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El método moderno
para aprender un idioma


LANGUAGES
www.leolanguages.com

Nuestra experiencia
marca la diferencia

Leo Languages tiene
el curso perfecto para
ti sea cual sea tu edad
o necesidades
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La solución perfecta para aprender un
idioma sea cual sea tu nivel o presupuesto
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ILH

Vive y estudia en casa de tu profesor

Reino Unido

English On Sea

Reino Unido

Home Group 6

Reino Unido

English in a Castle

Reino Unido

Junior Residence

Reino Unido

Cursos de idiomas de calidad en la costa

36

Mini estancias (familias de acogida, residencias)

Estudia en un pequeño grupo en casa de tu profesor

40

Estudia en un castillo bonito en la costa

42

Vive y estudia en un colegio privado inglés

44

Adultos y niños

English in Margate

14

38

En todo el mundo

Adultos y niños (16+)

Niños

Niños

Niños

Niños

English in Canterbury

Reino Unido
2020
Adultos (16+)
Vive y estudia en una universidad inglesa

48

Train to Teach English

50

Languages Now

En todo el mundo

Language Teacher Guide

En todo el mundo

Leo Languages Abroad

En todo el mundo

50
50

Para nativos y no-nativos

Aprende en línea, cara a cara

Explora una ciudad extranjera con tu profesor

Encontramos el curso ideal para ti

Reino Unido
Adultos (18+)

Adultos y niños

Adultos y niños

Adultos y niños
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ilh

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

El Método ILH
Hemos estado enseñando
idiomas con el método ILH
más de 30 años. Nuestra
amplia
experiencia
demuestra que estudiar y vivir con
tu profesor en su casa es uno de los
métodos más efectivos y a la vez
divertidos para aprender un idioma.
Disfruta de la comodidad de la casa
de tu profesor donde recibirás 15,
20, 25 o 30 clases por semana – la
elección es tuya.
Tu profesor anfitrión impartirá
lecciones adaptadas especialmente
para ti, reflejando tus intereses y
necesidades. Las clases están hechas
a tu medida y a tu ritmo, aportándote
la confianza y la ayuda necesaria para
un progreso rápido en tu fluidez.
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La experiencia del
alojamiento en una
familia
La experiencia de uno de nuestros
cursos incluye alojamiento y todas las
comidas. Participarás en la vida social
y familiar de tu profesor anfitrión
después de las clases.
Al estar viviendo en casa de tu
profesor y usando el idioma de una
manera constante, el proceso de
aprendizaje continúa de manera
ininterrumpida todo el día – no
solamente durante las clases,
sino durante las comidas, en las
excursiones y al disfrutar de las
actividades culturales y sociales.
La familia anfitriona es elegida
considerando tus intereses, dieta y
requisitos especiales.
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“

ILH tiene más de 30
años de experiencia
enseñando a
estudiantes de todos
los ámbitos

”

Nuestros profesores
de acogida

Inmersión total

Se garantiza una atención personalizada desde el comienzo hasta el final. El curso
está diseñado especialmente para ti de acuerdo con tus intereses, necesidades
lingüísticas y objetivos personales.
Alojándote en casa de tu profesor y participando en la vida familiar del día a día te
sumerges en el lenguaje que estás aprendiendo. La práctica del idioma continúa
durante todo el día: durante las comidas, en las excursiones y disfrutando de
actividades con tus anfitriones. El alojamiento en una familia te garantiza un
curso efectivo al igual que divertido y social.

Elegidos por su habilidad para hacerte
sentir como en casa, entusiastas y
expertos en clases particulares ‘uno a
uno’. Tu edad, intereses y necesidades
tanto personales como de lenguaje, son
tomados en cuenta por el coordinador
local para seleccionar así al profesor de
acogida que mejor te convenga.

Destinos
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Malta,

Cursos Especiales

Francia, España, Italia, Portugal,

‘Ejecutivo Plus’

República Checa, Noruega, Suecia,

Alemania, Austria, Rumania, Turquía,

Diseñado para personas de negocios, profesionales y para aquellos con
necesidades de lenguaje específicas relacionadas con su trabajo. Esta opción
incluye una valoración pre-curso, enseñanzas específicas relacionadas con el
trabajo y materiales del curso especializados.
Clases personalizadas según tus necesidades, por ejemplo, áreas vocacionales
como derecho, finanzas, banca, contabilidad, marketing, ventas, aviación,
medicina y más.

Preparación de exámenes

Diseñadas especialmente para personas, de cualquier edad, que quieran preparar
exámenes de idiomas. Incluye materiales específicos y adaptados para exámenes.

Apoyo Local

Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Omán, Marruecos,
China, Japón, Corea del Sur, Brasil,
Sudáfrica, Ucrania y Rusia.

Duración Ilimitada
Niveles Todos los niveles
Número máximo de
estudiantes por clase
Clases particulares, parejas y
familias.

Clases

Tu estancia estará supervisada de manera cuidadosa y apoyada desde el comienzo
hasta su finalización por un coordinador local, que estará totalmente disponible
para ayudarte con cualquier pregunta que concierna tu curso y estancia.
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15, 20, 25 o 30 horas por semana

Fechas de curso Todo el año
Edad Cualquier edad
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“ Explora la
ciudad con
tu profesor “

Opciones adicionales
WWW.ILH.COM
Todos los cursos ILH son personalizables para darte la mejor experiencia posible.
Todos los deportes, como golf, tenis, montar a caballo, baile y actividades
culturales pueden ser reservados antes del comienzo del curso.

Añade visitas turísticas a tu curso ILH
Incluyendo City Plus o City Experience en tu curso, combinas turismo
con aprendizaje. Acompañado por tu profesor o un miembro adulto de
la familia, visitarás una ciudad cercana y explorarás la historia local
profundizando en el idioma que estás estudiando.

Incluye un poco de cultura local en tu curso ILH
Incluyendo la opción City Plus en tu curso, disfrutarás de excursiones
de día completo o medio día a lugares locales de especial interés,
centros históricos o culturales, acompañado de tu profesor o un
miembro adulto de la familia, recibiendo así la oportunidad de aprender más
sobre tradiciones, herencia y cultura del país donde estás viviendo.

Incluye una actividad favorita en tu curso ILH
Incluyendo la opción Hobby Plus en tu curso combinarás tu aprendizaje
con tu actividad favorita, ya sea montar a caballo, golf, baile, vela,
cocina o buceo.
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“ Aprende y
haz nuevos
amigos “

Curso de verano especial de ILH
WWW.ILH.COM

Curso compartido para jóvenes
Ideal para jóvenes que desean compartir el alojamiento con uno o
dos estudiantes de diferente nacionalidad. El curso está dirigido a
personas que ya hayan estudiado antes el idioma.
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Clases

Los estudiantes tendrán 15 horas
de clase a la semana en las que
trabajarán
sus
habilidades
lingüísticas en un ambiente amistoso.
Algunos
estudiantes
quieren
compartir las clases en la casa del
profesor con otro alumno.
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Profesores
acogida

de

Los estudiantes se hospedarán en
la acogedora familia del profesor
anfitrión en el sur de Inglaterra o el
área de Dublín, donde serán recibidos
y tratados como un miembro más
durante su estancia.

Ubicación

Tanto el condado de Kent como el
condado de Essex ofrecen una gran
cantidad de castillos históricos,
ciudades y pueblos medievales,
playas y magníficos paisajes para
el disfrute de los estudiantes en su
tiempo libre. Dublín ofrece una gran
combinación de edificios históricos,
castillos, tiendas, museos, bares y
restaurantes.

4

Curso
compartido

Compartir el curso con estudiantes
de diferentes nacionalidades es una
manera magnífica de motivar a los
alumnos para el aprendizaje.

Por favor tenga en cuenta que esta es una opción extra. Los

Destinos
Kent y Essex (Reino Unido) o Dublín
(Irlanda)

Duración 2 - 4 semanas
Nivel
Adecuado para niveles de
principiante a avanzado

Número máximo de
personas por clase
3 estudiantes

Clases
15 horas por semana

Fechas de los cursos
Sólo disponible de julio a agosto

Edad 13 - 17

estudiantes jóvenes siempre pueden reservar el curso individual
“uno a uno” en cualquier lugar y época del año.
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International
Language
International
HomestaysLanguage Homestays
WWW.ILH.COM

Idiomas y destinos
ENGLISH
Inglaterra
(Condados)

Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suffolk y Norfolk), Devon y Cornwall, Wiltshire
y Dorset, Yorkshire y Lancashire, y también las islas del canal (Jersey y Guernsey)

Inglaterra - Ciudad

London

Escocia

Edinburgh, Glasgow, Isla de Bute y las Highlands

República de
Irlanda

Regiones de Dublin, Cork y Shannon

Malta

Various locations on the island

Francia

Dordogne, Charente, Deux Sevres, Provence, Normandy, Brittany, Languedoc-Roussillon,
Availles-Limouzine y Poitiers region

España

Andalucia, Galicia y la Costa Blanca

Portugal

Algarve

Italia

Pisa, Portoferraio (Isla de Elba) y Caminata

Estados Unidos

Boston, San Francisco, New York y Florida

Canadá

Toronto, Vancouver y Vancouver Island

Australia

Sydney, Perth y Brisbane

Nueva Zelanda

Auckland

Sudáfrica
FRENCH
France
Guadeloupe
GERMAN
Germany

Ciudad del Cabo
Paris (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille & Provence Region (Nice, Toulon,
Saint-Raphael, Avignon)
Guadeloupe
Cologne, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, Berlin, Stuttgart & Munich

Austria
ITALIAN

Vienna

Italy
SPANISH

Rome, Pisa, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento, Bergamo y Caminata

Spain
RUSSIAN

Madrid, Barcelona, Alicante y País el Vasco

Russia

Moscow & St. Petersburg

Argentina
Ukraine
ÁRABE

PORTUGUESE

Buenos Aires
Kiev

Portugal

Lisbon & Porto

Oman

Muscat

Brasil

Rio de Janeiro

Marruecos

Casablanca

TURCO

NORUEGO

Turquía
CHECO

Estambul

República Checa
RUMANO

Praga

Rumania
SUECO

Iași

Suecia

Noruega

Oslo

CHINO
China

Guangdong (HKG)

JAPONÉS
Japón
COREANO

Estocolmo

Tokio

Corea del Sur Seúl

Es más probable que los profesores de acogida vivan en las afueras que en el centro de la ciudad.
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Curso Estándar
Nuestro Curso Estándar está disponible en todo el mundo para tantas semanas como sean necesarias, para
todas las edades y niveles.
•
•

Llegadas cualquier domingo durante todo el año. Las clases empiezan en lunes.
Las tarifas semanales (hasta 7 noches) incluyen:
- Alojamiento en pensión completa en la casa del profesor.
- Clases individuales con prueba de evaluación de nivel previa al curso y uso de los materiales didácticos oportunos
- Como complemento al número total de horas de clase reservadas, el programa del curso incluirá aproximadamente
una hora de autoestudio diaria.
- Un mínimo de tres salidas acompañados por semana a lugares de interés local.
- Certificado de asistencia e informe de progreso al final del curso.

Descuento del 10% para estancias cortas de 4 días (3 noches). Se impartirán el número total de horas. Descuento del
15% para amigos y familiares que tengan un nivel de idioma similar compartiendo las clases en la misma casa del
profesor. Para familiares y amigos que comparten el alojamiento en casa del profesor sin clases, se aplica el precio por
día extra.Un descuento del 50% se aplica a niños menores de 8 años; éstos deben estar supervisados por un adulto
en todo momento.
Todas las estancias dentro del período navideño (25 y / o 26 de diciembre) o dentro del período de Año Nuevo (31 de
diciembre y/o 1 de enero) tendrán un suplemento de 60 £, 80 € o 80 $. Para estancias dentro de ambos períodos, el
suplemento será cobrado dos veces.
El precio de la matrícula es 50 £, 80 € o 80 $.
Suplemento de supervisión 24/7 para estudiantes menores de 18 años de 75 £, 100 € o 100 $ por semana
Los estudiantes menores de 18 años deben reservar este suplemento a menos que elijan la opción City Plus, el curso
especial de verano o estén acompañados de un adulto. Por favor, mirar “estudiantes menores de 18” en la página 12
para más información.
Idioma

Destino

Moneda

Número de horas de clase por semana
15

20

25

30

Días extra
en casa del
profesor

Inglaterra (Condados), Escocia

Libra Esterlina

900 £

1020£

1140 £

1260 £

80 £

Inglaterra (Ciudades)

Libra Esterlina

1000 £

1120 £

1240 £

1360 £

100 £

República de Irlanda y Malta

Euro

1100 €

1280 €

1460 €

1640 €

80 €

Francia, España, Portugal

Euro

960 €

1100 €

1260 €

1420 €

70 €

Italia

Euro

1200 €

1340 €

1500 €

1660 €

80 €

Estados Unidos, Canadá *

Dólar americano

1400 $

1600 $

1800 $

2000 $

120 $

Australia, N Zelanda, Sudáfrica

Libra Esterlina

850 £

950 £

1050 £

1150 £

70 £

Francés

Francia

Euro

1180 €

1360 €

1540 €

1720 €

100 €

Italiano

Italia

Euro

1180 €

1360 €

1540 €

1720 €

100 €

Español

España & Argentina

Euro

1180 €

1360 €

1540 €

1720 €

100 €

Portugal

Euro

1180 €

1360 €

1540 €

1720 €

100 €

Brasil

Dólar americano

1250 $

1450 $

1650 $

1850 $

80 $

Alemán

Alemania, Austria

Euro

1180 €

1360 €

1540 €

1720 €

100 €

Chino

China

Libra Esterlina

830 £

930 £

1030 £

1130 £

80 £

Japonés

Japón

Libra Esterlina

1680 £

1880 £

2080 £

2280 £

150 £

Rumano

Rumania

Libra Esterlina

730 £

830 £

930 £

1030 £

70 £

Checo

República Checa

Libra Esterlina

830 £

930 £

1030 £

1130 £

80 £

Noruego

Noruega

Libra Esterlina

1500 £

1700 £

1900 £

2100 £

120 £

Sueco

Suecia

Libra Esterlina

1500 £

1700 £

1900 £

2100 £

120 £

Árabe

Omán, Marruecos

Libra Esterlina

1000 £

1100 £

1200 £

1300 £

100 £

Turco

Turquía

Libra Esterlina

900 £

1000 £

1100 £

1200 £

80 £

Coreano

Corea del Sur

Libra Esterlina

1200 £

1350 £

1500 £

1650 £

120 £

Ruso

Rusia y Ucrania

Euro

Inglés

Portugués

1100 €
1280 €
1460 €
1640 €
70 €
* Programa de 17 horas también disponible en Estados Unidos por 1500 $

Opción de baño privado

Con esta opción, se les garantiza a los estudiantes un cuarto de baño privado.
Disponible en todo el mundo. Suplemento semanal de 140 £, 210 € o 210 $. Si dos estudiantes comparten la opción de
baño privado, el suplemento se compartirá entre los dos estudiantes.

Días adicionales

Podemos organizar hasta 2 días de alojamiento adicional para adaptarnos a los horarios y
calendarios de los vuelos. Sujeto a disponibilidad (normalmente no disponible en julio y agosto).
Hay un suplemento de 30 £ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con productos específicos, como
por ejemplo: alimentos sin gluten, soja, halal, etc.
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Servicio de traslado
Precios fijados para los siguientes destinos en Reino Unido e Irlanda. Se podrá aplicar un suplemento de
combustible en circunstancias excepcionales. Se pueden organizar traslados para otros destinos. Los precios
varían en función del punto de llegada y de la ubicación del profesor de acogida. Los estudiantes pueden
compartir el trayecto con otro estudiante.
Ubicación de la casa del
profesor

Punto de llegada

Cada trayecto

Región de Londres

75 £

Kent or Sussex

140 £

Essex

150 £

Región de Londres o Kent

145 £

Essex

90 £

Puertos del canal de la Mancha y estaciones internacionales
de Ashford y de Ebbsfleet

Kent

80 £

Essex

150 £

Aeropuerto de Edimburgo

Región de Edimburgo

45 £

Aeropuerto de Dublín

Región de Dublín

80 €

Londres (aeropuertos de Heathrow, Gatwick, London City
y la estación internacional de San Pancras)

Aeropuerto de Stansted

Opciones del curso y elementos adicionales
‘Hobby Plus’
Disponible en todo el mundo

75 £, 100 € o 100 $ por semana (3 actividades)

Con esta opción, los estudiantes pueden disfrutar de su hobby durante su estancia.
Hobbies incluidos:
•
•
•
•
•
•

Equitación
Tenis
Golf
Vela
Natación
Danza

•
•
•
•
•
•

Cocina
Arreglos florales
Aromaterapia
Antigüedades
Galerías de arte
Pintura

•
•
•
•
•

Pubs
Té Inglés por la tarde
Ferias de antigüedades
Eventos deportivos y culturales
Visitas a castillos

Para algunas actividades (por ejemplo, el té Inglés por la tarde) el estudiante será acompañado. Para actividades
deportivas como tenis o golf, se asignará un compañero.
Los estudiantes pagan el hobby y el precio de las entradas de ellos mismos y de la persona acompañante.

