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Curso para familias en St. Pauls Bay, Malta 2015
A partir de 4 años

St. Paul´s Bay
El típicamente mediterráneo pueblo de St. Paul’s Bay (con 14.000 habitantes) es en Malta, gracias a su
ubicación en la zona de la isla con mejores paisajes y playas, uno de los destinos más populares para
estudiantes atraídos por el mar y las actividades al aire libre: deportes acuáticos, montar a caballo,
senderismo, escalada, buceo, etc… Sin olvidar los atractivos urbanos que la ciudad ofrece en materia de
restaurantes, cafés y tiendas.
Aeropuertos más cercanos:
Malta International Airport (Luqa) (a 40 minutos)

La escuela
La escuela tiene su sede en una hermosa “villa maltesa”, en una tranquila calle del pueblo a sólo 2
minutos del mar. Fundada en 1999, cuenta con las más modernas instalaciones (pizarras interactivas,
wifi, aire acondicionado en todas las aulas, zonas de esparcimiento) y un equipo de profesores
altamente cualificado y experimentado. La escuela está acreditada por FELTOM, la organización oficial
de enseñanza de inglés en Malta y por Quality English, una organización oficial dedicada a supervisar la
calidad de las escuelas de idiomas.

Curso de inglés en familia
El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en Malta con un curso
de inglés específico para cada uno de los miembros de la familia. Las clases de adultos y niños se
realizan en el mismo edificio. Los adultos asisten a un curso con alumnos de su nivel, y los niños con
otros niños de su mismo rango de edad:
Kids Club (clases de inglés en grupo para los niños):
De 4 a 7 años
Son cursos en grupos pequeños de un máximo de 6 alumnos, diseñados especialmente para que los
niños aprendan y se diviertan. Los niños se comunican en inglés a través de actividades en grupo: arte,
música, videos y juegos.
Horario: Lunes a viernes: 9:00 - 12:30
Clases: 23.5 clases por semana
Fechas: Del 30 marzo al 10 abril 2015 /Del 29 junio al 28 agosto 2015 / Del 5 octubre al 30 octubre 2015
También disponible en otras fechas: Consultar con nosotros.
Pre-teens (clases de inglés en grupo para los niños):
De 8 a 11 años
En grupos de un máximo de 10 alumnos, y 20 clases a la semana, se ofrece a los niños la oportunidad de
comunicarse por medio de divertidas y estimulantes actividades en grupo.
Horario: Lunes a viernes: 9:00 - 12:30
Clases: 23.5 clases por semana
Fechas: Del 30 marzo al 10 abril 2015 /Del 29 junio al 28 agosto 2015 / Del 5 octubre al 30 octubre 2015
También disponible en otras fechas: Consultar con nosotros.
Teen tuition (clases de inglés en grupo para los adolescentes):
De 12 a 17 años:
Grupos de un máximo de 14 alumnos y 20 clases por semana. Clases diseñadas para incrementar la
confianza y fluidez del alumno mediante la práctica de un inglés útil en situaciones cotidianas. Las
lecciones están basadas en la conversación y la comunicación, sin olvidar la mejora de la gramática y el
vocabulario.
Horario: Verano: Lunes a viernes: 14:45 - 18:00
Otras fechas: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30
Clases: 20 clases por semana
Fechas: Del 30 marzo al 10 abril 2015 /Del 29 junio al 28 agosto 2015 / Del 5 octubre al 30 octubre 2015
También disponible en otras fechas: Consultar con nosotros.
Teen Explorer mini-group (Inglés a través de actividades fuera del aula):
De 12 a 17 años:
Grupos de un máximo de 6 alumnos. Los alumnos participan en actividades fuera de la escuela,
acompañados de profesores que las dirigen, para poner en práctica su inglés en diferentes situaciones
reales: pedir comida en tiendas y cafeterías, hacer compras, charlar con gente, ir a la playa, etc… Por
medio de estas actividades, el estudiante, al tiempo que disfruta de los atractivos de la vida maltesa,
pone en práctica y contrasta por sí mismo su nivel de inglés (pronunciación, corrección gramatical,
vocabulario) explorando e interactuando en un entorno angloparlante real.
Horario: lunes a viernes: 9:00 - 12:30
Clases: 23 clases por semana
Fechas: Del 29 junio al 28 agosto 2015

Adultos: Clases de inglés en grupo (Inglés General)
Cursos en grupos de un máximo de 12 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del
aprendizaje de un idioma: leer, escribir, hablar y escuchar.
Fechas: Todo el año
Clases: 20/30 clases por semana
Opciones de curso:
Curso para principiantes (20 clases por semana)
Estándar (20 clases por semana)
Intensivo (30 clases por semana)
Business English (20 clases por semana)
Clases particulares
Horario:
20 clases semanales: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30
30 clases semanales: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 y 13:00 – 14:30

PRECIOS 2015
Inscripción: 150 € por familia
Curso

Precio por semana y persona

ADULTOS
Curso para principiantes(máximo 6 personas por clase)
(20 clases por semana, t. alta)
Curso para principiantes(máximo 6 personas por clase)
(20 clases por semana, t. baja)
Curso estándar
20 clases por semana (t. alta)
Curso estándar
20 clases por semana (t. baja)
Curso intensivo
30 clases por semana (t. alta)
Cursos intensivo
30 clases por semana (t. baja)
Business English (máximo 6 personas por clase)
20 clases por semana (t. alta)
Business English (máximo 6 personas por clase)
20 clases por semana (t. baja)
Business English (máximo 6 personas por clase)
30 clases por semana (t. alta)
Business English (máximo 6 personas por clase)
30 clases por semana (t. baja)
Clases particulares (t.alta)
Clases particulares (t. baja)
Temporada alta: 30 marzo al 10 abril y 29 junio al 28 agosto 2015
NIÑOS y JÓVENES
Niños de 4 a 7 años
Niños de 8 a 11 años
Adolescentes de 12 a 17 años (clases)
Adolescentes de 12 a 17 años
(Teen Explorer mini-group)

300 €
225 €
250 €
160 €
280 €
190 €
300 €
250 €
370 €
320 €
40 € la hora
30 € la hora

230 €
230 €
230 €
230 €

Alojamiento
Familia maltesa:
Inscripción: 70 € por familia

Familia maltesa
Habitación individual, MP
Habitación doble, MP
Habitación triple, MP

Precio por persona por semana
T. baja
T. alta
250 €
200 €
190 €

295 €
245 €
230 €

Suplementos por semana
Baño
Dieta
Pensión
privado
especial completa
55 €

45 €

35 €

T. Alta: 27 junio al 30 agosto, 2015
MP: Media pensión

Apartamentos / Hoteles
En este apartado contamos con una amplia variedad de ofertas en función del número de miembros y
necesidades de la familia. En el verano, por la menor disponibilidad propia de la temporada alta,
aconsejamos que la reserva se haga con la mayor antelación posible.
Por favor consulta con nosotros para más información.

