFESORES

2

1.148 €

1.024 €

06/07 al 17/07
20/07 al 31/07
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03/08 al 14/08
19/08 al 30/08
17/08 al 28/08
Curso DELF y DALF: curso para preparar los exámenes de DELF (A2, B1 y B2) y DALF (C1) reforzando
todos los conocimientos. Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo.
Los exámenes se realizan en la misma escuela.
Las tasas de examen; 87 € para el A2; 128 € para el B1; 148 € para el B2 y 153 para el C1. Las reservas
para los exámenes de certificación deben hacerse con un mínimo de un mes de antelación y deben pagarse
en la oficina de reserva del curso.
Curso de Profesores: curso de francés para profesores no nativos de esta asignatura. El curso está
enfocado a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en general del
idioma. Se potencia el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías en el aula.

EL PRECIO INCLUYE:
•
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
•
Lecciones de 45 minutos.
•
Máximo 15 alumnos 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 (algunas actividades tienen un coste adicional).
•
Seguro de asistencia en viaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 13 de abril, 01, 08 y 21 de mayo, 01 de junio, 14
de julio, 11 de noviembre, 25 de diciembre.
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GRAN BRETAÑA
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
20 LECCIONES SEMANALES
FAMILIA

SEMANAS

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 €
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Dieta especial 24 €

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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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:

CURSO GENRERAL (20 LECC / SEM)
SEMANAS

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 €

CURSOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
CAMBRIDGE
SEMANAS

4

FIRST FCE O ADVANCED CAE (28 LECC/SEM)
FAMILIA

RESIDENCIA

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

10

ST. Giles Collwege (Central)
preparación de examen

–

Curso

general,

negocios,

profesores

y

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:
CURSO INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*)
SEMANAS

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 €

CURSO FAST Y SUPERFSAT PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE
20 LECC/SEM

SEMANAS

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 €

CURSO PARA PROFESORES (TEC)
SEMANAS

2

26 LECC/SEM
ST GILES

CH HIGHBURY

2.027 €

1.959 €

Suplementos semanales:
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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:

CURSO INGLÉS GENERAL Y DE NEGOCIOS (*)
SEMANAS

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 €

CURSO FAST Y SUPERFSAT PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE
SEMANAS

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.
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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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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:
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
FAMILIA

SEMANAS

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 €

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES IELTS
SEMANAS

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.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos de inglés general, del nivel A1 al C1, comienzan todos los lunes.
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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.

16

WINCHESTER
ATC Winchester – Curso general y preparación de examen
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:
CURSO INTENSIVO GENERAL 22,5 LECCIONES SEMANA
FAMILIA
SEMANAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 de agosto.
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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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IRLANDA
BRAY
ATC Language & Travel – Preparación de examen
Del 13 de enero al 21 de diciembre 2020
ATC Bray Dunlice House está ubicada en el centro de la ciudad, en tres bonitos edificios
victorianos contiguos con vistas a la bahía de Bray, restaurados y adecuados para acoger
estudiantes.
Está dotada de 23 aulas luminosas equipadas con equipos audiovisuales, sala de auto-estudio
(abierta de 13.30 a 17:00 h.), acceso a lnternet WlFl, jardín, cafetería y biblioteca, supervisada
por profesores para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje. La escuela organiza un
programa de actividades sociocultural para el tiempo libre.
EDAD: desde los 17 en familia y 18 en apartamento o residencia.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión de lunes a viernes, y pensión
completa los fines de semana.
En apartamento residencial,
- Neptune o Altona al lado de la escuela en habitación doble y baños compartidos
- Marine Terrace a 700 m, en habitación doble con baño privado, solo alojamiento. Se
comparten con otros estudiantes, salón con TV y DVD, WlFl y cocina equipada y se
facilitan sábanas y toallas.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