Paquete de excursiones Jardín de Inglaterra – para jóvenes y adultos
El paquete está disponible durante todo el año en Kent, en el sureste de Inglaterra.
• Dover Castle o Leeds Castle y la catedral de Canterbury		
150 £
Las excursiones son acompañadas por un profesor e incluyen el transporte y el precio de las entradas para
ambos, estudiante y profesor.
• Tenis, golf, vela, equitación o montar en bicicleta de montaña
75 £ por sesión
Las actividades deportivas incluyen el precio de las entradas y serán con un acompañante inglés, no
necesariamente un profesor.
Otras excursiones y actividades están disponibles bajo petición.
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Opciones del curso y elementos
Todas las opciones están disponibles en todo el mundo. Por favor, añade el precio del suplemento al precio del
curso estándar.

‘City Experience’
200 £, 250 € o 250 $. Precio para cada ‘City Experience’ (la divisa depende del destino)
•

Visita de un día completo a una ciudad de interés acompañado por el profesor o un miembro adulto de su
familia.

•

Esta opción incluye los costes de transporte de ida y vuelta a la ciudad elegida. Los estudiantes pagarían
cualquier entrada, tanto para ellos como para el acompañante.

‘City Plus’ - Para los estudiantes ubicados en una ciudad
240 £, 300 € o 400 $ por semana
El estudiante tendrá a su elección tres excursiones de medio día dentro de la ciudad (teatro, conciertos, etc.) o
una excursión de un día completo más una excursión de medio día, acompañado de su profesor o de un miembro
adulto de la familia. Los costes del transporte están incluidos tanto para el estudiante como para el profesor. Los
estudiantes pagarían las entradas de ambos ( para ellos y para el acompañante).
Los estudiantes menores de 18 años que vayan a Londres o ciudades en EE.UU. deberán contratar la opción City
Plus.

Londres – para estudiantes adultos
Los estudiantes adultos quizá prefieran estar en Londres para disfrutar de los monumentos en el centro de la
ciudad. Podemos organizar viajes acompañados por uno de los anfitriones a:
•
•
•

Galerías de Londres – entrada gratuita
Otros monumentos, como por ejemplo: Tower of London, Madame Tussauds, el palacio de Buckingham, las
Houses of Parliament.
Entradas para un partido de fútbol.

‘Executive Plus’ - Para personas de negocios y profesionales con necesidades
específicas relacionadas con su trabajo
150 £, 180 € o 180 $ por semana
•
•
•
•

Evaluación previa
Aprendizaje de vocabulario específico relacionado con el trabajo
Material específico para el curso que el estudiante podrá quedarse después del curso
Informe integral destacando los temas tratados, certificado de progreso y asistencia

Preparación de examen
60 £, 80 € o 80 $ por semana
•

Cursos de preparación para los siguientes exámenes de Inglés: Cambridge Preliminary English Test, Cambridge First
Certificate in English, Cambridge Advanced English, Cambridge Proficiency in English, IELTS, TOEFL, TOEIC. Los cursos
de preparación para exámenes que no sean de lengua inglesa están disponibles bajo petición.

•

Proporcionamos el material para la preparación del examen.

Los cursos de preparación de exámenes están disponibles en diferentes idiomas, por ejemplo DELF - Diploma de
Estudios en Lengua Francesa y DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera.
El examen de Linguaskill es una prueba adaptativa que cubre las 4 habilidades: lectura y comprensión auditiva
combinadas, escritura y expresión oral. Prepárese para el examen de inglés de Cambridge “Linguaskill” con su profesor
anfitrión. Elija Linguaskill General o Linguaskill Business. Realice la prueba al final de su estancia y reciba su resultado
dentro de los 3 días hábiles desde el centro de evaluación de Cambridge online. Esta es una excelente oportunidad para
adquirir un título en la fecha que elija.
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Estudiantes menores de 18 años
Suplemento de supervisión (24/7) para estudiantes menores de 18 años de 75 £, 100 € o 100 $ por semana
Los estudiantes menores de 18 años, deberán reservar este suplemento a menos que hayan elegido la opción
City Plus, curso especial de verano o vayan acompañados por un adulto. Este suplemento 24/7 proporciona
supervisión y al menos 4 salidas culturales por semana con transporte incluído. En el Reino Unido y los EEUU los
estudiantes que soliciten una ubicación en la ciudad deberán reservar la opción City Plus.
Para todos los estudiantes menores de 18 años, un consentimiento parental incluído en la carpeta de inscripción,
debe ser completado y enviado por adelantado antes del comienzo de cualquiera de los cursos.
Estancias de 27 noches o más para estudiantes menores de 16 años son considerados como contratos privados
de acogida por las autoridades del Reino Unido. En estos casos hay un suplemento de 200 £ para cubrir la
administración adicional requerida.
Todos los estudiantes menores de 18 años que viajen solos deberán reservar el servicio de traslado.
Este servicio se aplicará automáticamente, a menos que se declare en el momento de la reserva que un
padre o tutor llevará al estudiante a la familia de acogida. A los estudiantes menores de 18 años se les
acompañará a la sala de embarque y al mostrador de facturación. Se cobrará un suplemento de 15 £, 20 € o 20 $
por este servicio. Todos los estudiantes menores de 18 años que viajen solos deberán llevar: pasaporte y visado si
procede, carta de consentimiento para viajar y el billete de avión, tren o barco.
Servicio de Menor No Acompañado desde / hasta el aeropuerto - Cuando un estudiante se ha inscrito como menor
no acompañado, se cargará un suplemento de 55 £, 75 € o 75 $. A la salida del vuelo, el conductor acompañará al
estudiante a facturar y luego esperará en la sala de embarque hasta la salida del vuelo. Este suplemento cubre el
estacionamiento extra y la espera. Es importante especificar, cuando se efectúa la reserva con ILH, si el estudiante
será registrado como menor no acompañado con la compañía aérea.
Cada aerolínea tiene una política diferente respecto a los menores no acompañados que necesitan este servicio.
Aconsejamos ponerse en contacto directamente con la aerolínea para comprobar su política. Por favor, compruebe
los términos y condiciones de la aerolínea antes de comprar los billetes.
Trenes Eurostar
Los trenes Eurostar no permiten que los niños menores de 12 años viajen solos. Para niños de 13 a 17 años, los
padres o la agencia contactará directamente con Eurostar para organizar el viaje.

Curso especial de verano en el sur de Inglaterra e Irlanda (Área de Dublín)
Un curso de 15 horas por semana para estudiantes jóvenes de entre 13 y 17 años, que deseen
compartir las clases y la casa del profesor de acogida con uno o dos estudiantes de diferente
nacionalidad.
Disponible en Inglaterra (Kent y Essex) e Irlanda (Área
de Dublín) en las siguientes fechas: 28 junio – 12 julio,
12 julio – 26 julio y 26 julio – 9 agosto

1680 £ por el paquete de 2 semanas

Hay una tarifa fija para traslados de ida y vuelta de 200 £ (para aeropuertos de Londres y estaciones Eurostar en
Kent) o 140 € (para el aeropuerto de Dublín). Los transbordos normalmente serán compartidos. Podrían aplicarse
tarifas de menores no acompañados; por favor mirar la sección previa para más información.
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•

Este curso es adecuado para estudiantes de nivel pre-intermedio a intermedio alto (A2 – B2). Un test de nivel
debe ser realizado en el momento de la reserva.

•

Mínimo de dos salidas acompañadas por semana a lugares de interés local.

•

Los estudiantes pueden esperar una hora diaria de revisión o trabajo, que será revisada el día siguiente.

•

Si un estudiante desea alargar su estancia antes o después del curso especial de verano, el estudiante será
incluido en el programa English on Sea (mirar página 38) durante las semanas adicionales.

•

Si no hubiera compañero de curso durante cualquier parte de la estancia, el estudiante recibirá 15 horas de clase
“one-to-one” por semana al mismo precio. Por favor, tenga en cuenta que no podemos garantizar un compañero.

•

Los estudiantes son alojados con otros estudiantes del mismo sexo y el alojamiento es generalmente en
habitaciones dobles.

•

Las actividades dependerán de la localización del profesor y de lo que esté disponible.

2020

Elige ILH con confianza
Los beneficios claves de un curso con ILH son:
Una inmersión intensiva en un ambiente auténtico que te permitirá hacer un progreso mucho más rápido
que si tuvieras clases en tu país.
Clases individuales de alta calidad en una casa confortable con un profesor acogedor, amigable y experto,
seleccionado cuidadosamente para que se ajuste a tus necesidades.
Una amplia gama de destinos en todo el mundo
Clases preparadas a medida según tus necesidades y requisitos, por lo que se trata de la mejor opción para
estudiar según tus ritmos.
Una red de organizadores locales que aseguran constantemente alta calidad. La primera preocupación de los
organizadores locales son tu bienestar y felicidad durante tu estancia. Su trabajo consiste en identificar al
mejor profesor disponible para tí, teniendo en cuenta:
• Tus necesidades lingüísticas
• Tu destino favorito
• Trabajo o estudios
• Intereses y pasatiempos
• Edad
• Alergias o necesidades alimentarias específicas*
El organizador local visita regularmente a los profesores para asegurarse de que cumplan con nuestros
requisitos cualitativos de alojamiento y enseñanza. Tu organizador local se pondrá en contacto contigo unos
días después de tu llegada para comprobar que estés satisfecho con todos los aspectos de tu estancia, y
siempre están disponibles para resolver cualquier problema que se presente y responder a tus preguntas.
Prestan especial atención a la hora de acomodar a estudiantes menores de edad y sólo colocan a estudiantes
con profesores que hayan sido aprobados.
Asistencia académica durante toda la estancia. Antes del curso te pediremos que rellenes un test de nivel
y un formulario que ayudarán al profesor a preparar tus clases según tu nivel, necesidades e intereses.
Tu profesor rellenará un registro de las clases que tú tendrás que firmar para confirmar que has recibido
las clases y las actividades. Cuando termine el curso, el profesor rellenará un informe para el estudiante
especificando progreso y nivel; te mandaremos este documento por correo electónico con un certificado de
asistencia. Tu profesor podrá usar una amplia gama de recursos que incluyen:
• Material exclusivo de ILH
• Material auténtico, como artículos de periódicos, material publicitario, y extractos de televisión y radio
• Libros de texto que ayudan a desarrollar las habilidades lingüísticas, y recursos en línea, como páginas
web, vídeos de YouTube...
Después del curso te pediremos que rellenes un cuestionario de fin de curso que te dará la oportunidad de
decirnos cómo fue tu curso y que usaremos para mejorar nuestros programas en el futuro.
Formarás parte de la vida de familia para que puedas aprender mucho más sobre la cultura del país que si
estuvieras alojado en un hotel o en una residencia.
El aprendizaje continúa después de las clases, cuando tendrás la oportunidad de hablar durante actividades
diarias, sea durante las comidas o fuera con el profesor. Usarás el idioma en situaciones de vida real.
Actividades y excursiones interesantes. Tendrás un mínimo de tres actividades culturales o sociales cada
semana para darte la oportunidad de conocer la vida cultural y los principales lugares de interés en la zona.
Podría tratarse de un tour de un lugar de interés histórico, una excursión a la playa, una visita a una mansión
o a un castillo, o una actividad deportiva como tenis o golf; todo depende de tus intereses.
Querrás repetir la experiencia. Muchos de nuestros estudiantes deciden repetir el curso al año siguiente con
el mismo profesor, o deciden ir a otro destino, o incluso aprender otro idioma.
* Hay un suplemento de 30 £, 40 € o 40 $ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con
productos específicos, como por ejemplo: alimentos sin gluten, soja, halal, etc.
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La Escuela – Qué ofrecemos
Somos una acogedora escuela de Inglés para adultos situada en la
popular ciudad costera de Margate, en el condado de Kent, sureste de
Inglaterra. Ofrecemos cursos de Inglés de alta calidad especialmente
diseñados para las necesidades de adultos para trabajo, exámenes o recreación.

1

La Escuela

Un edificio histórico elegante situado
en una plaza Georgiana en el corazón
de Margate, con un patio privado en la
parte trasera.

4

Alojamiento

Las casas de nuestras acogedoras
familias tienen WiFi y se encuentran a
poca distancia de la escuela. El servicio
de baño privado está disponible.
También contamos con apartamentos
completamente amueblados y junto a
la escuela.

14

2

En clase

Nuestros profesores tienen una amplia
experiencia y pasión por la enseñanza.
Ellos darán lo mejor de ellos mismos
para asegurarte una experiencia
gratificante en el aula. Además, ellos
tienen el soporte y el apoyo de un
equipo académico motivado y muy
experimentado.

5

Explorando Kent

Descubre el condado de Kent, también
llamado el jardín de Inglaterra, con
sus bellos lugares en uno de nuestros
viajes regulares de medio día o de día
completo.

2020

3

Haciendo amigos

Nuestro popular Hawley Club ofrece
una atmósfera relajada en la cual
puedes hacer amigos, charlar, comer
y divertirte, todo ello durante el día y
por las noches.

6

El área local

La isla de Thanet, formada por Margate,
Broadstairs y Ramsgate, ofrece
una amplia gama de instalaciones
comerciales
y
de
ocio
como
museos, galerías de arte, teatros,
cines, discotecas, casinos y centros
deportivos. Combinados con sus bellas
playas, campo y lugares históricos,
siempre hay algo interesante que hacer.

Cambridge
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Luton Airport

London
Margate
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Ebbsfleet International
Station (Eurostar)

Heathrow Airport
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Eurotunnel train
to Europe

Brighton

0

Cursos
Curso de Inglés General (Estándar / Intensivo)

El objetivo de este curso es mejorar el nivel estándar de Inglés de los estudiantes
en el habla, lectura, escucha y escritura así como la gramática, el vocabulario y
la pronunciación. Los cursos de la tarde ofrecen una amplia gama de opciones,
incluyendo negocios y preparación de exámenes.

Cursos particulares y combinados de Inglés

100 km

“ Situado a 500
metros de las hermosas
playas de arena dorada
de Margate “
Ubicación

Margate, Reino Unido

Duración Ilimitado

Los estudiantes pueden combinar un curso estándar con clases particulares durante
las tardes, concentrándose en las necesidades especiales requeridas para su trabajo o
elegir el curso particular de Inglés con clases ‘uno a uno’ adaptadas a las necesidades
de cada uno. Los alumnos pueden elegir la posibilidad de tener almuerzos de trabajo
con el profesor durante la semana.

Adecuado para niveles desde
elemental hasta avanzado
(De A1 a C1)

Cursos de preparación de exámenes

Número máximo de
personas por clase

Ofrecemos los siguientes cursos de preparación de exámenes: IELTS, TOEIC,
BULATS, Cambridge First Certificate and Cambridge Advanced English. Los
exámenes TOEIC y BULATS pueden hacerse en la escuela. El resto de los exámenes
se realizan en centros cercanos a Margate.

Paquete ejecutivo

Este paquete incluye un curso combinado, comidas con el profesor, excursiones
acompañadas, traslados al aeropuerto, cuarto de baño privado en casa de la
familia o apartamento.

Cursos Eramus+

Ofrecemos un rango de cursos para profesores de educación primaria y
secundaria; todos ellos pueden ser financiados por becas Erasmus+.

Nivel

12 (de media 8) estudiantes

Clases
De 20 a 40 clases por semana

Fechas de los cursos

Todo el año

Edad 16+

Menores de 16 solo para grupos
cerrados

Padres e hijos
English in Canterbury es adecuado para
un padre que venga con un adolescente
que estudie en uno de nuestros programas cercanos para jóvenes

15
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Ven y estudia en Margate
Margate y los alrededores, en el sureste de Inglaterra, ofrecen una amplia
selección de lugares famosos e históricos, playas de arena dorada y
una gran cantidad de actividades. Haz de tu experiencia lingüística
algo inolvidable.
•
•

Bella localidad costera a menos de 90 minutos del centro de Londres
El perfecto destino para mini estancias, edades comprendidas entre 1217 años, combinando el aprendizaje con un programa muy completo de
actividades y viajes!

•

Escuela independiente (no forma parte de ninguna cadena) con su propia
organización

•

Profesores altamente experimentados, amistosos y cercanos que
proporcionan así una experiencia más personal

•

La escuela está ubicada en un edificio histórico con instalaciones
excelentes

•

Amplia variedad académica, preparación de exámenes y cursos de
formación profesional

•

Prácticas laborales y programas de estudio/trabajo

•

Centro multimedia para estudio personal abierto todo el día y por las
tardes/noches

•

Disfruta de un ambiente agradable en el café-bar/club de la escuela ,
abierto por las tardes/noches, que ayuda a los estudiantes a hacer amigos
de manera fácil

•

Alojamiento de alto estándar en familia y apartamentos a poca distancia
andando de la escuela

•

Contamos con un programa social excelente con variedad de eventos
semanales

•

16

Excursiones regulares acompañadas a sitios de interés en el condado de
Kent y condados cercanos.

