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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

MARGATE -INGLATERRA
Días de comienzo de los cursos 2018
Enero 2, 8, 15, 22 y 29
Febrero 5, 12, 19 y 26
Marzo 5, 12, 19 y 26
Abril 2, 9, 16 y 23
Mayo 2, 7, 14, 21 y 28
Junio 4, 11, 18 y 25

Julio 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto 6, 13, 20 y 27
Septiembre 3,10,17 y 24
Octubre 1,8,15, 22 y 29
Noviembre 5, 12, 19 y26
Diciembre 3,10 y 17

Días de fiesta en los que la escuela permanecerá
cerrada: 1 y 2 de enero, 25 y 28 de marzo, 2 y 30
de mayo, 29 de agosto ydel 19 de diciembre al 3
de Enero

Precios del curso +alojamiento 2018

CursoIntensivo
20

CursoIntensivo
30

Alojamiento en
Familia

Alojamiento en
Familia

1

2

semana 540 € 600 €

semanas 960 € 1.080 €

3 semanas 1.380 € 1.560 €

4 semanas 1.800 € 2.040 €

El precioincluye

Curso según se elija (Intensivo 20 o Intensivo 3)

Alojamiento en familia en habitación individual

conmedia pensión

Programa cultural, turístico y de tiempo libre

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Test de nivel inicial
Certificado final de asistencia al curso

Usode la biblioteca, laboratoriomultimedia,

ordenadoreseInternetcafé

Seguro médico yde viaje y de responsabilidad civil privada (Compañía Europea de Seguros)

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOSEN
MARGATE -INGLATERRA

ESCUELA DE INGLÉS

Nuestra escuela es una institución dedicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera y está situada en Margate
en la costa este del Condado de Kent. Ocupa un elegante edificio victoriano recientemente restaurado en una bonita calle
de Margate.Allí el alumno recibe un trato personalizado que le ayuda a integrarse con éxito en la vida de la escuela.
La escuela posee unas magníficas instalaciones que incluyen un centro multimedia, laboratorio audiovisual, biblioteca y
sala de ordenadores con acceso a Internet y Wi-Fi, además de una cafetería y un jardín. La escuela permanece abierta
durante todo elaño.
Complementariamente a las clases se organiza un programa de actividades culturales y sociales para ampliar el
conocimiento de la zona ysus alrededores. Este programa tiene actividades sociales en la propia escuela ytambién salida
y excursiones. Además la escuela permanece abierta todo el fin de semana y tiene un Internet café donde se pueden
reunir los alumnos para consultar el correo o compartir un rato divertido.

CURSOS DEINGLÉS

En las clases tienen un enfoque comunicativo ycuentan con un equipo de profesores estable ybien cualificado. Los curso
de inglés son detrestipos:
CURSO INTENSIVO 20: curso de inglés general que consta de 20 clases a la semana a razón de 4 al día en horario de
9.30 a 13 horas con un máximo de 12 alumnos por clase. Este curso es perfecto para los estudiantes adultos que deseen
combinar las clases de inglés por la mañana con tiempo libre por las tardes para el estudio personal o excursiones.
El curso se centra en inglés general yestá diseñado para mejorar todos los aspectos del alumno en su nivel de inglés:
escuchar, hablar, leer, escribir, gramática y pronunciación. Ofrecemos clases en todos los niveles de elemental a
avanzado.Losgrupossonmultinacionales.
CURSO INTENSIVO 30: curso de inglés general que consta de 30 clases a la semana distribuidas de lunes a viernes de
9.30 a 13 horas y los martes y jueves también de 14 a 16.30 horas con un máximo de 12 alumnos por clase en grupos
multinacionales. Este curso desarrolla las habilidades de los estudiantes para el trabajo y las diferentes situaciones
sociales.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en familias y en residencia de estudiantes (solo abierta julio y agosto):
FAMILIAS: especialmente seleccionadas por su experiencia ysu amabilidad ynormalmente cercanas a la escuela. Si el
alojamiento estuviera fuera del área del distrito postal de la escuela se proveería del abono de transportes de la zona
gratuitamente. El alojamiento es en habitación individual yen régimen de comidas de media pensión (desayuno ycena).
FAMILIA PLUS: son familias que disponen de casas unifamiliares y son muy cómodas y grandes y se encuentran en
zonas residenciales de Margate. Las habitaciones tienen cuarto de baño propio a disposición de los alumnos que deseen
este tipodealojamiento.
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