FAMILIA
FCE

APARTAMENTO
CAE

FCE

CAE

9

3.625 €

3.625 €

12

4.629 €

4.629 €

Tasas de examen FCE: 190 € CAE: 200 €
Suplementos
Habitación individual:
Familia: 25 € por semana en temporada baja y 40 € por semana en temporada alta (del 1 de
junio al 31 de agosto)
Apartamento: 35 € por semana (sujeto a disponibilidad)
Dietas especiales:
Familia: 30€ por semana para dietas con requisitos especiales sin gluten, veganos,…
Transfer
Individual Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 95 €
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2 personas Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 50 €
3 personas Precios por persona y trayecto desde el aeropuerto de Dublín 40 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
13 de enero para los cursos de 9 semanas
16 de marzo o 21 de septiembre para los cursos de 12 semanas
EL CURSO INCLUYE:
▪ Enseñanza 20 horas por semana
▪ Alojamiento según la opción elegida
▪ Libros de texto
▪ Uso de biblioteca
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
****Tasa de examen NO incluida****
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Curso FCE / CAE: curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (B2 First
Certificate) o CAE (C1 Advanced), reforzando todos los conocimientos y con simulaciones de
examen.
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
Al finalizar, se puede hacer el examen, en la Universidad de Dublín. Para estos cursos se
requiere un nivel mínimo, de B1 alto o B2 para el FCE y de B2 alto o C1 para el CAE.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html

**Tener en cuenta que es posible que se deba reservar una semana adicional de alojamiento para la
realización del examen
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CORK
Cork English College - Preparación de examen y profesores
Del 3 de enero al 20 de diciembre de 2020
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y se
sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845 recientemente
restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios
están dotados de las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro
multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma e-learning. La escuela es
centro autorizado para impartir enseñanza y realizar exámenes de Cambridge, IELTS, entre
otras acreditaciones oficiales.
El colegio ha ganado el premio de “Best Language School” en os Irish Education Awards 2019.

PRECIOS:
TIPO CURSO

SEMANAS

4

CURSOS
FCE/CAE

4 (*1)

9

10

HORAS /
SEMANA

20

20(1*)

20

20

2
CURSO IELTS

3

20

4

CURSO
PROFESORES

2

25

FAMILIA

1.875 €

1.875 €

4.065 €

4.499 €

APARTAMENTO

1.835 €

1.833 €

3.975 €

4.399 €

FECHA CURSO

FECHAS
EXAMEN

17/02 AL 12/03 (FCE)

13-mar

17/02 AL 12/03 (CAE)

14-mar

18/05 AL 09/06 (CAE)

10-jun

11/05 AL 05/06 (FCE)

06-jun

16/11 AL 11/12 (FCE Y CAE)

12-dic

06/07 AL 30/07 (CAE)

31-jul

06/07 AL 29/07 (FCE)

30-jul

03/08 AL 26/08 (FCE)

27-ago

03/08 AL 27/08 (CAE)

28-ago

07/01 AL 08/03 (CAE)

09-mar

13/01 AL 12/03 (CAE)

14-mar

30/03 AL 05/06 (FCE)

06-jun

06/04 AL 09/06 (CAE)

10-jun

05/10 AL 11/12 (FCE Y CAE)

12-dic

1.000 €

980 €

CADA LUNES

1.439 €

1.409 €

CADA LUNES

1.875 €

1.835 €

CADA LUNES

1.320 €

1.300 €

CONSULTAR
OFICINA

(*1) Estos cursos son de 80 horas pero con clases adicionales por la tarde en la semana 2 y 3.
Se da en 3 semanas y 3 días pero el alojamiento es de 4 semanas.
Suplemento alojamiento en familia, del 01 de junio al 30 de agosto, de 35 € por semana
Suplemento habitación individual con baño en apto. compartido, 30 € por semana; en apto
residencial 20 € por semana
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Curso FCE / CAE: Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First
Certificate) o CAE (Advanced) reforzando todos los conocimientos y con simulaciones de
examen. Hay un curso trimestral, en primavera o en otoño y al finalizar, se puede hacer el
examen, en la misma escuela. También, este año se ofrecen cursos intensivos de 4 semanas
FCE/CAE a lo largo del año, en este caso, comprobar las fechas de examen por cada nivel.
Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo, de B2 para el FCE y de C1 para el CAE.
Tasas de examen, 180 € para FCE y 190 € para CAE a pagar en la oficina de reserva del curso.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
Cursos IELTS: título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por
Universidades y empresas en todo el mundo. El curso de preparación se puede iniciar cualquier
lunes, y el examen se hace una vez al mes en la Universidad de Cork.
Tasas de examen, 200 € a pagar en la oficina de reserva del curso.
Más información: www.ieltscork.com
Curso de Profesores (ERASMUS+): curso de inglés para profesores no nativos de esta
asignatura, subvencionables con los programas europeos Comenius o Grundtvig. El curso está
enfocado a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en
general del idioma. Se potencia el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas
tecnologías en el aula.
Más información: Programa Comenius http://ec.europa.eu/education/comenius/what_en.htm
Programa Grundtvig:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm

