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Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 1,8, 15, 22 y 29

Mayo 1, 7, 14, 21 y29 Noviembre 5, 12, 19 y26

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

La escuela cierra 1 y 2 de enero, 30 de marzo, 7 y 28
de Mayo y del 21 de Diciembre al 1 de Enero

Precios del curso + alojamiento 2018

Intensivo 20

Familia Resid.

1 semana 594 € 552 €

2 semanas 1.007 € 924 €

3 semanas 1.420 € 1.296 €

4 semanas 1.833 € 1.668 €

6 semanas 2.659 € 2.411 €

El precio incluye

Curso Intensivo 20

Alojamiento según se elija (Familia en habitación individual con media pensión o Residencia “Hunters Lodge” en
habitación individual con baño y uso de cocina)

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

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Test de nivel inicial
Uso  multimedia, ordenadores  e Internet

Seguro  médico y de viaje y de responsabilidad  civil privada  Certificado final de asistencia al curso

Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 €)
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INGLÉS INTENSIVOADULTOS
TORBAY -INGLATERRA

ESCUELA DE INGLÉS

Nuestra academia se encuentra en Torbay, en una zona tranquila y bien comunicada. Es una escuela de tamaño medio
con 32 clases, un laboratorio de idiomas a disposición de los alumnos, sala de estar para los momentos de descanso o
para encontrarse con otros alumnos, biblioteca con préstamo de libros, cantina con precios de estudiante y acceso a
internet mediante Wi-Fi libre para los alumnos. Ocupa un edificio completo con un amplio jardín donde los alumnos suelen
comer o descansar en verano. Tiene un equipo de profesores estable y formado para la enseñanza del inglés para
extranjeros.

CURSOS DE INGLÉS

En la enseñanza utilizan el enfoque comunicativo. Para ello ofrecen tres tipos diferentes de curso:
CURSO INTENSIVO 20: curso ideal para un aprendizaje rápido y que también deje tiempo libre para explorar la Riviera
inglesa y sus lugares turísticos y culturales. El curso consta de 20 clases a la semana de lunes a viernes en horario de
mañana. Las clases son de 50 minutos. Se imparten todos los niveles de enseñanza del inglés y las clases tienen un
máximo de 15 alumnos. Suplemento Julio y Agosto 13 euros/semana
CURSO INTENSIVO 30: si se necesita un progreso más rápido este curso dedica más horas al aprendizaje ya que consta
de 30 clases a la semana de lunes a viernes en horario de mañana y medio día. Las clases son de 50 minutos. Se imparte
todo los niveles de enseñanza del inglés y las clases tienen un máximo de 15 alumnos. Suplemento Julio y Agosto 13
euros/semana
BUSINESS ENGLISH: Este curso de inglés de los negocios es para alumnos con un nivel de inglés de Intermedio en
adelante. Una vez comenzando a dominar el inglés general se puede asistir a estos cursos específicos que combinan la
enseñanza del inglés general con la del inglés de negocios o comercial. El curso consiste en 20 clases a la semana
impartidas de lunes a viernes en horario de mañana y se centra exclusivamente en la comunicación en el mundo de los
negocios el trabajo. El número máximo de alumnos por clases es 6 y las clases son de 45 minutos. Se puede optar por
ampliar el número de clases hasta 30 por semana con un suplemento semanal.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en familias y en el hotel-residencia de la  escuela:
FAMILIAS: esta forma de alojamiento se recomienda para los alumnos que quieran aprender el inglés en situaciones
reales y que quieran tener la experiencia de la vida de una familia inglesa. El alojamiento es en habitación individual. El
régimen de comidas es de media pensión durante la semana (desayuno y cena) y pensión completa los fines de semana.
RESIDENCIA: llamada “Hunter's Lodge”, está a 10 minutos andando de la escuela. El alojamiento es en habitación
individual con cuarto de baño. Además tiene una cocina equipada por planta y una sala de descanso, una sala de TV, un
bonito jardín  e internet Wi-Fi.

El  traslado desde el aeropuerto al alojamiento a la llegada se puede contratar con un coste suplementario.
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