2020

que una
escuela de
idiomas,
ofrecemos
una experiencia
de vida “

FOTOGRAFÍA ACREDITADA POR: THANET TOURISM

Ven y estudia
en una hermosa
localidad
costera

…con conexiones rápidas de transporte a Londres

2020

17

Lo que dicen nuestros estudiantes:
“Many thanks for my learning experience! You have
very good teachers who know how to adapt to their
student, help and explain - it was very good for me!
I feel I have made progress. And it is thanks to you!
So, really, many thanks! See you soon.”
Adrien, Francia

“I have been here since March. Hard to believe that
it’s already been 6 months. I feel like I am part of
English in Margate and that I have a family here in
Margate. I hope one day we will meet again. I love
English in Margate.”
Ecem, Turquía

“Friendly teachers, very helpful, good learning
atmosphere, good social atmosphere (Hawley Club).
My host family was exellent! They were so friendly
and helped me with all things. Excellent food, clean
rooms and house. Many thanks.”
Annett, Alemania

“The town, the school and the host family gave me a
very warm welcome. I really enjoyed my stay, I liked
people here, everybody was very friendly; school staff
looks a really good team or even a family. It was a really
wonderful experience for me. Thank you!”
Zilvinas, Lituania
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“ The
atmosphere in
the school was
perfect, it is
like being part
of a little
community “
Chiara, Italia

“ You are
the best“
Ewa, Polonia

“I have been to the school 3 times and I love it. What
is important for me is that the school also organises
activities for the students in the local area. I wouldn’t
change anything about the school - everything is
perfect!”
Mohammed, Arabia Saudi

“I feel I have improved my English a lot in this
IELTS course with helpful, expert teachers and
motivated students. I’m sure you will be more
confident with your English after this course.”
Etsuko, Japón

“I loved living in this small town by the sea and my
host family was delightful. Thank you for everything!”
Praewthong, Tailandia

“I am very happy with my course in Margate.
Everybody is very caring and I felt very comfortable.
I lost the fear of speaking in English and this is the
first step forward in my new life.”
Cristina, España

2020
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Datos importantes
Información de la escuela
Temporada alta = 22 Junio - 28 Agosto
Temporada baja = 6 Enero - 19 Junio y
		
31 Agosto - 18 Diciembre

Matrícula: 50 £
El número máximo de alumnos por clase es 12*
1 lección: 45 minutos
20 lecciones = de 15 horas, 30 lecciones = de 22,5 horas
Edad mínima:
16 para los cursos de principiantes, inglés
general intensivo y preparación de exámenes.
18 para el resto de los cursos
Menores de 16 solo para grupos cerrados

Para estudiantes menores de 18 se requiere
reservarel curso intensivo, o la opción de
vacaciones de verano (bajo disponibilidad)
*14 estudiantes para grupos menores de 18 años

Horario habitual para nuestros cursos estándar e intensivo
20 Clases (Estándar)

9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00

30 Clases (Intensivo)

9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00

Descanso por la mañana: 30 minutos

14:15 - 15:45 Lunes y Miércoles
14:15 - 16:45 Martes y Jueves

Descanso por la tarde: 15 minutos

*De vez en cuando cambiamos los horarios del miércoles y del jueves por la tarde, de modo que los miércoles por la tarde
hay 3 clases, mientras que los jueves hay 2.

Horario de apertura:

Abrimos de 8:45 a 17:30, de lunes a viernes y de 19:45 a 21:45 dos o tres noches por semana, excepto festivos nacionales.
Durante el horario de apertura, los estudiantes pueden hacer uso de las instalaciones de la escuela, las cuales incluyen un área
de autoestudio, un café-bar con WIFI y un espacio habilitado para jugar al ping-pong.

Calendario 2020

La escuela está abierta desde el lunes al 6 de enero hasta el 18 de diciembre y permanecerá cerrada los siguientes días por fiesta
nacional: 10 y 13 de abril, 8 y 25 de mayo, 31 de agosto, y desde el 14 de diciembre al 3 de enero 2021. El curso lectivo en
2021 empieza el lunes 11 de enero.
Los festivos nacionales no hay clase, por lo que los estudiantes tienen la opción de realizar una excursión con un profesor
(transporte no incluido). En caso de que las fiestas nacionales coincidan con clases individuales, éstas se recuperarán otro día.
Si la fiesta nacional es en lunes, los estudiantes nuevos tendrán la bienvenida en martes. Sin embargo, esto último no se aplicará
durante el periodo festivo navideño (del 19 de diciembre al 3 de enero). No se ofertará ninguna excursión por parte de la escuela
en esas fechas, ya que ésta permanecerá cerrada.

Primer día

Nada mas llegar, los estudiantes reciben un paquete de bienvenida como parte del programa de bienvenida de la escuela.
Éste contiene información de interés sobre la escuela así como detalles de la ciudad que incluyen transporte y lugares de
ocio. Durante la introducción, los estudiantes realizan un examen escrito y oral para comprobar su nivel. A continuación
realizan un recorrido por la escuela a media mañana. Después del descanso en el cual podrán conocer otros estudiantes, se
unirán a la clase correspondiente a las 11.30 (en verano puede ser una clase de presentación).
Después de la primera clase de la tarde, hay una visita guiada orientativa de Margate y una introducción académica de nuestros
recursos de autoestudio.

El precio del curso incluye:
Welcome Pack con un mapa de la ciudad de Margate e información turística

Uso del centro de autoestudio

Carnet de estudiante de English in Margate					

Libreta para vocabulario y gramática

Acceso al programa social de la escuela con actividades durante todo el año

Acceso al Hawley Club y a la red Wi-Fi

Certificado de asistencia del curso y un informe de valoración			
Acceso a nuestra plataforma en línea “Let’s Learn English” durante la duración de tu curso

20
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Apoyo académico

Una de las claves de nuestro equipo académico es el grado de implicación en el apoyo ofrecido a los estudiantes desde el
momento de llegada hasta la finalización. Este es un proceso continuo de comunicación con todos los estudiantes, incluyendo
formularios de evaluación en varios momentos durante su estancia. Los estudiantes son animados a expresar sus opiniones a
su profesor, especialmente si conciernen el curso o el nivel de su clase. Además, realizamos exámenes de evaluación cada dos
semanas así como tutorías individuales para asegurar el progreso de los alumnos.
Para aquellos estudiantes que deseen añadir elementos de estudio adicionales al programa, contamos con nuestro propio
centro de autoestudio, abierto entre semana de 8:45 a 9:30, de 11:00 a 11:30, la mayoría de los días de 8:45 a 17:30 y dos
o tres noches por semana de 19:45 a 21:45, ofreciendo la oportunidad ideal para estudiar con la asistencia del personal
disponible si fuera necesaria.

Asistencia social

El progreso académico está tan estrechamente vinculado a las circunstancias personales del alumno, que se crea un sistema
sólido de seguimiento basado en la atención y la confidencialidad. Los estudiantes tendrán durante su estancia una persona
de nuestro equipo como apoyo, la cual les asesorará y orientará de la mejor forma teniendo siempre en cuenta el bienestar
del alumno.

Términos y condiciones principales (para verlos al completo, por favor, visite nuestra
página web)
fotos no tienen valor comercial o contractual.
Inscripción
English in Margate e English in Canterbury (EiM) aceptan todas
las reservas dando por supuesto que los estudiantes que
solicitan plaza para el curso son mayores de 16 años y tienen
un nivel de inglés entre elemental y avanzado. No aceptamos
nivel de proficiency en nuestros cursos. Nos reservamos el
derecho de admisión si el estudiante no cumple estos criterios,
o el de ubicar al alumno en una clase con menos lecciones y
un plan de estudios diferente, sin derecho a compensación
económica, para adaptarse mejor a sus necesidades. EiM puede
modificar o cancelar el programa del curso,cambiar profesores
y localizaciones y modificar las fechas indicadas en el catálogo
sin previo aviso.
Las inscripciones se aceptarán entendiendo que el
estudiante no padece ninguna enfermedad o dolencia que
pueda repercutir en el éxito de su estancia, y que cualquier
enfermedad transmisible o condición médica pertinente sea
notificada en el momento de hacer la reserva.
Para que los estudiantes menores de 18 años sean aceptados,
necesitamos unos documentos firmados por los padres
o tutores legales: consentimiento de viaje y médico, y
consentimiento de los padres.
Todos los estudiantes deben estar de acuerdo con la divulgación
de sus datos a los organismos pertinentes, como la UK Border
Agency (Agencia de Fronteras del Reino Unido) o el British
Council, según lo indicado en la Ley de Protección de Datos.

Confirmación de Inscripción y pago
Una vez recibido el formulario de solicitud y aceptado el
depósito se le enviará al estudiante confirmación por correo
electrónico, así como la factura detallada del pago efectuado. El
importe debe ser abonado en su totalidad cuatro semanas antes
del comienzo del curso. Tanto el curso como el alojamiento
serán cancelados si el pago no ha sido recibido y el estudiante
no ha contactado con nosotros.
Cancelaciones y reembolsos
El importe de los cursos no es reembolsable a menos que
recibamos la notificación de la cancelación con 28 días de
antelación, en cuyo caso será retenido un depósito por importe
de 200 libras. Todas las cancelaciones deberán ser notificadas
por escrito y sólo serán válidas con acuse de recibo por parte
de la secuela. No devolvemos las cuotas a los estudiantes
que inicien el curso tarde, falten a clases, opten por cambiar
su curso por uno de menor valor o lo finalicen antes por
cualquier razón. No hay reembolso para las clases perdidas
por días festivos. Si el curso se cancela entre 28 y 7 días antes
del inicio, el 50% de los honorarios podrá ser devuelto. No
se efectuará ningún tipo de reembolso si la cancelación se
realiza menos de 7 días antes del inicio del curso.
Alojamiento y vacaciones
Se pueden considerar solicitudes de cambio de alojamiento a
otra familia, lo cual puede conllevar un cargo administrativo
de 30 £, según criterio de la escuela. Para estudiantes que
vayan a permanecer por una larga temporada, pedimos que
la solicitud se haga con al menos dos semanas de antelación.

No somos responsables de las perdidas, daños o percances
que los estudiantes puedan sufrir en la familia, en la escuela o La escuela debe ser informada de invitados que se alojen en
en otro lugar, o si pierden clase debido a circunstancias fuera habitaciones con self-catering. Se cobrará un suplemento de
de nuestro control. El estudiante será responsable de pagar 30 libras por persona y noche.
cualquier daño causado en el alojamiento.
Si es un curso de larga estancia, el estudiante debe reservar
Aconsejamos a los estudiantes que obtengan un seguro con antelación el número de semanas de vacaciones que desea
médico y de viaje antes de viajar a Inglaterra. Nosotros coger antes del inicio del curso. Las fechas de vacaciones
recomendamos usar Guard Me. La póliza puede ser contratada deseadas deben ser notificadas a la escuela al menos con
en línea con guard.me. La escuela actúa únicamente como dos semanas de antelación. Dependerá de la escuela que la
agente en la prestación de alojamiento en familia para los reserva sea aceptada o no si los estudiantes reservan con
estudiantes.
menos de una semana de antelación.
La escuela tiene un seguro de Responsabilidad Civil. Los
estudiantes deben saber que la escuela, sus empleados y
sus representantes no aceptan ninguna responsabilidad
por lesiones personales y/o pérdida y/o daños de objetos
personales en las instalaciones de la escuela. Esta condición
también se extiende a lugares públicos y privados cuando los
estudiantes realicen actividades escolares y/o excursiones. La
escuela no se hará responsable de cualquier problema derivado
de la falta de cobertura en el seguro del estudiante.

Visados
Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que tiene el
visado en regla, así como los permisos correspondientes para
permanecer en el Reino Unido. Si no fuera el caso, el curso
se daría por concluido de manera inmediata y se cobraría
el importe de la matrícula. Si has solicitado un visado y la
solicitud es denegada, se procederá al reembolso de los pagos
efectuados, excepto los costes incurridos por franqueo. Para
la devolución del dinero será necesario aportar una copia del
documento de denegación de visado.

EiM se reserva el derecho de utilizar fotografías tomadas
durante los cursos para ilustrar su material promocional. Si un Si se realiza la reserva a través de un agente, éste puede aplicar
estudiante no desea que su foto sea usada, tiene un mes desde las condiciones de su contrato, pero nosotros nos reservamos
la toma de la foto para escribir e informar a la escuela. Estas el derecho de aplicar nuestras propias condiciones.
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Cursos de Inglés General
Inglés para principiantes
Clases por semana
20 clases más una guía de 		
Cualquier época del año excluyendo
autoestudio para las 4 primeras semanas;30 clases en las 		
desde mediados de Junio hasta finales
siguientes semanas
de Agosto.
Duración Mínimo 8 semanas
Precio 380 £ por semana durante las 4 primeras semanas,
240 £ por semana para las siguientes semanas
Niveles A1Número máximo de personas por clase 4 durante las 4 primeras semanas
Fechas

El curso está dirigido a estudiantes con pequeñas nociones o ningún conocimiento previo de Inglés, y está diseñado para
incrementar todas las habilidades para hacer posible una suave transición a la clase de principiantes, cuando sea necesario.
Estará enfocado en conversación, aunque las 4 habilidades de lectura, escritura, comprensión y conversación estarán
cubiertas, juntas con gramática, vocabulario y pronunciación.

Curso estándar
Fechas Comienzo en lunes para cursos de cualquier
Niveles

duración
A1 a C1

Clases por semana 20
Precio
220 £ por semana
		

200 £ por semana durante 6 semanas o
más

El curso estándar comienza los lunes, se centra en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir, al igual que en gramática,
vocabulario y pronunciación, dando importancia al desarrollo de las habilidades comunicativas que animan a los estudiantes
a mantener conversaciones fluidas. Este curso se imparte durante todo el año cada mañana y es ideal para personas que
deseen tener tiempo libre por las tardes para el estudio personal o realizar turismo local. Por favor tenga en cuenta que los
estudiantes en nivel B2 y C1 pueden unirse a las clases de preparación de FCE y CAE, en lugar del curso estándar.

Curso intensivo
Fechas Comienzo en lunes para cursos de cualquier
duración

Clases por semana 30
Precio		
260 £ por semana

Niveles A1 a C1
		
240 £ por semana durante 6 semanas
Mañanas: Inglés General						
o más
Tardes: Habilidades de interacción social, viajar y trabajo o Inglés de negocios
El curso intensivo está formado por Inglés general por las mañanas (como especificado para el curso estándar) y una
opción de ‘habilidades para interacción social, viajar y trabajo’ o ‘Inglés de negocios’. El enfoque en estas habilidades de
la vida diaria o de Inglés de negocios por la tarde permite un variado programa para el curso que satisface necesidades
y preferencias específicas. Por favor, tenga en cuenta que la opción de Inglés de negocios está disponible para un mínimo de
6 estudiantes y requiere un nivel mínimo de B1.

Curso Intensivo + Prácticas Laborales
4 semanas de curso intensivo + prácticas laborales - disponible durante todo el año (excluyendo
mediados de julio y agosto). El paquete de 4 semanas cuesta 1640 £* e incluye:
•
•
•
•
•

Curso intensivo (30 clases por semana) con inglés general por las mañanas y un enfoque profesional por las tardes.
Alojamiento en familia de tipo estándar – media pensión durante la semana, pensión completa los fines de semana,
Wi-Fi gratis.
4 excursiones semanales de medio día y 2 excursiones de día completo.
4 actividades sociales por la noche por semana en nuestro club o en el área local.
2 visitas a empresas locales como parte del curso de prácticas laborales por la tarde (incluyendo hotel & catering,
comercio, seguros, ingeniería e informática).

Niveles 		 de B1 en adelante
* Opción de alojamiento en familia de tipo ejecutivo con baño privado y bono de autobús para el área local por un
suplemento de 60 £ por semana
* Semanas extra 400 £ por semana
Este curso es la opción perfecta para estudiantes que trabajan o que están a punto de entrar en el mundo laboral y quieren
aprender más sobre como funcionan las empresas. Las clases por la tarde proporcionan vocabulario relacionado con áreas
profesionales y también simulaciones con expresiones típicas usadas en contextos profesionales. El curso es ideal si usas
inglés como lengua franca en el trabajo.
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Inglés para fines Específicos y cursos de Inglés Personal

Inglés para fines específicos (ESP)
Ramas profesionales disponibles:
Aviación, Derecho, Ingeniería, Turismo y Catering, Petróleo y Gas, Banca, Enfermería, Hablar en público

Fechas

Comienza todos los lunes
para 1-2 semanas *
B1 en adelante

		

Niveles
Número máximo de personas por clase 6

Clases por semana

20 Estándar + 10 ESP

Precio			

400 £ por semana

*(Grupos cerrados pueden ser reservados para cualquier duración y
cualquier programa de estudio personalizado)

Estas opciones por la tarde permitirán a los participantes del curso desarrollar sobre un conocimiento especializado ya
existente, y mejorar y consolidar sus prestaciones en el mundo laboral. Habilidades lingüísticas de diferentes campos
profesionales, focalizadas en vocabulario, expresiones y pronunciación, serán desarrolladas a través de escenarios, juegos
de roles y estudio de casos. Cada semana se trabajarán cuatro lecciones diferentes, lo que facilitará la incorporación de los
estudiantes al curso cuando lo estimen más oportuno. El curso se puede desarrollar en dos ciclos de una semana o en dos
semanas seguidas, pudiendo complementarse con cualquier otro curso entre los que se imparten en la escuela.