EL PRECIO INCLUYE:
▪ Curso de inglés específico según la modalidad solicitada
▪ Clases de 60 minutos en grupos reducidos
▪ Máximo 12 estudiantes en todos los cursos, excepto en el caso del curso para profesores,
que serán 15
▪ Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión)
▪ Alojamiento en apartamento (habitación individual con baño compartido y con facilidades
para cocinar)
▪ Material de enseñanza, libros incluidos
▪ Acceso a Internet y correo electrónico
▪ Certificado al final del curso
▪ Programa de actividades socioculturales
▪ Si el alojamiento es en familia, traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto
▪ La escuela reembolsara el coste del billete de autobús desde el aeropuerto de Dublín a
Cork
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 13 abril, 04 mayo, 01 junio, 03 agosto y
26 octubre.
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Cork English College – Young Adults y preparación de exámenes Cambridge
Del 4 de julio al 26 de agosto de 2020
La escuela internacional fundada en 1978 está reconocida por el Ministerio de Educación y se
sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de 1845 recientemente
restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios
están dotados de las instalaciones de una escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro
multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma e-learning.
El colegio ha ganado el premio de “Best Language School” en os Irish Education Awards 2019..
EDAD: Desde los 16 hasta los 19 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, en régimen de
pensión completa. Las familias están a unos 30 minutos en transporte público de la escuela.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

FAMILIA

2

1.585 €

3

2.269 €

4

3.155 €

Para la opción de preparación de examen no están incluidas las tasas de examen.
Transfer
Desde el aeropuerto de Cork: incluido
Desde el aeropuerto de Dublín: 150 € por trayecto
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
Para la opción de preparación de exámenes los cursos son de 4 semanas desde el 6 de julio al
30 de julio y del 3 al 26 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según la opción elegida en régimen de pensión completa
▪ 20 lecciones semanales de 45 minutos
▪ Máximo 12-15 alumnos por aula
▪ Diploma
▪ Una excursión de día completo por semana
▪ Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche
▪ Entradas incluidas en el precio
▪ Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork
▪ Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas
▪ Jefe de grupo para cada 12 estudiantes
▪ Valoración semanal por los profesores
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase el 3 de agosto.
Existe la posibilidad de realizar el programa Young Adult de preparación de exámenes oficiales
de la Universidad de Cambridge.
Este programa incluye: 2 clases adicionales por la tarde a la semana, 2 actividades sociales,
deportiva y culturales por la tarde y 2 por la noche, además de una excursión de día completo.
Las tasas de examen no están incluidas en el precio.
La duración de este programa es de 4 semanas del 6 de julio al 30 de julio o del 3 al 26 de
agosto.
CEC es un centro de exámenes de Cambridge ESOL
La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas
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DUBLÍN
ATC Language & Travel – Preparación de examen
Del 5 de enero al 20 de diciembre de 2020
ATC Dublín está situada en la calle South William en el centro de Dublín a solo 2 minutos de St
Stephen Green y Grafton Street. Ofrece 16 clases espaciosas y luminosas con pizarras
interactivas y muebles modernos y un área común completa con 17 ordenadores, cantina y zona
wi-fi.
EDAD: Desde los 17 años (cumplidos el primer día de curso)
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación doble en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
En apartamentos localizados en Blackarch Place, en habitación individual, en régimen de sólo
alojamiento, se comparte salón, baño y cocina. Durante todo el año y para mayores de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo
PRECIOS:
SEMANAS

