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Inglaterra

LA CIUDAD
Bristol es una bonita ciudad costera con una historia fascinante. Aunque en su época dorada fue la
segunda ciudad más poblada de Inglaterra, ahora ocupa la octava posición por número de
habitantes. La ciudad gira en torno al río Avon y todavía hoy puede admirarse su puente medieval,
fragmentos del que fue uno de los castillos más poderosos del sur de Inglaterra y su catedral.
Bristol destaca por su animada vida social y cultural ya que acoge a dos de las más importantes
universidades de Inglaterra.

LA ESCUELA
La escuela pertenece a uno de los grupos de enseñanza del inglés más grandes del mundo, grupo al
que pertenecen igualmente nuestras escuelas en Malta, Brighton y Cambridge. Está reconocida por
el British Council y es miembro de English UK, la más prestigiosa asociación del sector. Ocupa unas
modernas instalaciones situadas en el centro de la ciudad de Bristol, en Queen Square. Ofrece 19
modernas aulas completamente equipadas, salas de ordenadores con 24 puestos conectados a
Internet, acceso wifi gratuito en toda la escuela, librería y salas de estudiantes.

LOS CURSOS
Los cursos de inglés general se centran en los aspectos comunes: lectura, redacción y la expresión
y comprensión oral. Las horas a las que se refiere cada curso son períodos completos de 60 min.,
divididos en lecciones de 45 min. (el curso Intensive, por ejemplo, consta de 30 lecciones de 45
min.). El curso Standard consta de 3 horas diarias que puede variar en horario de mañana o tarde.
El Intensive incluye un total de 22,5 horas, con 3 horas en horario de mañana, de 9:30 a 13:30, más
1,5 horas todas las tardes en las que se trabaja la conversación y pronunciación.
La edad mínima es 16 años (18 en julio y agosto), y el número de estudiantes por clase es un
máximo de 14, con una media de 12. Los precios incluyen libro de texto, materiales de clase, una
actividad de bienvenida y acceso a Internet.
Curso

H/sem.

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

6 sem.

8 sem.

10 sem.

12 sem.

General English

15

398 €

729 €

1.060 €

1.391 €

2.052 €

2.714 €

3.375 €

3.470 €

Intensive English

22,5

486 €

905 €

1.323 €

1.742 €

2.579 €

3.416 €

4.253 €

4.199 €

English for Work

22,5

486 €

905 €

1.323 €

1.742 €

2.579 €

3.416 €

4.253 €

4.199 €

Cuota de tramitación reserva: € 55
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EL ALOJAMIENTO
Cuota de gestión de alojamiento: € 41
La opción de alojamiento más popular entre los estudiantes es la de la familia anfitriona, ya que
desde este modo se puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura inglesa. Todas las
familias son seleccionadas por Hosts International, miembros de British Council y con una gran
experiencia en la acogida de estudiantes extranjeros. La distancia desde las familias hasta la
escuela suele estar entre 20 y 50 minutos en transporte público. La entrada se puede hacer en
sábado o domingo, pero la salida ha de hacerse el sábado.
El alojamiento en familia puede ser con desayuno o con la media pensión (desayuno y cena). Existe
la posibilidad de habitaciones individuales o dobles. El baño puede ser privado o compartido fuera
de la habitación.
Alojamiento en familia, precios por semana:
Alojamiento y desayuno

Media pensión

Individual

Compartida

Individual

Compartida

Baño privado

277 €

-

311 €

-

Baño compartido

203 €

162 €

236 €

196 €

Suplemento temporada alta (11/06 – 2/09): € 39/semana.
Para los estudiantes que deseen una mayor independencia existe la opción de alojarse en una
residencia de estudiantes. La residencia The Town House está situada en Georgian Square, en el
corazón de la zona de estudiantes, junto a la universidad de Bristol y a 20 minutos a pie de la
escuela. Los estudiantes tienen acceso a las instalaciones de la residencia contigua, que incluyen
sala de cine y televisión, sala de estudio, gimnasio y lavandería. Todas las habitaciones son
individuales y se puede optar por baño privado o compartido. No incluye comidas y los estudiantes
tienen acceso a una cocina con todo lo necesario. La entrada ha de ser en sábado y la salida
igualmente en sábado.
Alojamiento residencia de estudiantes The Town House, precios por semana:
Individual
Baño compartido

270 €

Baño privado

297 €

Traslados:
Traslados Existe la posibilidad de contratar el
traslado privado desde el aeropuerto hasta el
alojamiento.
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