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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS
MALTA
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 y 26

Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26

Septiembre 5, 10, 17 y 24

Abril 2, 9, 16 y 23

Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 7, 14, 21 y 28

Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 4, 11, 18 y 25

Diciembre 3 y 10

Precios del curso + alojamiento 2018
Curso Intensivo 20
Residencia

Familia

1 semanas

540 €

530 €

2 semanas

950 €

930 €

3 semanas

1.450 €

1.420 €

4 semanas

1.770 €

1.730 €

El precio incluye
El curso según se elija (Curso Intensivo 20 o
Intensivo 30)
El alojamiento según se elija (residencia en
bitación individual o familia en habitación
individual y mediapensión)
Programa cultural, turístico y de tiempo libre
entradas y billetes de transporte no incluidos)
Welcome Pack
"Coffe and Conversation Club" (1 hora a la semana)
Carnet de miembro del club Fitness y de la piscina olímpica de la Universidad
Tutorías individuales de aprovechamiento
Matriculación, gestión y material de enseñanza
Biblioteca, laboratorio multimedia, ordenadores e Internet
Test de nivel inicial y Certificado de asistencia
Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 €)

INGLÉS INTENSIVO ADULTOS
MALTA
ESCUELA DE INGLÉS
La escuela está en el barrio de Gzira en Malta, en un edificio que ocupa al completo, y cuenta con 27 aulas bien equipadas
con medios audiovisuales, luminosas y amplias. Además tiene un laboratorio de idiomas, sala multimedia con conexión a
Internet para el uso de los alumnos y sala de lectura y descanso con cafetería. Después de las clases los alumnos también
pueden disfrutar de una terraza ajardinada. Como complemento al curso ofrece un amplio programa cultural y turístico muy
variado para conocer la geografía y las costumbres de esta interesante isla. También se pueden practicar deportes náutico
a preciosreducidos.

CURSOS DE INGLÉS
Nuestro equipo de profesores está altamente cualificado y motivado para una enseñanza efectiva del inglés. Todos tienen
el inglés como lengua materna y una larga experiencia docente tanto en Malta como en el Reino Unido y otros países
angloparlantes, lo que les da una comprensión de las dificultades de aprendizaje de las diversas nacionalidades de los
alumnos que acuden a la escuela.
Se ofrecen 2 tipos de cursos de inglés general dependiendo de la necesidad de aprendizaje de los estudiantes:
CURSO INTENSIVO 20: el curso consta de 20 clases en grupo con un máximo de 12 alumnos por clase de inglés general
repartidas en 4 clases al día de lunes a viernes en horario de mañana de 9 a 12:30 horas o de tarde de 13:30 a 17:00 hora
Las clases son de 45 minutos.
CURSO INTENSIVO 30: el curso consta de 30 clases en grupo con un máximo de 12 alumnos por clase de inglés general
repartidas en 6 clases al día de lunes a viernes en horario de mañana y tarde de 9 a 12:30 horas y de 13:30 a 15:00 horas.
Las primeras 4 clases de cada día son de inglés general y las siguientes 2 horas son de inglés específico a elegir entre:
-Fluidez hablada y pronunciación
-Lectura yvocabulario
-Escritura y gramática
Las clases son de 45 minutos. Hay 6 niveles diferentes de enseñanza del inglés desde principiante a avanzado.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en residencias de estudiantes o en familias maltesas seleccionadas.
RESIDENCIAS: están en una zona tranquila a 5-10 minutos andando de la escuela. Están organizadas en apartamentos
que se componen de 2, 3 ó 4 habitaciones ocupadas por estudiantes de la escuela y que comparten salón, cuarto de baño
cocina totalmente equipada y amueblada. La recepción es de 24 horas y también hay cafetería para el uso de los
estudiantes. El alojamiento es en habitación individual.
FAMILIAS MALTESAS: las familias, y la gente en general, son hospitalarias. Son seleccionadas por el departamento de
alojamientos de la escuela. La habitación es individual y la manutención es en media pensión (desayuno y cena).

El traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia tiene un coste suplementario.
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