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Días de comienzo de los cursos 2017

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

Febrero 6, 13, 20 y 27       Agosto 7, 14, 21 y 28

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

Abril 3, 10, 17 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 15, 22 y 29       Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 4, 11 y 18

Días festivos en los que la escuela cierra: 1 de
Enero, 10 de Febrero, 31 de Marzo, 14 de Abril, 1 de
Mayo, 7 y 29 de Junio, 15 de Agosto, 8 y 21 de
Septiembre, 8 y 13 de Diciembre y del 25 de
Diciembre al 1 de Enero

Precios del curso + alojamiento 2017

Curso Intensivo 20

Familia Residencia
estudiantes

1 semana 429 € 485 €

2 semanas 454 € 840 €

3 semanas 1.216 € 1.195 €

4 semanas 1.578 € 1.550 €

El precio incluye
• El curso según se elija (Curso Intensivo 20 o Intensivo 30)
• El alojamiento según se elija (residencia en habitación individual o familia en habitación individual y media

pensión)
• Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)
• Welcome Pack
• Tutoria 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 €)
• CANCELACIÓN GRATUITA hasta 10 días antes del inicio del curso
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ESCUELA DE INGLÉS

Fundada en 1993 y recientemente reformada, nuestra escuela se encuentra en una tranquila zona residencial de la
localidad de St. Julians's. La escuela ofrece varios cursos de inglés en general, intensivo, académico y de negocios
Inglés para estudiantes adultos (de 18 años) y una amplia gama de opciones de alojamiento.
La escuela tiene su propia moderna residencia en el lugar situado por encima de la escuela. Todas las habitaciones
disponen de aire acondicionado y confortable. Las instalaciones escolares también incluyen una biblioteca, ordenadores
con acceso a Internet, una zona de autoaprendizaje y una terraza. Las máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas
están disponibles en los locales y Wi-Fi se ofrece de forma gratuita en todo el recinto. Magister Academy ofrece una
excelente relación calidad-precio.

CURSOS DE INGLÉS

¿Está buscando para mejorar su día a día Inglés? Si es así, entonces este es el mejor curso de Inglés para empezar! Si
usted es principiante o al nivel avanzado, el programa de Inglés será aumentar y mejorar su lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral. En todos los niveles, este curso también va a construir su aptitud verbal y
gramatical mediante la simulación de contextos de la vida real, donde se va a hacer un montón de actividades
interesantes diseñados por nuestros profesores expertos para ser relevante y motivadora. Aprendizaje en un ambiente
multi-cultural le dará más confianza a la hora de conversar con otras personas durante su curso de Inglés como Inglés
sigue siendo el idioma más importante utilizado en ambientes de negocios y casuales, a menudo llamada la "lengua
franca". Por tanto, es útil para el avance de sus perspectivas de carrera o mejorar su confianza durante el viaje. Se
ofrecen 2 tipos de curso de inglés general:
INGLÉS INTENSIVO 20: el curso consta de 20 clases de inglés general a la semana distribuidas en 4 clases al día de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 12:30 horas.
INGLÉS INTENSIVO 30: el curso consta de 30 clases de inglés general a la semana distribuidas en 4 clases en horario
de 9 a 12:30 y 2 clases más en horario de 13:30 a 15:00 horas de lunes a viernes.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en la Residencia de estudiantes de la escuela o en Familias anfitriones maltesas:
RESIDENCIA DE LA ESCUELA: La residencia está convenientemente situada en el mismo edificio que la escuela, en
los pisos superiores, y consta de 15 habitaciones amplias y luminosas, la mayoría con baño privado. Todas las
habitaciones disponen de aire acondicionado y están recientemente renovadas y cómodamente terminadas. Los
estudiantes pueden optar por habitación individual, doble o triple de alojamiento compartido. La residencia también
cuenta con una zona de cocina y comedor común en la planta superior del edificio, lo que conduce a una sala de estar y
terraza techo solar. Conexión Wi-Fi está disponible en todo el edificio. Las habitaciones se limpian una vez por semana.
FAMILIAS: Las familias maltesas son conocidas por su cálida y generosa hospitalidad, lo que hace que nuestros
estudiantes se sientan como en casa. Cuidadosamente seleccionados y controlados periódicamente, nuestras familias
ofrecen un ambiente cómodo y agradable. Alojamiento en familias es en habitación individual e incluye el desayuno y la
cena. La ropa de cama es proporcionada por la familia. Las toallas se suministran dos veces a la semana. . Vivir con
una familia de habla Inglés le ayudará a practicar su Inglés todos los días, y es una gran oportunidad para aprender
sobre la cultura y las tradiciones locales. El permanecer con una familia significa vivir como viven y comen lo que comen
- sumergiéndote en su forma de vida.
Se puede contratar el traslado desde el aeropuerto al domicilio de residencia con un coste suplementario.
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