Curso Combinado
Fechas

Comienzo cualquier lunes para cursos
de cualquier duración

Clases por semana

Niveles

A1 a C1

Precio		

			

20 en grupo (curso estándar)
+ clases individuales (2-12)

42 £ por clase

Precio a añadir al curso estándar. Incluye 15 minutos de charla-entrevista con el personal docente. Esta opción combina los
beneficios del curso estándar (20 clases) por la mañana con clases individuales por las tardes para cubrir necesidades más
específicas, inglés académico, general o de negocios. Puedes elegir entre 4, 8 y 12 clases individuales por semana.

Paquete Ejecutivo
Fechas

Comienzo cualquier lunes para
cursos de cualquier duración

Clases por semana
			

18 individuales + 10 grupos (Baja temporada)
10 individuales + 20 grupos (Alta temporada)

Precio £1250 per week

Niveles A1 a C1

Un amigo o la pareja puede acompañar al estudiante y compartir el alojamiento sin clases por 250 £ por semana (incluye bonobús
local) o alojarse en self-catering sin clases por 84 £ por semana.

El paquete incluye:
•
•
•
•

•

Entrevista de 15 minutos con el personal académico
previa a la llegada.
Curso estándar por las mañanas (20 clases por semana) y
10 clases individuales por las tardes por semana.
4 almuerzos de restaurante por semana.
Alojamiento de tipo ejecutivo o apartamento SelfCatering con baño privado y Wi-Fi.

•
•

•

Excursión de medio día todas las semanas en viernes
con transporte incluido.
Bonobús local.
Traslados de ida y vuelta (Incluye aeropuertos
de Gatwick, Heathrow, Stansted, City, estaciones
Eurostar de Ashford y Ebbsfleet & Puertos de Dover y
Folkestone).
Cuota de inscripción y cuota de alojamiento.

Curso de Inglés Personal
- En English in Margate o viviendo y estudiando en casa de tu profesor en el Jardín de Inglaterra*

Fechas Comiezo cualquier Lunes sin limite de duración (Temporada baja)
Precio por semana

20 Clases
			30 Clases

£760
£1080

Niveles

A1- to C2

Incluye entrevista gratuita de 15 minutos con personal docente previa a la llegada. Con esta opción, el equipo docente
diseñará un programa para el curso adaptado a tus necesidades lingüísticas específicas. La opción one to one está
disponible para todos los tipos de cursos.
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Cursos de preparación de exámenes
Los estudiantes que deseen hacer el examen después del curso de preparación deberán pagar un
suplemento de 245 £ (excepto BULATS o TOEIC). Éste cubre el pago del examen, el libro del curso, una
simulación interna del examen y traslados de ida y vuelta desde y para el centro de examen.

Cursos de preparación del IELTS
Inicio

Fin

Fecha límite
de inscripción

Fecha de
examen**

Duración

Clases por
semana

Mañana o
tarde.

Precio del
curso

24 febrero

20 marzo

10 febrero

21 marzo

4 semanas

20

Mañana*

880 £

13 julio

7 agosto

29 junio

8 agosto

4 semanas

20

Mañana*

880 £

31 agosto

25 septiembre

17 agosto

26 septiembre 4 semanas

20

Mañana*

880 £

26 octubre

20 noviembre

12 octubre

21 noviembre

20

Mañana*

880 £

10

Tarde***

120 £ por
semana

4 semanas

Cualquier fecha excepto las de arriba durante un mínimo de 2 semanas

Niveles:

CEFR B1 a C1
* Los estudiantes pueden inscribirse al curso intensivo de tarde por un precio de 50 £ por semana.
** Las fechas de examen pueden cambiar, por favor, compruébalo cuando realices la reserva.
*** La opción de tarde irá necesariamente combinada con el curso estándar.
El IELTS (International English Language Testing System) es el certificado requerido para acceder a la universidad en Reino Unido, Australia
y a institutos de educación superior de Nueva Zelanda, y se está convirtiendo en uno de los exámenes más importantes para estudiantes
adultos. El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con el formato del examen, y desarrollar estrategias y técnicas apropiadas para
realizarlo. Incluye un componente de autoestudio por las tardes. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que no hagan el examen
podrán unirse al curso de preparación, siempre que se cumplan los requisitos requeridos de nivel de idioma.

Preparación de exámenes de Cambridge (FCE Y CAE)
Curso

Inicio

Fin

Fecha límite de
inscripción

Fecha de
examen

Duración

Clases
por
semana

Precio del
curso

FCE

3 febrero

13 marzo

9 marzo

13 marzo

6 semanas

30

1560 £

27 abril

5 junio

5 junio

9 junio

6 semanas

30

1560 £

FCE

6 julio

31 julio

26 julio

30 julio

4 semanas

30

1040 £

FCE

3 agosto

28 agosto

24 agosto

27 agosto

4 semanas

30

1040 £

FCE

2 noviembre

11 diciembre

8 diciembre

12 diciembre

6 semanas

30

1560 £

CAE

3 febrero

13 marzo

10 marzo

14 marzo

6 semanas

30

1560 £

27 abril

5 junio

6 junio

10 junio

6 semanas

30

1560 £

CAE

6 julio

31 julio

27 julio

31 julio

4 semanas

30

1040 £

CAE

3 agosto

28 agosto

24 agosto

28 agosto

4 semanas

30

1040 £

CAE

2 noviembre

11 diciembre

8 diciembre

12 diciembre

6 semanas

30

1560 £

Niveles FCE: CEFR B1 a C1 		
Niveles CAE: CEFR B2 a C1
Lecciones por semana
30 (23 lecciones en la última semana para cursos con examen en un día de diario).
			

*Para este curso se requerirán noches de alojamiento adicionales.

El FCE y el CAE son exámenes adecuados para personas que necesitan Inglés para fines profesionales o académicos. Ambos
requieren el conocimiento de habilidades lingüísticas y la capacidad de utilizar a diario Inglés tanto hablado como escrito
con un nivel B2 o superior. Los objetivos del curso son familiarizar a los estudiantes con el formato específico del examen y
desarrollar las estrategias y habilidades que éste requiere. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que no hagan el examen
podrán unirse al curso de preparación, siempre que se cumplan los requisitos requeridos de nivel.

Test BULATS (Business Language Testing Service)
Fechas		
Niveles

Todo el año
A2 a C1

Precio		
		
		

Test de lectura y escucha:		
Test de expresión oral:		
Test de expresión escrita:		

70 £
80 £
80 £

BULATS (Business Language Testing Service) es un examen reconocido para el Inglés de negocios. Es usado internacionalmente
para las entrevistas de trabajo en industria y negocios, para la admisión de estudios relacionados con los negocios y para
evaluar la eficacia de cursos de idiomas y de formación. El examen se realiza por ordenador y se compone de tres partes:,
Reading & Listening, Speaking y Writing, que pueden hacerse por separado o combinándolas.

PET, TOEFL, TOEIC, CPE, BEC y KET
24

Todos los exámenes arriba mencionados, excepto el CPE (Certificate of Proficiency in English) pueden realizarse con el Curso
Combinado o el Curso de Inglés Personal por la tarde. El CPE puede realizarse con el Curso de Inglés Personal.
El test TOEIC no está disponible en este momento en el Reino Unido.
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Cursos de Perfeccionamiento para Personal Docente

TD-1 Curso de Perfeccionamiento para Personal Docente (proyecto
Erasmus+)
Fechas		
bajo petición
Niveles
B2 en adelante
Alojamiento Familia de acogida en habitación

Clases por semana

24

Precio		

1 semana 650 €
2 semanas 1300 €

		

individual, media pensión durante la semana y completa
el fin de semana: 200 € por semana.

Este curso de capacitación estructurado está recomendado para maestros no nativos o casi nativos que trabajan con alumnos
de más de 10 años. También puede ser de interés para profesores de otros idiomas o AICLE, debido a su extenso enfoque en
metodología.

TD-2 Lengua Inglesa y Metodología (proyecto Erasmus+)
Fechas

Clases por semana 20 de perfeccionamiento

Comienzo cualquier lunes

de la lengua Inglesa + 10 de desarrollo de profesor.

Niveles
B1 en adelante
Alojamiento Familia de acogida en habitación

Precio			
1 semana 600 €			
		
2 semanas 1200 €
individual, media pensión durante la semana y completa
el fin de semana: 200 € por semana.
El curso de lengua inglesa y metodología está dirigido a profesores que trabajan con estudiantes cuya edad es 10 años o más y
puede ser de 1 o 2 semanas. Este curso combina sesiones enfocadas en el desarrollo profesional con perfeccionamiento de la
lengua inglesa.

TD-3 Curso Bi-component (proyecto Erasmus+)
Fechas

Comienza cualquier lunes para 1-2 semanas
Curso preparatorio + hasta 7 semanas de prácticas en una escuela

Clases por semana

30
(incluyendo tutoría preparatoria)

Niveles
B1 en adelante
Alojamiento Familia de acogida en habitación

Precio			

1 semana + 1 semana 1158 €
1 semana + 2 semanas 1408 €
2 semanas + 1 semanas 1803 €
2 semanas + 2 semanas 1953 €

		

		

			
individual, media pensión durante los días de diario y
pensión completa el fin de semana: 200 € euros por semana 			

Este curso fue el resultado de una iniciativa Comenius de 2007 financiada por el departamento británico de Educación y
Habilidades y la comisión europea involucrando el British Council, Tours Langues France y Shadows Professional Development
y los resultados de la conferencia de la agencia nacional Polaca Comenius en Sopot en Octubre de 2011. El 2007 Teachers
Project fue un programa de 2 semanas dirigido para mejorar nuevas estrategias de enseñanza, habilidades y actividades,
enfoques y recursos metodológicos y aumentos en la confianza y el uso de la lengua de estudio.

TD-4 Perfeccionamiento Intensivo de Lengua Inglesa (proyecto Erasmus+)
Fechas		

Comienzo cualquier lunes

Clases por semana

Niveles

A2 en adelante

Precio

30

420 € por semana para cursos de 1 o 2 semanas
400 € por semana a partir de 3 semanas en adelante
individual, media pensión durante los días de diario
(incluye una visita cultural de medio día por semana,
y pensión completa el fin de semana: 200 € por semana
una visita cultural de día completo por curso, excluído
precio de entradas, excluído alojamiento)
El curso intensivo de mejora de la lengua inglesa está dirigido a profesores que trabajan con estudiantes de más de 10 años que
quieren mejorar su nivel general de inglés. Cuatro semanas antes del curso se le pedirá que complete un análisis de necesidades
y se organizará una entrevista telefónica. Será necesario un nivel mínimo de idioma A2 para poder participar. El contenido del
curso será adaptado para adaptarse a las necesidades específicas de los participantes. Una vez terminado el curso recibirás un
certificado de asistencia.

Alojamiento Familia de acogida en habitación

TD-5 Idioma, civilización y cultura (esquema Erasmus+)
Fechas comienzo cualquier lunes entre 26/03 y 29/09

Clases por semana

30 (inc. visitas y actividades)

Niveles inglés A2 en adelante

Precio 		

1 semana 650 €
2 semanas 1300 €

Alojamiento familia de acogida con habitación individual,

			

media pensión durante la semana y pensión completa los
fines de semana: 200 € por semana
El curso de idioma, civilización y cultura está dirigido a profesores de primaria y secundaria que necesitan mejorar sus
habilidades comunicativas, su uso de inglés en la clase y mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés útiles para la enseñanza.
Los participantes estarán buscando la inspiración para la enseñanza de temática/AICLE en el entorno de una escuela primaria
o secundaria.
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40+ Course
Nuestro curso 40+ hecho a medida está específicamente diseñado para adultos que desean estudiar con personas
de una edad similar de todo el mundo. En el curso se combina el fomento de la confianza con visitas, actividades
y excursiones dentro y alrededor de la Isla de Thanet.

Lo que nuestro curso promete
•
•
•
•

Visitas guiadas por pintorescas e históricas ciudades, pueblos y castillos en Kent.
Lecciones a medida que se centran en fomentar la confianza de los estudiantes en la lengua inglesa.
Clases mixtas con otros estudiantes de todo el mundo de edad similar.
La oportunidad de explorar la cultura inglesa y su patrimonio en una localización encantadora, con el
mar a solo un paso.

Las clases consistirán en 20 lecciones (15 horas) a la semana, dónde tendrán la oportunidad de estudiar con alumnos con
una edad similar a la tuya en nuestro exclusivo curso +40. También formarás parte de nuestro emocionante, y hecho a
medida, programa social para 40+ que te dará la oportunidad de participar en todas las maravillosas actividades sociales,
culturales y deportivas que Thanet y Kent, tienen por ofrecer.

Fechas y costes
Fechas

20 de abril - 1 de mayo
8 de junio - 19 de junio

11 de mayo - 22 de mayo
7 de septiembre - 18 de septiembre

Lecciones semanales

20

Precio			

2 semanas £800

Niveles: B1 en adelante

Información clave
•
•
•

•
Test de nivel para ver a qué nivel estás
Clases por la mañana seguidas de clases por la
•
tarde
Excursión de día completo y 3 excursiones de
•
medio día a la semana

Acceso LIBRE a nuestro exclusivo Hawley Club, con
snacks disponibles diariamente
Todos los materiales del curso y acceso a nuestro
portal en línea
Certificado de fin de curso

Testimonios de estudiantes (40+) que han tomado nuestro curso de inglés general:
“I had a great time in the school! I enojoyed visiting Ramsgate and Canterbury and my favorite
activity was the pub night. The staff were so friendly and kind. Thanks”
Terue, Japan

“Everything about my stay was very good and I had the chance to visit Broadstairs, Ramsgate
and Oxford. I love Margate!”
Olga, Lithuania

“Thank you very much everybody for being open, helpful and very kind! I enjoyed my stay a
alot and would like to come back next year”
Sabine, Germany

“My teachers were very good teachers and my private classes were excellent. I chose the
school because it is by the sea and on the whole I love the school and Margate”
Kristi, Norway

“I chose this school because I was in other places in the UK and I think this is the best. Thanks
to everyone because my stay has been fantastic”
Julian, Spain
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Ejemplo de programa 40+
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Clases en
función de las
actividades

Clases en función de las
actividades

Sábado

Domingo

09.30 - 11.00
Charla de bienvenida, conoce a tus
compañeros y tour
por el colegio y por
Margate

Clases en
función de las
actividades

Clases en
función de las
actividades

DESCANSO

minutos en tren.
Visita a Oxford o
Cambridge.

11.30 - 13.00
Clases en función de
las actividades

Clases en
función de las
actividades

Clases en
función de las
actividades

Excursión de Tiempo
día completo libre
Para visitar
Excursión de día
completo a
la zona
Londres, a solo 90

Clases en
función de las
actividades

Clases en
función de las
actividades

Se pueden
incluir las
siguientes
actividades:
-Autobús
turístico
-Museo de
Historia Natural
-Paseo en barco.

y conocer alguno
de los
restaurantes que
Thanet tiene para
ofrecer

DESCANSO PARA EL ALMUERZO
14.15 - 15.45
Tour de bienvenida
por Margate
- visita al Museo de
Arte Contemporáneo
Turner

Actividad
de noche en
nuestro Hawley Club

Autobús turístico de
Londres

14.15 - 15.45
Excursión a
las Cuevas de
Ramsgate

Tarde libre con
actividad de
noche opcional
como una visita
a alguno de
nuestros cines
locales.

Galeria de Arte
Contemporáneo

2020

14.15 - 15.45
Excursión a
Broadstairs,
visita al Museo
Dickens
y Bleak House

Casa de Dickens
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Opción de vacaciones de verano
(tiene que ser combinada con el curso estándar o personal)
Fechas		
Duración
Precio		

Qué incluye:
•
Bono de autobús para el área local.
Mínimo 1 semana
•
5 excursiones o actividades por la tarde (Lunes-Viernes).
100 £ por semana
•
1 excursión de un día completo en Sábado.
•
4 actividades sociales en nuestro club o en el área local
Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto de
por la noche.
Londres Gatwick por 160 £ para los estudiantes con
la opción de vacaciones de verano. Solicite en el momento de la reserva.
Del 10 de junio al 13 de Septiembre

Esta opción te da la oportunidad de explorar el área local y aprender más sobre Kent, el Jardín de Inglaterra, y su rico patrimonio y cultura. Ideal para
estudiantes que deseen añadir esa sensación de vacaciones a sus clases de inglés.
* Tenga en cuenta que los estudiantes menores de 18 años tienen que reservar un curso intensivo si esta opción no ha sido elegida.

Inglés y Golf
Fechas

Comienzo cualquier Lunes – esta opción
tiene que ser añadida a uno de los cursos por la mañana
(estándar o personal).*

Niveles
Qué está incluido:

Precio

400 £ por semana*
* añadido al curso por la mañana

A1 a C1
•
•

3 rondas de golf por la tarde
Compañero de juego

•
•

Inglés conversacional durante las rondas
Transporte de puerta a puerta

Qué no está incluido:
•
Es recomendable traer tu propio equipo de clubs de golf y un certificado de handicap, de otra manera puedes alquilar el equipamiento
necesario aquí. Clases y un entrenador pueden ser gestionados por una tasa adicional.