FAMILIA
FCE

APARTAMENTOS
CAE

FCE

CAE

9

3.899 €

3.899 €

12

5.010 €

5.010 €

Suplementos:
En familia
Habitación individual 15 € por semana
Temporada alta (del 01/06 al 31/08), habitación doble 10 € por semana
Temporada alta (del 01/06 al 31/08), habitación individual 35 € por semana
Dietas especiales (celiacos, vegetarianos, etc.): 30 € por semana
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
13 de enero para los cursos de 9 semanas (FCE y CAE)
16 de marzo o 21 de septiembre para los cursos de 12 semanas (FCE y CAE)
EL CURSO INCLUYE:
▪ Enseñanza 20 horas por semana
▪ Alojamiento según la opción elegida
▪ Libros de texto
▪ Uso de biblioteca
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Se requiere un número mínimo de 6 estudiantes por fecha.
Al finalizar, se puede hacer el examen, en la Universidad de Dublín. Para estos cursos se
requiere un nivel mínimo, de B1 alto o B2 para el FCE y de B2 alto o C1 para el CAE.
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**Tener en cuenta que es posible que se deba reservar una semana adicional de alojamiento
para la realización del examane
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
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Emerald Cultural Institute – Preparación de exámenes
Del 6 de enero al 21 de diciembre de 2020
La Escuela dispone de dos sedes en Dublín: Palmerston Park está ubicada en un edificio
victoriano de interés histórico en una zona residencial a solo 10 minutos del centro y Merrion
Square, en pleno centro histórico.
EDAD: Desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familia en habitación individual en temporada baja, con baño compartido, en régimen de
media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.
En la residencia St. Raphaelas, en habitación doble, solo alojamieto. La residencia dispone de
dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de sala de televisión, con video y DVD. Wfi en
zonas comunes y lavandería. El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es
aproximadamente 20 minutos en transporte público. (Disponible durante todo el año para
mayores de 18 años)
Alojamiento de domingo a domingo.
PRECIOS:
SEMANAS

15 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

RESIDENCIA

8

3.915 €

3.635 €

10

4.855 €

4.505 €

11

5.325 €

4.940 €

12

5.555 €

5.135 €

Suplementos
Habitación individual en residencia 65 € por semana
Día extra en familia 30 €
Dieta especial en familia 20 € por semana.
Transfer desde el aeropuerto de Dublín: 80 € por trayecto.
EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento según opción elegida en pensión completa
▪ Lecciones de 60 minutos
▪ Máximo 14 alumnos por aula
▪ Kit de bienvenida con guías y mapas
▪ Material de enseñanza
▪ Certificado de asistencia
▪ Uso de instalaciones multimedia
▪ Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO Y EXAMEN:

FCE

CAE

FECHAS DEL CURSO

FECHAS DE EXAMEN

Del 6 de enero al 13 de marzo (10 semanas)

13 de marzo

Del 16 de marzo al 5 de junio (12 semanas)

6 de junio

Del 6 de julio al 28 de agosto (8 semanas)

27 de agosto

Del 21 de septiembre al 11 de diciembre (12 semanas)

12 de diciembre

Del 6 de enero al 20 de marzo (11 semanas)
Del 23 de marzo al 12 de junio (12 semanas)
Del 21 de septiembre al 11 de diciembre (12 semanas)

21 de marzo
10 de junio
12 de diciembre

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 de marzo, 13 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 3
de agosto y 26 de octubre.
Los libros de texto no están incluidos en el precio, se pagan en la escuela y tienen un coste
aproximado de 40 €.
Se realizará prueba de nivel.
Las tasas de examen no están incluidas, se pagan en la escuela y supone un coste aproximado
de 180 € el FCE y de 190 € el CAE. Las fechas y cargos están sujetos a disponibilidad y pueden
cambiar.
La cafetería de la escuela en Palmerston se puede comprar un bono semanal para una comida
ligera al medio día. El precio de este bono es de 50 €
Los estudiantes alojados en la residencia deberán hacer un depósito a la llegada al alojamiento
de 50 € reintegrable a la salida.
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International House – Inglés general y preparación examen
Del 5 de enero al 20 de diciembre de 2020
La escuela acaba de trasladarse un nuevo edificio de 40 aulas, con vistas a de la ciudad. Situada
entre las calles Talbot y Amiens, a unos 600 m. de la zona comercial de Dublín.
Dispone de azotea con restaurante y terraza al aire libre, amplia biblioteca, sala de oración, sala
de ordenadores y zonas de relax para los estudiantes por toda la escuela.
EDAD: Desde los 16 años. Para alojarse en apartamento es necesario tener 18 años cumplidos.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión, pensión completa los fines
de semanas, entre 30-50 minutos en transporte público hasta la escuela .
En los apartamentos Beckett House Premium, situados a 10 minutos caminando de la
escuela. Cada apartamento tiene entre 4 habitaciones con baño incluido, salón con televisión,
cocina equipada, recepción 24 horas, gimnasio, sala de cine, terraza, lavandería y aparcamiento
de bicis. Sólo para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a domingo en apartamento y de sábado a domingo en familia.
PRECIOS:
FAMILIA

