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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

MANCHESTER -
INGLATERRA

Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9,16,23 y 24

Febrero 5, 12, 19 y26 Agosto 6, 13, 20 y 28

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 17 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y29

Mayo 1, 7, 14, 21 y 29 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 4, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y17

Días festivos en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 y 2 de Enero, 30 de Marzo, 2 de Abril, 7
y 28 de Mayo, 27 de Agosto y 21 y 31 de Diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

Curso Intensivo 15

Familia Resid.

1 semana 660 € 582 €

2 semanas 1.104 € 1.008 €

3 semanas 1.548 € 1.434 €

4 semanas 1.992 € 1.860 €

El precioincluye

El curso de inglés Intensivo 15, curso
Intensivo 20 o curso Intensivo 25

El alojamiento en residencia de estudiantes
en habitación individual con uso de cocina
(residencia Liberty) o en familias en
habitación individual con media pensión

El programa cultural, turístico y de tiempo libre

Material didáctico, test de nivel y certificado

Uso de la biblioteca, ordenadores y Wi-Fi

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil

Gestión del billete de avión (coste 12 €)
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CURSO INTENSIVO ADULTOSEN
MANCHESTER -INGLATERRA

ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra escuela está situada en el centro de Manchester y tiene una gran reputación entre los estudiantes internacionales
por su enseñanza de alta calidad, su personal amable y sus excelentes instalaciones. Totalmente reformada en abril de
2012, la escuela tiene nuevas clases bien equipados para que se pueda disfrutar de la vida como estudiante en un
ambiente moderno y agradable. Es un lugar divertido y fascinante para los estudiantes internacionales. Aquí los alumnos
van a ser capaces de desarrollar sus conocimientos, habilidades y la confianza en el idioma  Inglés.

CURSOS DE INGLÉS
Ofrecemos pequeños grupos de alumnos por clase con un enfoque de la enseñanza del inglés de calidad y una selección
única de opciones del programa de clase. Nuestros cursos de inglés general tienen como objetivo mejorar la capacidad de
utilizar el inglés aumentando el conocimiento de las estructuras gramaticales y formas.  Los cursos pueden  ser:
CURSO INTENSIVO 15: el curso es de inglés general, consta de 3 horas diarias de clase en horario de 9 a 12:15 horas o
de 14:45 a 18: horas de lunes a viernes, con un total de 15 horas semanales y un máximo de 12 alumnos por  clase.
CURSO INTENSIVO 20: el curso es de inglés general, consta de 4 horas diarias de clase en horario de 9:00 a 13:30 horas
o de 13:30 a 18:00 horas de lunes a viernes, con un total de 20 horas semanales y un máximo de 12 alumnos por clase.
CURSO INTENSIVO 25: el curso es de inglés general, consta de 5 clases diarias en horario de 9 a 12:15 horas y de 13:13
14:30 horas con un total de 25 horas a la semana y un máximo de 12 alumnos por  clase.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en la residencia de estudiantes y en familias.

FAMILIA: Vivir con una familia británica es una gran manera de mejorar el inglés mientras se estudia en Manchester.
Tratamos de satisfacer los requisitos de todos los estudiantes con el perfil de la familia y todos nuestros alumnos reciben
una cálida bienvenida. El alojamiento es en habitación individual..El desayuno y la cena serán proporcionados durante la
semana, pensión completa (todas las comidas) se ofrece los fines de semana y los  días festivos.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES:
School Residence: La residencia es propiedad de la escuela, con lo que solo se alojan en ella alumnos que realizan
cursos en la escuela. Tiene habitaciones con cuarto de baño dentro y otrs con el cuarto de baño compartido. También
dispone de una cocina por planta para el uso de los alumnos totalmente equipada. También tiene una cafetería-restaurante
en la que se puede tomar el desayuno, el almuerzo o la cena según se desee. Todas las habitaciones tiene Internet WiFi .

Residencia Victoria Hall (solo en julio y agosto) La residencia está ubicada en el centro de la ciudad y a una pequeña
distancia andando de la escuela. Está organizada en apartamentos con cuatro habitaciones ocupadas por los estudiantes,
una cocina totalmente equipada y un salón-comedor. Las habitaciones: Todas las habitaciones disponen de baño privado,
pero comparten la cocina y el salón con las otras  habitaciones  en el piso. Todas tienen conexión a Internet. -Lavandería:
La residencia cuenta con una zona de lavado  automático La recepción es de 24 horas 7 días a la semana.

La escuela puede organizar el traslado a la llegada desde el aeropuerto al lugar de alojamiento con un coste suplementario
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