Padres e hijos
Fechas

Empieza cualquier Lunes
(no disponible durante julio y agosto)

Clases por semana 20 clases particulares para el niño		
20 clases grupales para los padres

Niveles
A1 a C1
Price £1000 por semana (£100 adicionales por semana por compartirlo con otro niño)
Si dos niños viajan juntos y comparten el curso, hay un 25% de descuento.
Los padres pueden unirse al curso estándar por las mañanas mientras su hijo tiene sus clases. Fuera del tiempo de clase los padres y los niños
estarán juntos.
Alojamiento en familia de tipo estándar o ejecutivo y alojamiento en residencia están disponibles.
Las excursiones por la tarde acompañadas de un profesor están disponibles para padres e hijos, por 50 £ cada una (transporte incluido). Para
los padres que quieran que sus hijos de 6 a 10 años tengan clases en una escuela primaria cercana porque consideran que es mejor para su
integración, se les ofrece la posibilidad de pagar por ello un total de £ 250 por semana. Los padres pueden unirse a las clases individuales o
grupales por la mañana (sujeto a disponibilidad).

Comida de trabajo
Niveles

Precio

A2 a C1

50 £ por comida

Suplemento para cualquier curso. En el mundo de los negocios es importante conocer el lenguaje específico para
cualquier tipo de situación social en el trabajo. Podemos ofrecerte una comida en un pequeño restaurante con un profesor. La
conversación puede centrarse en torno a situaciones generales o de negocios. Se pueden añadir comidas de trabajo a cualquier curso, hasta
uno cada día durante la estancia.

Self Study Plus
Precio		

Incluido en la cuota de matrícula durante un período de 3 meses

Self Study Plus, autorizado por “Let´s Learn English” y que incorpora el útil e interactivo “Grammar Doctor”, te permitirá maximizar tus oportunidades
de aprendizaje. El programa puede ser usado en ordenador, portátil u otro dispositivo móvil y, por supuesto, en nuestro centro de autoestudio. Si
deseas continuar usando Self Study Plus después de tu curso, el coste es de 25 £ durante un período de 3 meses.

Servicio de transporte

Podemos proporcionar traslados en taxi desde el punto de llegada hasta el lugar de alojamiento en Margate, así como
traslados de regreso.

Precio por trayecto
Aeropuertos de Londres (Gatwick, Stansted, City):
Aeropuerto de Londres Heathrow:			
Puertos del canal de la Mancha (Dover, Folkestone):
Estaciones Eurostar (Ashford, Ebbsfleet International):
(Los traslados pueden ser compartidos)

Oferta Especial

140 £
145 £
80 £
85 £

Traslado de llegada al aeropuerto de Gatwick (Teminal Sur) por un precio fijo de £50 cada
domingo,
Reúnete en Costa Coffee frente a la salida del equipaje a la 15.00h..
Estudiantes que lleguen a la terminal norte deben coger en el tren de alcance a la terminal
sur
Estudiantes deben solicitar este servicio al momento de la reserve y confirmar los detalles
del vuelo al menos 2 semanas antes de la llegada.
La oferta se aplica a estancias de dos o más semanas,
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Autobus GRATIS a y desde Margate
Te reebolsaremos el billete National Express ida y
vuelta a Margate
Disponible desde Heathrow, Stansted, Gatwick y Luton
aeropuertos
Recibirás en efectivo el reembolso el primer día de la
escuela.
Oferta válida para estudiantes 18+ cuya estancia es de
2 o más semanas y debe ser solicitado al momento de
la reserva.
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Alojamiento

Todos los alojamientos están generalmente a poca distancia de la escuela y en la ciudad de Margate. Aquellos estudiantes
que no se encuentren en la zona del código postal de Margate recibirán un bonobús semanal gratuito. Todos los tipos de
alojamiento están disponibles durante todo el año y cuentan con Wi-Fi.

Alojamiento en familia
			

£160 por semana en temporada baja
£174 por semana en temporada alta para estancias de menos de 6 semanas

Los estudiantes tendrán una habitación individual (al menos que dos estudiantes reserven juntos y pidan alojarse en la misma
habitación). El alojamiento es de media pensión durante la semana y pensión completa durante el fin de semana.
Durante la temporada alta nos reservamos el derecho de colocar a un estudiante menor de 18 años en una habitación doble con
otro estudiante del mismo sexo y de diferente nacionalidad. En este caso elprecio por semana sería de £150.

Alojamiento en familia tipo ejecutivo 240 £ por semana

Con este alojamiento, se garantiza una casa de alta calidad con dormitorios amplios y baño privado. Además, muchas de las habitaciones
cuentan con televisor para los estudiantes. Estará incluido un bonobús semanal con viajes ilimitados en todo el área local. Es posible
que haya otro estudiante de diferente nacionalidad en la misma casa. El alojamiento es de media pensión durante la semana y pensión
completa durante el fin de semana.
Hay un suplemento de 25 £ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con productos específicos, como por ejemplo:
alimentos sin gluten, soja, halal, etc.

Alojamiento de invitados en familia

El alojamiento de invitados, como una pareja o un familiar, que no requieren clases tiene un coste de 210 £ por semana (o 250 £ por
semana para alojamiento tipo ejecutivo), más una cuota de inscripción de 50 £. Podrán hacer uso de las instalaciones de la escuela,
incluyendo el Hawley Club. Tanto los estudiantes como sus invitados deberán abandonar la casa a las 9 de la mañana los días de
diario.

Noche adicional en familia

La petición para noches adicionales puede realizarse antes o después del curso. El coste es de 30 £ por noche en alojamiento
con familia y 35 £ por noche en alojamiento tipo ejecutivo.
Se cobrará una tasa de 40 £ para todas las reservas de alojamiento.

Self-Catering cerca de la escuela

Ofrecemos alojamientos de alta calidad, todos ellos ubicados cerca de la escuela: tienen habitaciones individuales, habitaciones con
dos camas individuales y habitaciones con cama de matrimonio. Todas las habitaciones ofrecen Wi-Fi y tienen servicio de limpieza.
Los estudiantes deberán abonar un depósito reembolsable de 100 £ con antelación o al llegar a la escuela. Dicho depósito
cubre cualquier pérdida, daño o rotura en el alojamiento. Cualquier daño o pérdida se descontará de la fianza.

Casas de estudiantes compartidas

Temporada baja

Alojamiento individual en habitación con dos camas individuales con baño compartido (Churchfield)

224 £ por semana 238 £ por semana

Alojamiento individual en habitación con dos camas individuales con baño privado (Culver)

238 £ por semana 252 £ por semana

Alojamiento individual en habitación con cama de matrimonio con baño y cocina privada (Culver)

294 £ por semana 364 £ por semana

Casa completa (máximo 5 personas - Churchfield)

550 £ por semana 650 £ por semana

Temporada alta

Coste adicional de 84 £ para adultos y de 42 £ para niños(menores de 12 años) que comparten la habitación.
Tenga en cuenta que los niños tienen que estar supervisados por un adulto las 24 horas. Las noches extra se cobran de forma
proporcional

Paquete de alojamiento independiente en temporada baja
380 £ por semana para estancias de 2 semanas o más
Incluye: • Residencia con baño privado cerca de la escuela
• Curso intensivo (posibles cursos de preparación para exámenes)
Hay un suplemento de 260 £ por semana por cada persona adicional que comparta la misma habitación.

Llegadas y salidas fuera del horario habitual

Aquellos estudiantes que salgan o lleguen antes de las 6 de la mañana o después de las 10 de la noche deberán pagar un suplemento
de 20 £. La llegada a la familia de acogida antes de las 2 pm está sujeta a un acuerdo por parte del anfitrión, por favor háganoslo saber
en el momento de la reserva si tiene la intención de llegar en un vuelo o tren temprano.

Vacaciones

En el caso de que el estudiante decida irse de vacaciones durante su estancia, la escuela no garantiza el poder dejar el equipaje
en la casa de familia de acogida. El acuerdo debe hacerse en privado con la familia.

Vacaciones de Navidad

Si el curso es iniciado antes y continúa después de las vacaciones de Navidad, podemos alojarte durante ese periodo en una
familia anfitriona. El suplemento por alojamiento durante esas fechas sería de 100 £ semana. No existe la posibilidad de realizar
cursos durante las vacaciones de Navidad.
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Programa Social

La vida social que experimentas como estudiante en English in Margate es muy importante para nosotros. Las actividades
extras que preparamos y recomendamos mientras estudias, te permiten poner en práctica lo que has aprendido y llevan tu
inglés a un nuevo nivel mientras te diviertes y creas amistades duraderas con tus compañeros de clase. Nuestro exclusivo
programa social, que es creado cada mes, tiene algo para cada uno, tanto si quieres aprender más sobre la historia y cultura
británica, como si quieres visitar famosos lugares de interés o simplemente relajarte con tus amigos.

Actividades y excursiones por la tarde típicas:
•
•
•
•
•
•

Cuevas de Margate
Shell Grotto
Museo de arte contemporáneo Turner
Puerto de Ramsgate
Bolera
Crazy golf

•
•
•
•
•
•

Polideportivo
Paseos por la playa
Juegos en la playa
Centro comercial Westwood Cross
Sandwich (una de las ciudades medievales mejor conservadas en Inglaterra)
Whitstable

English in Margate tiene su propio club social: el Hawley club (ubicado en el mismo colegio) ofrece el lugar perfecto
para que los estudiantes socialicen y creen amistades.
Durante la semana ofrecemos noche de cine, ping-pong, juegos por la noche y noches de karaoke, creando un entorno
ideal y seguro para que los estudiantes puedan poner en práctica su inglés.
Podemos organizar una amplia gama de actividades locales: tenis, golf, paseos en bicicleta, montar a caballo, paseo
en vela, yoga, domar a un león y natación en la histórica piscina natural en la playa en Walpole Bay.

English in Margate ofrece a los estudiantes una excursión de ida
y vuelta gratis a Londres, en tren, con los tickets para el autobús
y el metro.
También incluye un ticket a alguna de los siguientes sitios:
•
Madame Tussauds
•
West End musical
Bus turístico de Londres
•
Partido de fútbol de primera división •
•
Paseo en barco por el Támesis
•
London eye
Todo sujeto a disponibilidad.
Se pueden considerar otras opciones.
Hay que tener en cuenta que tendrás acompañamiento durante todo el
día.
Esta oferta está disponible para estudiantes de más de 18 años cuya
estancia sea de 8 semanas o más y se debe de solicitar en el momento de
la reserva.
Con esta oferta, los estudiantes reciben el viaje a Londres gratis por cada
8 semanas de estancia. Un estudiante que venga 24 semanas, tendrán
entonces 3 excursiones gratis a Londres

El Hawley Club

Paquete excursión de £25 a la semana (para estancias de dos semanas o más) cuando se solicite en el momento de la reserva.
Incluye excursión de medio día semanal y una excursión de día completo cada dos semanas, todo acompañado por un
profesor. Es importante tener en cuenta que el paquete solo incluye transporte y el profesor acompañante.

Ejemplo de programa (visitar www.englishinmargate.com para ver nuestro programa actual)
LUNES

Clases seguidas de un almuerzo

MARGATE - ´orientation tour´seguido the una tarde en Hawley Club

MARTES

Clases seguidas de un almuerzo

Cine

MIÉRCOLES

Clases seguidas de un almuerzo

BROADSTAIRS- Museo Dickens

JUEVES

Clases seguidas de un almuerzo

CANTERBURY – Catedral

VIERNES

Clases seguidas de un almuerzo

BIRCHINGTON – Museo de Quex Park

SÁBADO

Clases seguidas de un almuerzo

LONDRES – Paseo en barco por el río Támesis

DOMINGO

Clases seguidas de un almuerzo

Tiempo libre con la familia de acogida/ visita al parque de atracciones local,
Dreamland

Otros costes no incluidos:
- Gastos bancarios
- Seguro médico y de viaje
- Pago al comienzo del curso de 20 £ correspondiente al libro que utilices en el curso. Reembolso a la finalización del curso
- Hay disponible un bonobús de una semana para viajes ilimitados en el área local por 14 £ (precio sujeto a variaciones)
- Recomendamos que los estudiantes dispongan de un mínimo de 80 £ por semana para cubrir los gastos de las comidas del
mediodía en los días de diario y las actividades sociales, incluyendo excursiones (ej.Canterbury, Londres) y dinero en efectivo
durante su estancia
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Estudiantes de 16 y 17 años en English in Margate
El bienestar y la seguridad de los estudiantes jóvenes (es decir, estudiantes menores de 18 años) es de suma importancia
para nosotros. Entendemos que todos los que entran en contacto con niños y adultos vulnerables tienen el deber de cuidar su
bienestar, teniendo en cuenta su seguridad en todo momento. Nuestros estudiantes jóvenes se mezclan con los adultos tanto
como sea posible; en la clase y en actividades diarias dentro y fuera de la escuela. Los estudiantes jóvenes no se alojan con
estudiantes adultos en una familia de acogida.
Hay ciertas reglas que los estudiantes jóvenes tienen cumplir. Los estudiantes tienen que regresar a su casa antes de las
10:30 de la noche. Es ilegal para los estudiantes menores de 18 años comprar y consumir alcohol, y comprar cigarrillos y
tabaco. Los padres (o tutores legales) deben completar un formulario de consentimiento en el momento de la reserva para
confirmar que han entendido los términos y condiciones para la inscripción para estudiantes jóvenes (disponible aquí,
https://englishinmargate.com/wp-content/uploads/2018/Terms-and-conditions-for-students-under-the-age-of-18.pdf).
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Idioma + Formación Profesional y Programa de Prácticas

Inglés más Programa de Prácticas*
Fechas		

Comienzo cualquier lunes con
un mínimo de 2 semanas de curso de Inglés intensivo
seguido de un mínimo de 4 semanas de prácticas.

Niveles

B1 en adelante*

Clases por semana
30
Horas de trabajo por semana Máximo 35
Precio 260 £ por semana durante el curso intensivo

400 £ para las 4 primeras semanas de prácticas
50 £ por semana durante las semanas adicionales de
prácticas

*Para los estudiantes con un nivel más bajo que B1, será necesario un período más largo en la escuela antes de las prácticas para
alcanzar el nivel B1.

Normalmente es más fácil conseguir el trabajo deseado si has tenido experiencia laboral en una empresa en el Reino Unido,
además de tener un buen nivel de inglés. La combinación de un curso de idioma y prácticas en una empresa británica realza la
mejora del idioma y de las habilidades lingüísticas. Los estudiantes aprenden en un curso intensivo seguido de prácticas en una
empresa local. El alojamiento puede ser proveído por un coste adicional, por favor, mirar página 27 para más detalles.
Cada candidato debe tener como mínimo un nivel intermedio de inglés: este será evaluado con una entrevista por Skype o
teléfono. Durante el período de prácticas, el estudiante recibirá apoyo continuo de la persona responsable. A la finalización
de las mismas, el estudiante obtendrá un certificado y un informe de la empresa.

Ejemplos de prácticas externas que podemos ofrecer
Profesor o monitor en escuelas ó grupos de juego (Requerido DBS nacional y de Reino Unido por un pago adicional de 75 £),
administración, comercio, cocina (aprendiz de cocinero), hostelería, tecnologías de la información, peluquería, fontanería,
electricidad, otros oficios.
Este mismo sistema de prácticas externas también está disponible para pequeños grupos; el alojamiento podrá ser organizado para
los profesores acompañantes y tutores.

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Bonobús que ofrece viajes ilimitados en toda la zona local durante el período de prácticas
Acceso libre al Club de la escuela durante las tardes y en los eventos de fin de semana durante toda la estancia
Apoyo continúo del tutor de prácticas
Certificado de asistencia e informe del curso de Inglés intensivo general
Certificado de prácticas expedido por English in Margate
Informe de las prácticas expedido por la empresa

Requisitos:
•
•
•
•
•

Se requiere un nivel mínimo intermedio de inglés (comprobado mediante entrevista telefónica)
Mayores de 18 años
Entusiasmo, flexibilidad y deseo de trabajar duro (35 horas por semana)
Los estudiantes deben ser ciudadanos Europeos, de la zona EEA o en posesión de una visa de nivel 5
Se precisa seguro de responsabilidad tanto privada como pública durante el trabajo

* Hay que tener en cuenta que el curso de inglés intensivo es la única parte del programa acreditada por el British Council
2020
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Inglés en tu escuela
Fechas			
durante todo el año
Niveles		 A2 (elemental) o superior
Ubicación
tu escuela
Precio			
bajo petición

Número de clases
Edad			
Tipo de curso

hasta 5 horas por día
cualquiera
clases de conversación

‘Inglés en tu escuela’ te da la oportunidad de llevarte una parte de Inglaterra a tu aula. Tus estudiantes aprenderán sobre la
cultura y tradiciones inglesas y tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre la vida en Inglaterra. Profesores altamente
cualificados se pondrán de acuerdo contigo en relación a las necesidades de tus estudiantes y visitarán tu escuela durante la
duración elegida. Hasta 5 horas de clase por día con diferentes edades y niveles de idioma pueden ser reservadas.
Metodologías usadas:
•
Enfoque comunicativo
•
Aprendizaje basado en tareas y proyectos de trabajo
•
Técnicas de teatro
•
Respuesta física total

Temas que pueden ser tratados:
•
Cultura británica
•
Lenguaje funcional para los contextos de viajes, sociales
y laborales
•
Poesía y teatro
•
Terminología específica para los cursos de instituto y
¿Por qué no combinar esta opción con algo de formación del
colegios profesionales
profesorado para tu personal?