APARTAMENTO

SEMANAS

20 LECC/SEMANA

25 LECC/SEMANA

20 LECC/SEMANA

25 LECC/SEMANA

2

1.120 €

1.200 €

1.280 €

1.360 €

3

1.625 €

1.745 €

1.865 €

1.985 €

4

2.125 €

2.285 €

2.445 €

2.605 €

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE FCE
SEMANAS
4

20 LECCIONES / SEMANA
FAMILIA

APARTAMENTO

1.995 €

2.315 €

Suplementos:
Temporada alta en julio y agosto: 20 € por semana en familia y apartamento.
Dieta especial (sin gluten, vegana o libre de lácteos): 40 € por semana de septiembre a junio y
50 € por semana en julio y agosto
Transfer: 70 € por trayecto, de 8:00 a 22:00. Ida y vuelta: 120 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes.
Los principiantes comenzarán en: 6 de enero, 3 de febrero, 2 de marzo, 6 de abril, 5 de mayo, 2
de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre
Fecha de comienzo de los cursos de preparación FCE: 6 de julio y 3 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Paquete de bienvenida.
Tour de orientación a pie, por toda la ciudad, el primer día.
Lecciones de 60 minutos.
Libro de texto.
Máximo 14 estudiantes por aula, la media es de 12.
Certificado de asistencia.
Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: del 1 al 3 de enero, 17 de marzo, 13 de abril, 4 de
mayo, 1 de junio, 3 de agosto y 26 de octubre. La escuela permanecerá cerrada del 21 de
diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021.
Los apartamentos proporcionan la ropa de cama, TV, y lavandería. Los estudiantes deberán
traerse sus propias toallas.
Los estudiantes tendrán que hacer un depósito de 50 € en metálico o con tarjeta de crédito a la
llegada cuando les entreguen la llave, si pierden la llave no se les devolverán los 50 €.
Las familias y apartamentos ofrecen la posibilidad de reservar habitación doble para personas
que viajan juntas.
No se entregan llaves de la casa a los menores de 18 años.
Deberán reservar transfer de ida y vuelta los menores de 18 años.
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GALWAY
Galway Cultural Institute – Preparación de examen
Del 6 enero al 21 diciembre de 2020
La escuela está ubicada en Salthill en un luminoso edificio contemporáneo frente al océano
Atlántico, con bonitas vistas a la bahía de Galway. El edificio dispone de los últimos avances
tecnológicos para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-FI (gratis) y
cafetería.
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. Las familias se encuentran a una distancia de la escuela
de aproximadamente 20 minutos en transporte público.
En apartamentos 3*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se comparte
salón, cocina y baño. Régimen self-catering. No está permitido fumar.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a sábado.
PRECIOS:
SEMANAS

FCE y CAE

LECCIONES

FAMILIA

APARTAMENTO

4

36

2.839 €

2.858 €

6

30

3.460 €

3.370 €

6

30

4.359 €

4.405 €

12

20

5.485 €

5.305 €

Los libros y las tasas de examen están incluidos en los precios. Libros 100€ y tasas FCE 195€ y
CAE 195€.
Suplementos Noche extra en familia 40 €
FECHAS DEL CURSO:
SEMANAS
4

FCE

6
9
12
4

CAE
6

FECHAS DEL CURSO

FECHAS DE EXAMEN

06/07
04-08
27/01
27/04
11/05
02/11
29/06
16/03
21/09
06/07
04/08
03/02
20/04

30/07
27/08
07/03
06/06
20/06
12/12
27/08
06/06
12/12
31/07
28/08
14/03
30/05
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9
12

11/05
02/11
29/06
09/05
21/09

20/06
12/12
28/08
30/06
12/12

EL CURSO INCLUYE:
▪ Alojamiento y manutención según la opción elegida
▪ Lecciones de 45 minutos
▪ Máximo14 alumnos por aula
▪ Libros de texto y material de enseñanza
▪ Certificado de asistencia
▪ Uso del centro multimedia de aprendizaje
▪ Acceso a internet y correo electrónico, Wifi gratis.
▪ Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del
estudiante)
▪ Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 17 marzo, 13 abril, 4 mayo, 1 junio, 3 agosto y 26
octubre. La escuela permanecerá cerrada del 21 diciembre al 4 enero 2021.
Los exámenes se realizan en Galway y se suelen realizar los sábados. (Si el examen es por la
tarde habría que contratar un día extra).
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de 150€ el
primer día de clase. El efectivo no se acepta para los depósitos residenciales. Se deben facilitar
los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de 150€, Este cargo
reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta pre-autorización no carga ningún
importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, se hayan producido daños en el
apartamento o se hayan perdido las llaves.
En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de lunes
a viernes (plato principal y té o café).
Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín www.buseireann.ie
www.gobus.ie www.citylink.ie
Dos semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una prueba de nivel en
www.gci.ie/english-test/
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