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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

NEWCASTLE - UK

Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 2, 9, 16, 23 y 30 Julio 3, 10, 17, 24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27 Agosto 7, 14, 21 y 29

Marzo 6, 13, 20 y 27 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 18 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 15, 22 y 30 Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 4 y 11

Precios del curso + alojamiento 2017

Curso Intensivo 20

Residencia Familia

1 semana 440 € 428 €

2 semanas 879 € 855 €

3 semanas 1.319 € 1.282 €

4 semanas 1.758 € 1.709€

Dias festivos en los que la escuela cierra: 1 y 2 de Enero,
14 y 17 de abril, 1 de mayo, 29 de mayo, 28 de Agosto
Y 25 y 26 de Diciembre.

El precio incluye

Curso según se elija (Intensivo, Inglés de los
negocios o Exámenes de Cambridge)

Alojamiento según se elija (Familia,
residencia de estudiantes o apartamento)

Programa cultural, turístico y de tiempo libre
(entradas y billetes de transporte no
incluidos)

Matriculación, gestión y material de
enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico y de viaje (Contratado con Compañía Europea de Seguros)

Test de nivel inicial

Certificado final de asistencia al curso

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOS
NEWCASTLE - INGLATERRA

ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra escuela de inglés fue fundada en 1978 y hoy en día es la única reconocida por el British Council en el norte de
Inglaterra. La capacidad de la escuela no supera los 200 alumnos, lo que propicia un ambiente muy cercano y un trato muy
personalizado. Las instalaciones son muy completas ya que además de las aulas tiene una sala de vídeo y un área con
Internet, además de Wi-fi a disposición de los alumnos. Está situada en pleno centro de Newcastle y a mano de las zonas
comerciales y de entretenimiento.

CURSOS DE INGLÉS
La enseñanza se imparte para todo tipo de niveles de conocimiento del idioma inglés con un equipo de profesores
licenciados y con gran experiencia en la enseñanza del idioma. Hay diferentes cursos.
CURSO INTENSIVO 20: curso de inglés general, consta de 4 clases diarias 5 días a la semana de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 11:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas, con un total de 20 horas semanales y un máximo de 12 alumnos
por clase.
CURSO INTENSIVO 20 + PSP5 : Al curso intensivo 20 se unen 5 clases de "Personal Study Program". El PSP consiste en
clases en las que se tienen en cuenta las necesidades específicas de cada alumno con un trato personalizado que incide
en lo que el alumno necesita o le es más difícil. Este curso tiene un suplemento de 30 euros a la semana sobre el precio d
curso Intensivo 20.
CURSO INGLÉS DE LOS NEGOCIOS: en este curso se aprende el inglés específico para la participación en reuniones,
vocabulario de los campos de la producción, escritura de cartas, e-mails o memos, y mejora de la expresión oral en
reuniones presenciales o telefónicas. El curso consta de 10 clases de inglés general en grupo + 15 clases de inglés de los
negocios en grupo a la semana. Con estos cursos se puede optar al examen oficial TOEIC, que se hace todos los viernes
últimos de mes.
EXAMENES DE CAMBRIDGE (First FCE, Advanced CAE y Proficiency CPE). Esta escuela es centro examinador oficial d
la universidad de Cambridge, con lo que los exámenes se realizan allí mismo. Éstos tienen lugar en el año 215 en el 13 de
marzo, el 9 de junio, el 20 de agosto y el 1 de diciembre. Los profesores son especialistas en estos exámenes y utilizan un
material didáctico específico que cubre todas las enseñanzas necesarias para la aprobación de los exámenes. Los cursos
constan de 10 clases de inglés general + 15 clases de preparación del examen por semana. Los grupos tienen un máximo
de 12 alumnos. La matriculación es para cursos de 4 semanas en adelante.

Todas las clases tienen una duración de 55 minutos.

ALOJAMIENTO
FAMILIAS: en habitación individual con uso de cocina. Las familias se encuentran a 20 minutos de la escuela en transport
público. La media pensión (desayuno y cena) tiene un suplemento de 30 euros por semana.
RESIDENCIA «CHARLOTTE HOUSE»: está a menos de 5 minutos andando de la escuela y en pleno centro de la ciudad.
Es un edificio victoriano dividido en apartamentos que ocupan cada uno una planta de dicho edificio. En estos
apartamentos se alojan 6 estudiantes, cada uno en habitación individual; el resto del apartamento tiene un cuarto de baño,
salón de estar y cocina completamente equipada.
APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES: están situados cerca del centro de la ciudad y a 20 minutos andando de la escuela
Los apartamentos tienen 2 o 3 habitaciones con cuarto de baño completo dentro. Además tienen cocina-comedor que
comparten los habitantes del apartamento. La cocina está completamente amueblada y tiene todo lo necesario para cocina
y comer allí.
El traslado desde el aeropuerto de Newcastle hasta el domicilio de alojamiento se puede contratar adicionalmente.
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