Formación del profesorado en tu escuela
Fechas			
durante todo el año
Niveles		 B1 (intermedio) o superior
Tipo de curso
metodología TEFL y CLIL

Número de clases
Ubicación
Precio			

hasta 3 horas por día
tu escuela
bajo petición

‘Formación para el profesorado en tu escuela’ te permite aprovechar los beneficios de unas sesiones actualizadas de
formación y desarrollo para el profesorado en la comodidad de tu entorno escolar. Formadores de docentes con experiencia
y altamente cualificados que regularmente asisten a conferencias internacionales, talleres y seminarios, se pondrán de
acuerdo contigo en relación a las necesidades de tus profesores y visitarán tu escuela durante la duración elegida durante la
semana o el fin de semana. Sesiones de preparación de hasta 3 horas por día durante la semana o 5 horas por día durante el
fin de semana pueden ser reservadas.
Temas que pueden ser tratados:
•
CLIL
•
Uso de la tecnología en el aula
•
Enseñanza de las 4 habilidades
•
Enseñanza de vocabulario
•
Enseñanza de gramática
•
Formación para el alumno y fomento del aprendizaje
autónomo
•
Desarrollo profesional para profesores

“Había leído muchos comentarios positivos
sobre vuestros profesores y el curso “lengua
inglesa y metodología” era exactamente lo que
estaba buscando”
Monika, profesora de escuela secundaria, Rep. Checa

Programa de Integración
Duración		 de 4 semanas a 1 año académico
Niveles		 B1 (intermedio) o superior
Tipo de curso
integración total en instituto
Este programa te da la opción de unirte a un instituto por
la duración de hasta un año académico. Los estudiantes
serán alojados en casas de acogida con una de nuestras
excelentes familias y tendrán la oportunidad de tomar
parte en todas las clases en un instituto británico.

Ubicación
Precio		

Kent
500 £ por semana

“Me encantó, esta es una de las mejores
experiencias de mi vida. Increíble! Me gustaría
repetir otro año”
Alberto (14), España

El precio incluye alojamiento en familia de acogida con pensión completa y una plaza en un instituto inglés.
Opciones:
Un bono de autobús semanal para el área local 25 £
Excursión de un día completo en sábado, por ejemplo: Londres, Cambridge, Canterbury o un castillo 35 £
Transbordos desde/al aeropuerto - Mira el servicio de transbordos en la página 26
El día de escuela es generalmente de 08:30 a 15:00. El estudiante puede ser acompañado de la familia de acogida a la
escuela y a la vuelta. Al estudiante se le asigna ‘un compañero’ de la escuela inglesa y tomará parte en todas las clases, ejemplo:
matemáticas, inglés, historia, ciencias, etc. Durante las vacaciones de mitad del curso los estudiantes pueden quedarse con
su familia de acogida. El mismo precio será aplicado y el estudiante tendrá supervisión 24/7 y al menos 3 viajes/actividades
culturales por semana.

32

2020

Margate

2020

33

La Isla de Thanet

Con 32 kilómetros de preciosa costa, muchísimos sitios de interés cultural para visitar y sumergirse
en su historia, Thanet es uno de los mejores sitios para aprender sobre Inglaterra y su idioma. Con
sus espléndidas playas de arena fina, preciosos puertos, y encantadores pueblos que presumen de
arquitectura georgiana y victoriana, existen muchas opciones para los visitantes de todas las edades
a esta zona.

Margate
Margate es una ciudad costera cada vez más
vibrante y popular. Alberga la galeria de arte
moderno, el Turner Contemporary, y el recién
reformado parque de atracciones Dreamland.
Con sus tiendas de antigüedades y su vibrante
cultura del café, junto con los trenes de alta
velocidad directos a Londres, Margate tiene
para ofrecer algo para todos.

Broadstairs
El que fue el lugar favorito para pasar las
vacaciones del autor Charles Dickens,
Broadstairs es una ciudad con verdadero
encanto situada entre Ramsgate y Margate.
Viking Bay es ideal para unas vacaciones
familiares en la playa, donde no puede
faltar una parada para un helado, así como
deleitarse con los fotogénicos paisajes.

Ramsgate
Ramsgate está, y con mucha razón, orgullosa
de su magnífico Puerto Real, repleto de todo
tipo de embarcaciones. También alberga los
túneles de Ramsgate y restaurantes como
el Royal Pavilion, donde podrás disfrutar de
la cocina británica mientras contemplas la
playa y el mar.
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Kent
Conocida como “El jardín de Inglaterra”, y haciendo frontera con Londres, Kent cuenta con
algunas de las ciudades costeras, castillos, rutas turísticas con más encanto de toda Inglaterra.

Canterbury
Canterbury es tanto una antigua ciudad
histórica como una vibrante ciudad
universitaria, siempre con algo para todo el
mundo.
La monumental catedral, el precioso río y
la gran cantidad de tiendas y restaurantes,
hacen de esta ciudad un destino atractivo y
muy especial para pasar el día fuera.

Whitstable
Conocida por su famosas ostras de
Whiststable, su costa (ideal para
paseos y rutas en bicicleta), su puerto y
su encantador castillo. Se trata de una
interesante ciudad costera con angostas
y preciosas calles llenas de tiendas de
delicatessens y pequeños negocios.

Dover
Dover es otra de las ciudades de Kent
que derrocha historia y encanto. Los
icónicos acantilados blancos, conocidos
como White Cliffs, nos ofrecen unas vistas
espectaculares con rutas de senderismo,
mientras que el Castillo de Dover es la
atracción turística por excelencia. Dover
cuenta también con un concurrido y
ajetreado puerto.

35

English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM
English on Sea es parte de English in Margate especializado en Mini
estancias de grupos de colegio para niños a partir de 10 años. Se
divertirán aprendiendo inglés junto al mar.

1

Clases

Las clases tienen lugar en un precioso
edificio histórico en el centro de
Margate. Las clases están centradas
en aumentar la confianza de los
estudiantes al hablar, utilizando una
variedad de técnicas de enseñanza
que
vinculan
las
actividades
culturales de nuestro programa con
un estudio personalizado

3

Ubicación

Margate es uno de los tres principales
pueblos con Broadstairs y Ramsgate
que forman la Isla de Thanet. Margate
es el lugar para estudiar y jugar, subir
a una montaña rusa vintage, construir
castillos de arena o andar, recorrer o
pasear por los acantilados y el paseo
marítimo de de la ruta costera vikinga.
Para los entusiasmados nadadores,
Margate ofrece la piscina más grande
de mareas del Reino Unido.
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Actividades

Nuestros cursos están combinado
con programas culturales que
incluyen visitas a los lugares histórico
y de interés, museos, castillos y
talleres. Nuestros monitores están
completamente entrenados y la
seguridad y el buen estado de
nuestros estudiantes es siempre
nuestra prioridad.

4

Alojamiento

Con el alojamiento en familias, los estudiantes forman parte de un ambiente
amigable dentro del hogar de familias
locales que animan a los estudiantes a
hablar inglés lo máximo posible. Nuestras familias están cuidadosamente seleccionadas y controlados en términos
de seguridad y en el entendimiento de
estudiantes internacionales. Cumplen
totalmente con el criterio de acreditación del British Council. También
tenemos alojamiento en residencias
disponibles.

2020

“ Ven y
estudia en
una bonita
localidad
costera “

ENGLISH
-ON-SEA.COM

English On Sea
WWW.ENGLISH-ON-SEA.COM

“Cursos a medida en la costa para
estudiantes jóvenes“

Podemos ofrecer un paquete que incluya lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados del aeropuerto (ida y vuelta) desde cualquier aeropuerto de Londres
7 noches con pensión completa (2, 3 o 4 estudiantes por familia) para los estudiantes 7 noches con pensión completa para los monitores/ profesores (habitación individual) apartamentos disponibles
Bono de autobús
20 lecciones (15 horas por semana)
Programa completo de actividades
Opción de actividades por la noche en el colegio: Karaoke, competición de billas, ping-pong, juegos de mesa…
Bolera y cine disponible localmente.
Familias proporcionan el traslado para las actividades de por la tarde y por la noche.
Opciones de medio día: Broadstairs, Ramsgate, Sandwich, Dover Castle, Canterbury, Whitstable, Centro Comercial
de Westwood Cross, museo local, Margate caves, Shell Grotto, Turner Contemporary Art Gallery, Quex Park y museo,
Dickens Museum, Ramsgate Tunnels
Opciones de día completo: London, Oxford, Cambridge, y Brighton.
Bono del autobús y comida caliente disponible bajo pedido.

Ejemplo de programa
Mañana

Tarde

LUNES

Lecciones seguidas del almuerzo

MARGATE – Tour y mini golf

MARTES

Lecciones seguidas del almuerzo

CANTERBURY – Visita guiada

MIÉRCOLES

Lecciones seguidas del almuerzo

BIRCHINGTON - Quex Park Museo y taller de cerámica

JUEVES

Lecciones seguidas del almuerzo

CANTERBURY – Wildwood Nature Sanctuary

VIERNES

Lecciones seguidas del almuerzo

RAMSGATE – Paseo por el Puerto e historia del puerto

SÁBADO

Excursión día completo a Londres (viaje en barco y Embankment tour)

DOMINGO

Salida de Margate (aparcamiento del Lido) a las 10h.

Noureddine from Morocco
“The lessons are interesting and my students are very satisfied
with the quality. The host families are very nice and have done
a marvellous job. All the activities and excursions seem very
interesting and good for our students to discover England and
its most interesting landmarks. Everything is well organised“

Laura from France
“They are happy. Lessons are interesting and interactive. They
are not far away from the school. The organisation is perfect
and the programme has been changed with extraordinary flexibility. Hannah and Elena were very nice and always found the

Maria and Alessandro from Italy
“Students seem to be happy with the lessons. We didn’t have
any problem about the accommodation, because the host
families took care properly of all the students.
General organisation was very good. students told us that
everything was good and that it reflected their expectations“

Maria from Spain
“The teachers and the staff have treated us really well, being
friendly and helpful. We are really looking forward to coming
back next year, thanks so much!”

best solution for any issues. Thank you to all!“
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Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Home Group 6 es una forma novedosa y única de aprender inglés.
Estudia en un pequeño grupo (máximo 6 estudiantes) en el ambiente
tranquilo de la casa de tu profesor, y al mismo tiempo, haz amistad
con tus nuevos compañeros. Los alumnos disfrutarán del ambiente acogedor de
‘la clase en casa’. Al finalizar las clases de la mañana, los estudiantes realizarán
excursiones por la tarde a lugares de interés local con su monitor de actividades.

1
Una

2

Clases
interacción

un

Whistable es una ciudad costera

ambiente relajado y agradable. Tu

hermosa y tradicional en el condado

profesor cualificado se asegurará de

de Kent, famosa por su animada calle

que participes plenamente en las

principal con boutiques, su patrimonio

clases

y

te

total

ayudará

en

Ubicación

ganar

marítimo, el puerto y el mercado de

confianza al mismo tiempo que

a

pescado y ostras. La ciudad tiene

mejorarás la fluidez.

una

encantadora playa de piedras

y un paseo marítimo, además de un

3

Actividades

Se incluye un completo programa
cultural y de deportes por las tardes
y los sábados, que incluye viajes a

magnífico castillo y jardines, piscina y
bolera.

4

Alojamiento

Londres y Canterbury con visita a su
famosa catedral. Todas las entradas y

Los estudiantes se alojan en una

gastos de transporte están incluidos.

familia en el área de Whistable. Todas
las comidas están incluidas.
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2020

“ Un curso
de idioma
único para
estudiantes
jóvenes “






Home Group6
WWW.HOMEGROUP6.COM

Edad		

Fechas

28 de julio - 12 de julio
12 de julio - 26 de julio
26 de julio - 9 de agosto
(Disponible para grupos en cualquier época del año)

de 14 a 16 años

Clases por semana 20 (15 horas)

Niveles

adecuado para niveles desde A2 hasta B2
Un test de nivel debe ser realizado en el momento de la reserva.

Ubicación

Whitstable, Kent

Precio		

1600 £ por 14 noches

El precio del paquete para este curso incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de ida y vuelta (aeropuertos de Londres, puertos de Kent y estaciones de Eurostar)
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa. Los estudiantes son ubicados con otros estudiantes del mismo
sexo (diferente nacionalidad) y el alojamiento es generalmente en habitaciones dobles
20 clases por semana en casa del profesor
Una hora de autoestudio diaria aproximadamente con la familia (revisión o trabajo)
Programa de actividades culturales y de ocio por las tardes los días de diario.
Todo el transporte está incluido durante la estancia
2 excursiones de un día completo
A la finalización del curso se obtendrá un certificado de realización

Máximo seis estudiantes, y no más de dos de la misma nacionalidad, en cada grupo de enseñanza.

Programa ejemplo
Mañanas

Tardes

DOMINGO

Llegada

LUNES

Clases seguidas de la comida

WHITSTABLE - Visita orientativa de la ciudad y el puerto

MARTES

Clases seguidas de la comida

FAVERSHAM - Centro histórico y natación

MIÉRCOLES

Clases seguidas de la comida

WHITSTABLE - Playa y bolera

JUEVES

Clases seguidas de la comida

CANTERBURY - Visita guiada de la ciudad y la catedral

VIERNES

Clases seguidas de la comida

MARGATE - Parque de atracciones Dreamland

SÁBADO

Excursión de día completo a Londres (visita turística, museos y compras)

DOMINGO

Tiempo libre con tu familia de acogida

LUNES

Clases seguidas de la comida

BIRCHINGTON-ON-SEA - Museo de Quex Park

MARTES

Clases seguidas de la comida

CANTERBURY - Viaje en barco por el río y visita a los jardines

MIÉRCOLES

Clases seguidas de la comida

BROADSTAIRS - Mini golf y helado

JUEVES

Clases seguidas de la comida

CANTERBURY - Beaney Museum y compras

VIERNES

Clases seguidas de la comida

WHITSTABLE - Busqueda del tesoro & Fiesta de té de despedida

SÁBADO

Viaje de un día completo a Cambridge (monumentos, museos y compras)

DOMINGO

Retorno

2020
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English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

El castillo ofrece un emplazamiento excepcional en el que estudiar.
Los estudiantes disfrutarán del patrimonio y hermosos jardines que
ofrece el castillo. La pintoresca ciudad de Whitstable ofrece una gran
variedad de oportunidades para realizar un programa cultural de gran interés.

1

Clases

El grandioso patrimonio cultural
del condado de Kent forma las
bases de este curso, el cual se
centra en la región y sus orígenes
históricos.
Las
características
del curso incluyen la creación de
equipos, trabajos y presentaciones.

3

Actividades

El programa cultural complementa el
curso con visitas a lugares históricos
de interés local, museos, castillos y
talleres opcionales de danza, drama
y manualidades. Además hay una
excursión de día completo a Londres.
Todas las entradas y gastos de
transporte están incluidos.
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2

Ubicación

Whistable es una ciudad costera
tradicional y hermosa en el condado
de Kent, famosa por su animada calle
principal con boutiques, su patrimonio
marítimo, el puerto y el mercado de
pescado y ostras. La ciudad tiene
una playa de piedras encantadora
y un paseo marítimo, además de un
magnífico castillo y jardines, piscina y
bolera.

4

Alojamiento

Los estudiantes se alojan en una
familia en el área de Whistable. Todas
las comidas están incluidas.

2020

“Aprende el
inglés de la
Reina en
un castillo
magnífico“

English in a Castle
WWW.ENGLISHINACASTLE.COM

Tipo de programa: Curso Internacional

Fechas		

del 23 de junio al 11 de agosto, estancia mínima
de 2 semanas, llegadas y salidas los domingos

Edad		
Niveles

de 12 a 15

		

de A2 a B2

Clases por semana 20
Ubicación
Whitstable, Kent
Precio
740 £ por la primera semana
		

680 £ por cada semana adicional

Ubicación
Precio

Whitstable, Kent

Tipo de programa: Grupos

Fechas			
todo el año
Edad			
10 años o más
Niveles		 de A2 a C1
Clases por semana de 20 a 26

540 £ por la primera semana
		
500 £ por cada semana adicional
Monitor gratis por cada 12 estudiantes.
Monitor adicional 250 £ por semana.

El precio del paquete para el curso internacional (edad de 13 a 15) y grupos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de ida y vuelta incluídos (aeropuertos de Londres, puertos de Kent y estaciones de Eurostar)
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa (los estudiantes son alojados en parejas)
Estudia en el castillo de Whitstable con su bello entorno
Integración de las habilidades lingüísticas con un enfoque en patrimonio local y cultura
Una hora de autoestudio diaria aproximadamente con la familia (revisión o trabajo)
Excursiones y actividades tres tardes por semana
Talleres opcionales de baile, drama y manualidades
Una excursión de día completo todas las semanas
A la finalización del curso se obtendrá un certificado de participación.

