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Curso para familias en Londres, Inglaterra 2016
A partir de 8 años

Londres
Londres, una ciudad agradable y espaciosa, ofrece innumerables atractivos culturales y turísticos tanto
para niños como para adultos.

La escuela
Esta escuela se enorgullece de tener una trayectoria de 35 años, llevar trabajando con estudiantes
provenientes de más de 80 países y haberse ganado en este tiempo una excelente reputación.
Cuenta con dos edificios separados, uno para los alumnos adultos y otro para los niños. En verano, la
sede dedicada a los niños se encuentra en Belgravia, a sólo 7 minutos a pie de la escuela para los
adultos. Ambas se encuentran en las cercanías de Buckingham Palace, Hyde Park y los barrios de
Knightsbridge y Chelsea, a 5 minutos de la estaciones de metro Hyde Park Corner y Victoria. En
primavera, otoño y invierno, la sede dedicada a los cursos tanto para niños como adultos se encuentra
en Kensington en un mismo edificio.
La escuela está acreditada por el British Council y English UK, la organización oficial de enseñanza de
inglés, y por Quality English y IALC, dos organizaciones oficiales dedicadas a la calidad de las escuelas de
idiomas.

Curso de inglés en familia
El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en Londres con la
asistencia a cursos de inglés específicos para cada uno de los miembros de la familia. Los adultos en
aulas con otros estudiantes de su nivel, y los niños en grupos de niños de su edad:
De 8 a 16 años*: Clases de inglés en grupo
Cursos en grupos de máximo 15 alumnos diseñados especialmente para que los niños aprendan y se
diviertan, poniendo el énfasis en actividades de comunicación oral real para un rápido aprendizaje.
* Se permiten niños de 7 años si un hermano mayor asiste también al programa.
Adultos (más de 18 años): Clases de inglés en grupo
Cursos en grupos de un máximo de 10 alumnos, diseñados para mejorar los cuatro aspectos básicos del
aprendizaje de un idioma (leer, escribir, hablar y escuchar), sobre típicas situaciones de comunicación:
viajes, reuniones formales e informales, llamadas telefónicas, etc...
Opción de actividades extracurriculares:
Existe la opción de apuntarse a actividades organizadas por la escuela. En verano hay 3 actividades por
semana en horario de tarde y una excursión los sábados. Algunas actividades son gratuitas y otras
tienen un coste. Los niños deben asistir acompañados de un adulto.
Clases: Horarios de mañana: 20 clases por semana
De 9:00 a 13:00, de lunes a viernes
Fechas 2016:
Cursos por las mañanas:
Primavera: del 21 marzo al 22 de abril*
Verano: del 13 de Junio al 26 de agosto*
Otoño: del 24 de octubre al 4 de noviembre
Invierno: del 19 de diciembre al 28 de enero*
*Son días festivos y sin clase: 25 marzo, 28 marzo, 25 diciembre, 26 diciembre

Precios del curso
Tasa de inscripción: 150 € por familia. Materiales incluidos.

Tipo de curso
Adultos (mañanas)
Niños (mañanas)

1
495 €
410 €

Precio por semanas
2
3
4
990 € 1485 € 1905 €
820 € 1230 € 1580 €

Para precios de otras duraciones, por favor contacta con nosotros.

Alojamiento
Las opciones de alojamiento incluyen:
- Con una familia inglesa
- En estudios o apartamentos
- En residencias
- En hoteles (Consulta con nosotros para más información sobre hoteles en Londres)

Consultar con nosotros para más información.