Programa ejemplo (llegada y salida en domingo)
Mañanas

Tardes

LUNES

Clases seguidas de la comida

MARTES

VIERNES

Clases seguidas de la comida CANTERBURY - Visita guiada de la ciudad y la catedral
Clases seguidas de la comida BIRCHINGTON - Museo de Quex Park
Clases seguidas de la comida CANTERBURY - Wildwood Nature Sanctuary
Clases seguidas de la comida MARGATE - Parque de atracciones Dreamland
Excursión de día completo a Londres (visita turística, museos y compras)
Tiempo libre con tu familia de acogida
Clases seguidas de la comida DOVER CASTLE - Visita al castillo
Clases seguidas de la comida BROADSTAIRS - Museo de Dickens
Clases seguidas de la comida WHITSTABLE - Laser Quest
Clases seguidas de la comida CANTERBURY - Viaje en barco por el río y compras
Clases seguidas de la comida WHITSTABLE - Fiesta con picnic de despedida

SÁBADO

Viaje de un día completo a Cambridge (monumentos, museos y compras)

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

WHITSTABLE - Visita orientativa de la ciudad y el puerto

Tipo de programa: Padre/Madre e hijo/a

Fechas		
Edad		
Niveles
Clases
Alojamiento
		
		

del 1 al 28 de julio, mínimo 1 semana
de 6 a 11
de A1 a B1
20 por semana
media pensión en la misma familia
182 £ por semana y persona.
Opción de baño privado 84£ por semana

2020

Ubicación Whitstable, Kent
Precio
260 £ por la primera semana, 		

230 £ por cada semana adicional,
Incluye las clases, 3 excursiones por la tarde (martes a
jueves); descubre Whitstable, Canterbury y Margate (los
padres pueden acompañar a su hijo por un suplemento
de 25 £ por tarde). Incluye transporte y coste de entradas.
Opción de excursión de un día completo en sábado: 30 £
por niño/adulto.
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JUNIOR Junior Residence

RESIDENCE

WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COM

El sureste de Inglaterra es una de las partes más bonitas del país, y
ofrece fácil acceso a Londres y al continente. Cursos en residencia
están disponibles para grupos cerrados durante todo el año, y cursos
internacionales de verano en Kent, el Jardín de Inglaterra.

1

Clases

El curso está diseñado pensando en
estudiantes jóvenes. Las clases se
basan mayormente en actividades/
proyectos con énfasis en que los
estudiantes se diviertan mientras
aprenden. Los profesores son elegidos
por su amabilidad y experiencia con
los estudiantes más jóvenes.

3

Ubicación

Todo el año los cursos para grupos
cerrados son llevados a cabo en la isla
de Thanet, en el este de Kent, con sus
buenas vistas del mar y sus playas de
arena, y a sólo 15 millas de la ciudad
de Canterbury, declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
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2

Actividades

Hay un programma social lleno de
actividades
deportivas,
museos
y visitas a castillos, viajes de día
completo a ciudades cercanas y a
Londres.

4

Alojamiento

Nuestra
ubicación
ofrece
la
combinación perfecta de residencias
luminosas y modernas construidas
en el sitio de las residencias
tradicionales inglesas. Los cursos
son supervisados por nuestro
director del centro y por monitores
experimentados. La mayoría de los
estudiantes se alojan en habitaciones
individuales con baños compartidos.
Todas las comidas están incluidas.

2020

“Inglés en
Kent, en el
Jardín de
Inglaterra“

JUNIOR Junior Residence

RESIDENCE

WWW.JUNIOR-RESIDENCE.COM

Fechas		

todo el año para grupos cerrados

Edad		

de 8 a 17 años

Niveles

todos

Clases por semana 20 (15 horas)
Ubicación
Kent
Precio 		800 £ por semana
(para el paquete de abajo)

El precio del paquete basado en un grupo de 24 estudiantes más 2 monitores gratis (monitor extra
315 £ por semana) incluye:
•
•
•
•

Traslado de ida y vuelta (aeropuertos de Londres, •
puertos de Kent y estaciones de Eurostar)
Alojamiento en residencia con pensión completa
•
20 clases por semana
Programa de actividades de ocio y culturales

Excursión de un día completo (Londres, Cambridge u
Oxford)
A la finalización del curso se obtendrá un certificado de
logros y un informe del curso

Se pueden organizar clases para los tutores acompañantes.

Programa ejemplo
Mañana

Comida

Tarde

DOMINGO

Llegada

LUNES

Clases

Comida THANET - Visita orientativa de la zona

MARTES

Clases

Comida

MIÉRCOLES

Clases

JUEVES

Cena

Noche

Cena

Manualidades

Quex Park (Museo, talleres de cerámica y
jardines)

Cena

Película

Comida

CANTERBURY - Visita guiada de la ciudad y
la catedral

Cena

Bingo y juegos

Clases

Comida

BROADSTAIRS - Museo de Dickens y Crazy
Golf

Cena

Concurso de
talentos

VIERNES

Clases

Comida

MARGATE - Paseo marítimo, playa y galería
de arte

Cena

Concurso de
preguntas

SÁBADO

Excursión de día completo a Londres (visita turística, museos y
compras)

Cena

Película

DOMINGO

Retorno

2020
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IN CANTERBURY

English in Canterbury
WWW.ENGLISHINCANTERBURY.COM

Explora la ciudad
Canterbury es mundialmente conocida por su famosa catedral y por
haber sido uno de los grandes lugares de peregrinación y conocimiento
de la Europa medieval. El turismo internacional y las universidades
aportan a esta ciudad una agradable atmósfera cosmopolita. A
menos de una hora de distancia de Londres, Canterbury se encuentra en el
corazón del Jardín de Inglaterra. Visitantes de todo el mundo son atraídos por
su rico patrimonio arquitectónico, cultural y sus festivales. Tanto animada como
divertida, Canterbury es una ciudad íntima donde es fácil dar un paso fuera de
lo común. En tan sólo un instante, te verás inmerso en un oasis tranquilo donde
podrás escuchar el canto de los pájaros y el chapoteo de los remos en el río Stour.
Para los entusiastas de las compras, Canterbury tiene de todo. Ofrece tiendas
famosas y grandes marcas de moda, la ciudad también alberga una amplia gama
de tiendas minoristas independientes.

Explora la costa
Descubre la belleza y la variedad de la costa de Kent con visitas a
Whitstable, donde podrás probar sus famosas ostras; Margate, un
pueblo típico costero; Broadstairs, lugar donde Charles Dickens
pasaba sus veranos; Ramsgate con su exclusivo puerto real, y más al
sur los históricos Cinque Ports de Sandwich, Deal y Walmer. Los senderos de la
costa son populares para caminantes y ciclistas.

Explora la zona rural
Recorre una distancia corta en cualquier dirección desde el centro de
la ciudad y te encontrarás a ti mismo en el corazón de la campiña del
este de Kent. Nuestro programa cultural te llevará a lugares históricos
y pueblos a medida mientras descubres los placeres del Jardín de
Inglaterra con sus bosques antiguos, valles y ríos. Un té y pastas tradicionales
inglesas es algo que se debe probar en la magnífica plaza de Chilham.
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2020

“Un programa

residencial en la
famosa ciudad
catedralicia de
Canterbury en
Kent

”

English in Canterbury te ofrece la oportunidad de vivir y estudiar en una
universidad inglesa en el corazón de esta histórica ciudad catedralicia,
considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Canterbury es un famoso destino turístico y es la segunda ciudad más visitada del
Reino Unido después de Londres. Con su muralla romana, la abadía, fundada en el
siglo VI por San Agustín, el castillo normando y la escuela más antigua del mundo,
King’s School, Canterbury es una ciudad que refleja el auténtico patrimonio
inglés.
A pesar de ser ajetreado y vibrante, el centro peatonal de Canterbury es sencillo
de explorar para los estudiantes.

English in Canterbury es sólo para
grupos.

Ubicación
Canterbury, Kent, Reino Unido

Duración 1 - 4 semanas
Nivel

•

Programa académico enfocado en las habilidades comunicativas

•

Recursos de estudio en la Universidad

•

Alojamiento excelente y moderno con facilidades en el campus

•

Alojamiento de nueva construcción en el campus

Número máximo de
personas por clase

•

Ubicación segura

15 estudiantes

•

Programa variado de actividades culturales

•

Amplia gama de tiendas, cafeterías, restaurantes y bares en el centro
peatonal de la ciudad

•

A 55 minutos de la estación de St Pancras en Londres con el tren de alta
velocidad

•

Bellos pueblos rurales a corta distancia en tren o autobús

•

Taxis disponibles desde el aeropuerto a Canterbury bajo petición (visita la
página web para más información)

Intermedio bajo a intermedio alto
(De B1- a C1)

Clases
De 20 a 30 clases por semana más
visitas

Fechas de los cursos
Disponible en julio y agosto

Edad 14 o más

* English in Canterbury es un programa ofrecido por English in Margate. Mira la
página 21 para ver los términos y condiciones.
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English in Canterbury
WWW.ENGLISHINCANTERBURY.COM

Fechas		
Edad		

Del 1 de julio al 25 de agosto
14 años o más

Este programa es para grupos (a partir de 8 estudiantes)

Nivel			
Clases por semana
Ubicación		

de A2 a C1
de 20 a 30
Canterbury, Kent

Edad

14-17

18+

Incluye

- 20 clases por semana
- 10 excursiones o actividades por la tarde
- 2 excursiones de un día completo
- 9 actividades sociales por la noche
- Habitaciones individuales con baño privado en
apartamentos compartidos
- Cafetería del campus / Tarjeta de comida para la
cantina con 20 £ de crédito (puede ser recargada en
cualquier momento de la estancia)
- Bono de autobús para el área local (cubre todos los
viajes)
- Tarjeta de entrada a la residencia
- Pack de bienvenida, incluyendo un mapa de Canterbury
y otros mapas del área local
- Tarjeta de identificación de English in Canterbury
- Acceso a nuestra plataforma de aprendizaje en línea
“Let’s learn English”
- Certificado de asistencia y expediente del curso
- Libreta de notas para vocabulario y gramática

- 20 clases por semana
- 10 excursiones o actividades por la tarde
- 9 actividades sociales por la noche
- Habitaciones individuales con baño privado en
apartamentos compartidos
- Cafetería del campus / Tarjeta de comida para la
cantina con 20 £ de crédito (puede ser recargada en
cualquier momento de la estancia)
- Bono de autobús para el área local (cubre todos los
viajes)
- Tarjeta de entrada a la residencia
- Pack de bienvenida, incluyendo un mapa de
Canterbury y otros mapas del área local
- Tarjeta de identificación de English in Canterbury
- Acceso a nuestra plataforma de aprendizaje en línea
“Let’s learn English”
- Certificado de asistencia y expediente del curso
- Libreta de notas para vocabulario y gramática

Precio

1.325 £ por el paquete de dos semanas*

1.225 £ por el paquete de dos semanas*

Opcional

Pensión completa disponible en campus (260 £)

2 excursiones de un día completo (50 £ cada una)

* Los precios están basados para un grupo de mínimo 8 estudiantes con similar nivel del idioma. Un tutor gratis por cada 12
estudiantes. Cada tutor adicional son 500 £ por semana.

Residencia en campus
Petros Court es el nuevo alojamiento
universitario de 5 estrellas con habitaciones
individuales y baño privado en apartamentos
que pueden alojar de 3 a 8 huéspedes.
Petros Court está junto al edificio principal
del campus y a unos minutos a pie del centro
de la ciudad.
La residencia se encuentra cerca del centro
y tiene grandes jardines y zonas de ocio con
seguridad las 24 horas del día.
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•

Amplias habitaciones con baño privado

•

Cocina compartida completamente
equipada, y comedor con sofás y
televisión

•

Acceso seguro con vigilancia las 24h.
Tarjeta de acceso al campus incluida
(coste de 30£ en caso de reemplazo)

•

Wi-Fi gratuito

•

Jardines

•

Comunidad estudiantil segura

•

Alquiler de bicicletas y almacenaje

2020

OPCIÓN “PAY AS YOU GO” (paga lo que necesites)
Alojamiento en residencia y curso por las mañanas (sin excursiones)

840£ por el paquete de 2 semanas

Viajes por la tarde con un profesor incluyendo transporte y coste de entradas

40£ cada uno

Los estudiantes pueden reservar las excursiones por la tarde con un día de adelanto.
Las actividades por la noche pueden ser pagadas en el acto.

Descubre el Jardín de Inglaterra con nuestro programa English in Canterbury
Programa ejemplo – Primera semana
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:00 10:30

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

10:30 11:00

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

11:00 12:30

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

13:15 17:30

Recorrido
orientativo
de
Canterbury

Viaje a
Margate

Viaje a
Whitstable

Viaje a Deal y
Walmer

Viaje a
Broadstairs

17:30 19:30

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Canterbury
por la noche

Cine

Laser Quest /
Micro
cervecería

Música en
vivo en un pub
local

Atardecer en
Whitstable

12:30 13:15

Llegada

Sábado

Viaje de día
completo a
Londres
(incluido y
obligatorio
para jóvenes
de 14 y 17
años)

20:00 22:30

Noche de
bienvenida

22:30

Los estudiantes mayores de 18 años tienen acceso al campus las 24 horas. Los estudiantes cuya edad sea 16
o 17 años, deben estar de vuelta en la residencia/campus antes de las 22:30.

Libre

Programa ejemplo – Segunda semana
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9:00 10:30

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

10:30 11:00

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Viaje a
Ramsgate

Viaje a
Sandwich

Viaje a
Whitstable

Viaje a
Chilham y
misa coral en
la Catedral

Paseo por la
naturaleza al
lado del río

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre
/ cena

Tiempo libre /
cena

Cine

Bolera

Música en
vivo en un
pub local

Paseo del
tour de los
fantasmas

Libre

11:00 12:30
12:30 13:15
13:15 17:30

Leeds Castle
(incluido y
obligatorio
para jóvenes
de 14 y 17
años)

17:30 19:30
20:00 22:30
22:30

Libre

Sábado

Salida

Los estudiantes mayores de 18 años tienen acceso las 24 horas. Los estudiantes cuya edad
sea 16 o 17 años, deben estar de vuelta en la residencia/campus antes de las 22:30.

2020

47

Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Conviértete en un profesor cualificado de Inglés

“Conviértete
en un profesor
cualificado
de inglés
como lengua
extranjera“

Ofrecemos el curso de formación para profesores Trinity Cert TESOL en
nuestra escuela, con observaciones de profesores y clases prácticas.

Curso Cert TESOL - Trinity College, Londres
Este es un curso intensivo de cuatro semanas diseñado para cualquiera que desee
mejorar sus técnicas de enseñanza y obtener una certificación en la enseñanza
de inglés como lengua extranjera o segundo idioma a adultos. El certificado
otorgado puede ser adecuado para un estudiante que ha finalizado la universidad
pero no ha comenzado a trabajar y que busca trabajar y viajar al mismo tiempo, o
para una persona cuyo objetivo sea cambiar de carrera o para alguien dentro de
la profesión con el objetivo de mejorar su nivel.
Este curso se impartirá en un módulo de 4 semanas; el tiempo total estimado es
de 130 horas. Las sesiones de metodología tendrán lugar mayormente por las
mañanas, con sesiones de enseñanza práctica programadas por las tardes. Habrá
observaciones de las clases por parte de los tutores como también evaluaciones
personales entre el tutor y el estudiante. El curso es llevado a cabo por tutores
cualificados, más el director del curso; todos ellos tienen muchos años de
experiencia en la enseñanza de inglés como lengua extranjera.

“ Recomendaría el curso

sin duda alguna a cualquiera
que quiera probar algo
nuevo y diferente. Fue algo
genial lograr algo positivo
que tendrá un impacto en la
vida real de otras personas.

“ Los tutores tienen

mucha experiencia y nos
ofrecieron una gran variedad
de consejos, técnicas y
evaluaciones. Nos ofrecieron
un apoyo excelente cuando
fue necesario. El ambiente
en la escuela es genial.

Tracey
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Train to Teach English
WWW.TRAINTOTEACHENGLISH.COM

Curso “Cert TESOL” acreditado por el Trinity College, Londres
Fechas		

Comienzo

Curso		
Ubicación
Precio		

Finalización

		2 marzo		27 mayo
		
28 septiembre 23 octubre

Edad		
18 años o más
Niveles
Avanzado/C1 en adelante
Número máximo de alumnos 12 estudiantes

		

4 semanas de duración, 130 horas
Margate, Reino Unido
1200 £
+50 £ matrícula

Hay un descuento del 15% para 2 o más personas
que reserven el mismo curso juntas

Prepárate para enseñar inglés como lengua extranjera en “ English in Margate” y obtén el certificado TRINITY Cert TESOL.
¿Qué es el Cert TESOL?
El certificado para la enseñanza del inglés para hablantes de otros idiomas, otorgado por el Trinity College de Londres; está
acreditado en el nivel 5 del Marco Nacional de Cualificaciones.
El programa incluye un mínimo de:
•
130 horas de aprendizaje guiado
•
6 horas de práctica docente
•
4 horas de observación
Entre otras cosas, el curso cubre:

6 horas de observación de práctica docente, con grupos e individual

cuestiones de gestión de las clases

observaciones de profesores experimentados

planificación de las clases

observaciones de otros participantes en el curso

lenguaje apropiado

sesiones de evaluación detalladas, incluyendo uno a uno con tu tutor

materiales interactivos

gramática

tecnología en el aula

fonología

evaluación del libro de texto

las 4 habilidades

canciones y cantos

el método comunicativo

técnicas teatrales

lenguaje en contexto

enseñanza para los estudiantes jóvenes

enseñanza de vocabulario

enseñanza de inglés de negocios

tratar los errores

desarrollo profesional

En caso de finalización exitosa, recibirás un certificado del Trinity College, Londres. Adicionalmente, estaremos encantados
de proporcionarte una referencia para tu búsqueda de trabajo en el futuro.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia
			
Alojamiento tipo ejecutivo con una familia local
Apartamento privado con self-catering		
Para más detalles consultar la página 27

160 £ por persona y por semana
240 £ por persona y por semana
Desde 224 £ por semana (septiembre-junio)
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Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Qué ofrecemos

Language Teacher-Guide ha sido creada
para clientes que no requieren un
alojamiento, ya que se lo organizan por
su propia cuenta (por ejemplo un hotel o
apartamento). Nuestros profesores-guía
acuden al alojamiento del cliente para
impartir clases individuales del idioma
elegido o para llevar al cliente a visitar
los lugares de interés, proporcionando
lecciones estructuradas de lengua y práctica
durante la visita - o hacer una combinación
de los dos, según la petición. El programa
ofrece una completa flexibilidad.

Los profesores-guía son profesionales
altamente cualificados y con experiencia
tanto en clases uno a uno como guías a
lugares de interés.

Para quién

Diseñado para personas que quieran
clases individuales, familias o grupos
pequeños e ideales para quienes están
de vacaciones o de negocios y desean
familiarizarse con la ciudad mientras
aprenden el idioma local - disponible a
nivel mundial.

ABROAD


LANGUAGES
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Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

Qué ofrecemos

La oportunidad de aprender o
mejorar en un nuevo idioma desde
la comodidad de su oficina o lugar de
trabajo, y poder así beneficiarse de
la ausencia de los gastos de viaje. Su
curso será personalizado a través de
una lección preliminar en Skype de 15
minutos, la cual será gratuita. De este
modo, podremos preparar eficazmente
un programa de trabajo adecuado para
satisfacer sus necesidades.

Para quién

Nuestro programa está dirigido a uno
o varios estudiantes, sin importar el
nivel de idioma. Todo lo que necesitas
es una habitación tranquila con una
buena conexión a Internet, una cuenta
de Skype - y el deseo de aprender y
mejorar.

Después

El curso puede ser ampliado en
cualquier momento y por cualquier
duración. Además, a la finalización del
curso se otorgará el correspondiente
certificado de participación.

Leo Languages Abroad
WWW.LEOLANGUAGESABROAD.COM

Qué ofrecemos

Haznos saber tus preferencias para
organizar un paquete que combine lo
mejor de unas vacaciones con la forma
más eficaz y divertida de aprender un
idioma en el país en el que se habla.
Puedes incluir excursiones a lugares
de interés turístico y actividades que
te gustan - por ejemplo, ¿Por qué no
aprender italiano en Italia mientras
realizas un curso de comida típica
del país? ¿O hacer submarinismo en
España mientras aprendes castellano?
- ¡El mundo es tuyo para explorar y las
opciones son infinitas!

2020

Las opciones de alojamiento son en
casa de una familia, residencia de
estudiantes, apartamentos y hoteles,
todos ellos con la opción de baño
privado.

Para quién

¡Diseñado para absolutamente todo
el mundo! Sea cual sea el destino que
quieras visitar o lo que te gustaría hacer,
podemos crear un paquete a tu medida
por mucho menos de lo que piensas.
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Fechas		
Edad		
Niveles
Precio		
		

Languages Now
WWW.LANGUAGESNOW.COM

En un período de 4 semanas
18 años o más
De A1 a C1
280 £ cada paquete de 8 lecciones
+ 25 £ Matricula

Lecciones		 Sesiones de 45 o 90 minutos
Horario		 Desde las 9 a.m a las 5p.m. (zona 		
			

horaria UK) o bajo petición

Tipos de cursos

Idioma General
			Idioma de negocios
			Preparación de exámenes
			
Idioma con Fines Específicos 		
			(ejemplo: Derecho)

Le ofrecemos la oportunidad de aprender o mejorar un idioma entre los siguientes: inglés*, francés, español, italiano o
alemán desde la comodidad de su casa, oficina o lugar de trabajo, y poder beneficiarse de la ausencia de gastos derivados del
viaje al centro de aprendizaje. Nuestro programa está dirigido a una o más personas, sin importar su nivel previo del idioma.
Todo lo que se necesita es una habitación tranquila, con una buena conexión a Internet y una cuenta de Skype - y el deseo de
aprender o mejorar el idioma elegido.
El curso es personalizado a través de una lección previa con Skype de 15 minutos, la cual es gratuita. Esto nos permitirá
preparar un programa de trabajo adecuado para satisfacer tus necesidades. El curso puede extenderse en cualquier momento
y por cualquier duración. A la finalización del curso se otorgará el correspondiente Certificado de realización.
*Para estudiantes de Inglés se incluye en el precio del curso el uso durante 3 meses del popular programa de aprendizaje en
línea “Let´s Learn English”. Este paquete de autoestudio es el complemento ideal para tu curso, una plataforma fácil de usar
que se centra en habilidades tales como gramática, vocabulario y pronunciación.

Language Teacher Guide
WWW.LANGUAGETEACHERGUIDE.COM

Fechas		
Edad		
Niveles
Idiomas

En cualquier época del año
Cualquier edad

De B1 en adelante
Las lecciones y prácticas se
impartirán en la lengua hablada en el país visitado.
Existe la opción de impartir clases de inglés y prácticar
en la mayoría de los destinos.
Precio		
Hay una tasa de inscripción de 20 £,
30 € o 30 $ (dependiendo del destino). La tarifa es por
horas siendo el precio de cada una 50 £, 80 € o 80 $. Hay
un cargo adicional por cada sesión de 25 £, 35 € o 35 $.

Destinos

Reino Unido: Londres & Edimburgo
		
Irlanda: Dublín y Cork
		
EE.UU.: Nueva York y San Francisco
		
Canadá: Toronto y Vancouver
		Australia: Sídney
		
Nueva Zelanda: Auckland
		Malta
		
Francia: París y Niza
		
Italia: Milán, Florencia, Roma y Pisa
		
Sudáfrica: Ciudad del Cabo
		
Alemania: Frankfurt, Munich y Stuttgart
		Noruega: Oslo
		
España: Madrid y Barcelona
		
Otros destinos disponibles bajo petición

Language Teacher Guide se puede reservar los siete días de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El
mínimo de horas por sesión es de tres. El cliente puede reservar dos sesiones en un mismo día (de 9 de la mañana a 1 de la
tarde y de 4 a 8 de la tarde) pero no podemos garantizar el mismo profesor. El mínimo de horas a contratar es de seis.
Los clientes pueden llevar a las clases un miembro de su familia sin coste adicional (siempre y cuando tenga aproximadamente
el mismo nivel lingüístico). Si dos o más clientes que no sean familia comparten la clase, a cada uno se le haría un descuento
del 20% sobre la tarifa (por hora) y sólo pagarían un cargo adicional por sesión.
La moneda depende del destino: Reino Unido son libras; Irlanda, Francia, Alemania, Malta, Italia y España son euros; USA,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda son dólares américanos. Los clientes abonarán los gastos derivados del transporte,
entradas a monumentos, aperitivos y el servicio del guía en función de las horas contratadas. En caso de cancelación se
procederá al cobro del 50% de las horas contratadas.
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Términos y condiciones (mirar nuestras páginas web los términos y condiciones completos)
Si has hecho la reserva a través de un agente, sus términos
y condiciones pueden ser aplicados, pero nos reservamos
el derecho de aplicar nuestros propios términos y
condiciones.
General
Leo Languages considera que la elección de la familia es más
importante que la de una ciudad específica y se reserva
el derecho de cambiar de zona si no hay una familia
compatible en el área elegida. Leo Languages se reserva el
derecho de alojar a un estudiante con más de un profesor
en un curso determinado y se reserva también el derecho
de cambiar el profesor asignado antes o durante el curso.
Seguro
El seguro ante cancelación, accidente, enfermedad, pérdida
de una propiedad, robo o cualquier daño accidental que
el estudiante pueda causar a la propiedad de otros es
responsabilidad del padre/madre/tutor del estudiante,
por lo que un seguro personal es altamente recomendado.
Nosotros recomendamos Guard Me. La póliza puede ser
contratada en línea con guard.me. Leo Languages no
aceptará ninguna responsabilidad por perjuicios o daños
causados a personas o propiedad durante la estancia. Es
recomendable para todos los estudiantes europeos que
viajen a un destino europeo obtener la tarjeta sanitaria
europea.
Requisitos dietéticos
Se hará lo mejor posible para adaptar los requisitos
dietéticos. Se reserva el derecho de cargar un suplemento
para estudiantes que requieran una dieta donde la familia
necesite comprar alimentos específicos (ejemplo: pan sin
gluten, halal, etc).

de que el estudiante no tiene ninguna enfermedad
que pueda afectar adversamente al éxito de la estancia
y que cualquier enfermedad transmisible que sufra el
estudiante sea declarada en el momento de la reserva.
Nos reservamos el derecho de terminar el curso sin
devolución de los honorarios si esta condición es
incumplida. Las horas de clase perdidas por la enfermedad
del estudiante o ausencia durante el curso se cancelan y
cualquier recuperación del tiempo perdido de clase es a
discreción de Leo Languages. Las horas de clases no dadas
por enfermedad del profesor o ausencia imprevista serán
devueltas prorrateadas.
Fotografía
A veces usamos fotografías de estudiantes – no
identificados por nombre – en nuestras publicaciones. Los
padres deben informar a Leo Languages si ellos no desean
que su hijo/a sea fotografiado o aparezca en cualquiera de
nuestras publicaciones.
Llegadas y salidas
Las llegadas a la casa del profesor de acogida deben ser
durante el final de la tarde o el principio de la noche.
Como manera de cortesía les pedimos a los estudiantes
que informen a sus anfitriones de la hora aproximada
de llegada. Los traslados a la salida antes de las 07:00
requerirán normalmente un taxi y no serán llevados a cabo
por el profesor de acogida. La salida en el último día no
debe ser más tarde que la hora de llegada del estudiante
el primer día.
Si un traslado de llegada es requerido, deberíamos recibir
la información del viaje tan pronto como sea posible
(mínimo una semana antes de la llegada) para que dicho
traslado pueda ser organizado. Cuando el traslado de
llegada sea requerido, enviaremos automáticamente
la información de la hora de llegada del estudiante al
profesor de acogida.

Necesidades especiales
Se intentará alojar a los estudiantes con necesidades
especiales. Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes
son generalmente alojados en familias de acogida, puede
que no sea posible admitir a estudiantes con necesidades Gastos adicionales
especiales.
Recomendamos a los estudiantes un mínimo de 80 £, 100
€ o 100 $ por semana de dinero en efectivo para sus gastos
Condiciones médicas y enfermedad
durante la estancia.
Las inscripciones son aceptadas con el entendimiento

Términos y condiciones adicionales para jóvenes (mirar en nuestras páginas web los
términos y condiciones completos)

Formulario de Consentimiento Parental
Para todos los estudiantes menores de 18 años, un
formulario de consentimiento parental incluído en el
paquete de reserva debe ser completado y envíado a
nosotros antes del curso o la reserva no será confirmada.
A los estudiantes menores de 18, las familias los llevarán y
recogerán de las clases y/o actividades.

Reino Unido como un acuerdo de acogida privado. Hay
un suplemento de 200 £ para cualquier estancia de dicha
duración para cubrir la administración adicional requerida.

Disciplina del estudiante

Nos reservamos el derecho de enviar a un estudiante a su
país de origen por mala conducta, con el coste a cargo de
los padres, y sin devolución de ninguno de los honorarios
(Los estudiantes de 15-17 podrán ir solos si Leo Languages pagados.
recibe un consentimiento escrito y firmado por sus padres,
en el momento de la reserva, dándoles permiso para ir y Ejemplos de conducta indisciplinada son:
• Comportamiento amenazante y lenguaje abusivo
volver de la escuela/actividades)
Los estudiantes de 14 años o menos no tendrán permitido • Involucrarse en drogas ilegales
ir o volver de la escuela/actividades solos bajo ninguna • Comprar o estar en posesión de tabaco o alcohol
• Robo o vandalismo
circunstancia.
• Acoso
• Desobedencia continuada de las reglas de la casa de
Estancias de 28 noches o más en el Reino Unido
acogida
Estancias de 28 noches o más para estudiantes menores
de 16 años están consideradas por las autoridades del

Cosas recomendadas que traer:
Aconsejamos a los estudiantes traer una mochila, chubasquero y zapatos cómodos, por ejemplo: zapatillas deportivas,
toalla y objetos de baño para los días que haya actividades deportivas o de playa. Los estudiantes que traigan cargador
de teléfono móvil o cualquier otro equipamiento eléctrico necesitarán un adaptador de enchufe para el Reino Unido. Es
recomendable un mínimo de 80 £, 100 € o 100 $ por semana de dinero en efectivo durante la estancia.
Se recomienda a los padres comprobar con la aerolínea qué documentos son necesarios en el control de seguridad
del aeropuerto. No aceptamos ninguna responsabilidad si se le niega al estudiante el derecho a viajar por falta de
documentación.
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Detalles del pago
Formas de pago para International Language Homestays, Home Group 6, English in a Castle,
Junior Residence, Languages Now & Language Teacher Guide:
Los pagos se realizarán en libras esterlinas (£), euros (€) o dólares ($) de acuerdo con tu factura. Se pagará el resto de las
monedas en libras esterlinas (£). Tenga en cuenta que cualquier cargo bancario debe ser abonado por el cliente.

Pagos mediante tarjeta de crédito siguiendo la siguiente página web segura: http://www.ilh.com/payment/
Transferencia bancaria:

Por favor, pregunte por los datos bancarios si es necesario

Formas de pago para English in Margate, English in Canterbury, English-on-Sea & Train to
Teach English:
Los pagos se realizarán en libras esterlinas (£) o euros (€) de acuerdo con tu factura. Se pagará el resto de las monedas en
libras esterlinas (£). El pago realizado por transferencia al banco Natwest conllevará un gasto adicional de 7 libras las cuales
se sumarán al precio final.
Pagos mediante tarjeta de crédito siguiendo la siguiente página web segura:
http://www.englishinmargate.com/payment/
Transferencia bancaria:

Por favor, pregunte por los datos bancarios si es necesario

Formas de pago para Leo Languages Abroad:
Los pagos se realizarán en libras esterlinas (£), euros (€) o dólares ($) de acuerdo con tu factura. Se pagará el resto de las
monedas en libras esterlinas (£). Tenga en cuenta que cualquier cargo bancario debe ser abonado por el cliente.

Pagos mediante tarjeta de crédito siguiendo la siguiente página web segura:
http://www.ilh.com/payment/
Transferencia bancaria:

Por favor, pregunte por los datos bancarios si es necesario

Condiciones de pago
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•

En el momento de la reserva se pagará un depósito de 200 £ que incluye la cuota de matrícula.

•

El pago se realizará, como mínimo, con un mes de antelación del comienzo del curso o en la fecha que se especifique en
la factura.

•

El pago se ha de realizar en la moneda utilizada en la cuenta correcta. Ver más detalles arriba.

•

Los gastos bancarios correrán a cuenta de la persona que realice la trasferencia. El importe de la factura se realizará en
un único pago y antes del comienzo del curso.

•

Si el curso es cancelado con más de 28 días de antelación antes del inicio del mismo, se cargará una tarifa de cancelación
equiparable al depósito(es decir, 200 £, 300 € o 300 $, dependiendo de la moneda facturada). Si el curso es cancelado
entre 28 y 7 días antes del comienzo del curso, se cargará un importe del 50%.No se efectuará ningún tipo de reembolso
si el curso se cancela con menos de 7 días de antelación. No se reembolsará ningún tipo de cuota una vez comenzado
el curso.

•

Si se pospone un curso, se cargará una tasa adicional de 150 £, 200 € o 200 $.
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Reserva en línea:

http://www.leolanguages.com/enrol

Leo Languages es, para mí, la culminación de más de 30 años de enseñanza de
idiomas.
Los primeros recuerdos me llevan de nuevo a cuando todavía estaba en la escuela y
pasaba veranos enseñando inglés a adolescentes ruidosos en el edificio al lado de
la iglesia. ¡Pero eso no me disuadió!
Después de graduarme en Bristol, hice un curso de enseñanza de Inglés en Londres,
y, a mediados de los años 80, me uní a un negocio familiar y local que era pionero
en ‘vivir y estudiar’ en casa de los profesores por todo el mundo. A principios de
los años 90 fundé mi propia empresa, Student Reservations, llamada ahora Leo
Languages. En 1995, abrí una escuela para adultos en el sureste de Inglaterra y,
tras la acreditación del British Council y la pertenencia a English UK, la escuela
fue invitada a convertirse en un miembro de IALC, la red mundial de escuelas de
idiomas independientes. Todo un galardón para la escuela.
Bajo la organización Leo Languages, estoy encantado de presentar, en este folleto,
una gama completa y variada de cursos de idiomas para todos.

ADAM WILTON

DIRECTOR GENERAL
Móvil: +44 7939 208591
Email: adam@leolanguages.com

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: TANETURISMO (PÁGINA 14, PÁGINA 17, PÁGINA 48 FOTO PEQUEÑA)

Contáctanos

Leo Languages
The Towers
Hawley Square
Margate
Kent CT9 1PH
Reino Unido
Teléfono		 +44 1843 227700
Email		info@leolanguages.com

www.leolanguages.com
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