SOUTHAMPTON
LEWIS SCHOOL OF ENGLISH
Cursos de inglés general y preparación exámenes IELTS
Del 2 de enero al 22 de diciembre
La escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y acceso a internet vía Wifi. Está
situada en el centro de la ciudad, muy cerca de “Southampton Solent University” que cuenta con
16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la escuela pueden utilizar la cantina de la
universidad.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana.
En residencia (del 30 de junio al 5 de septiembre) desde los 18 años, en habitación individual
con baño. Sólo alojamiento
Día de llegada en domingo, día de salida: domingo
Cursos de inglés general
Semanas

Familia
15 horas

Residencia

22,50 horas

15 horas

22,50 horas

2

851 €

1.067 €

922 €

1.138 €

3

1.238 €

1.562 €

1.345 €

1.669 €

4

1.560 €

1.945 €

1.702 €

2.088 €

Cursos de preparación de examenes IELTS
(15 horas semanales)
Semanas

Familia

3 semanas (Short course)
21 mayo – 8 junio
9 al 27 julio

1.360 €

12 semanas
8 enero -29 marzo
3 abril – 21 junio
25 junio – 14 septiembre
19 septiembre – 7
diciembre

5.182 €

Suplemento temporada alta en familia: (del 24 de junio al 12 de agosto) 32 € por semana.
TRANSFER (precios por trayecto):
desde Southampton: 41 €
desde Bournemouth 117 €
desde Heathrow
156 €
desde Gatwick
175 €

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos de inglés general, del nivel A1 al C1, comienzan todos los lunes.
El nivel requerido para los cursos de preparación de exámenes IELTS es intermedio alto (B2) y se
incluyen los libros pero no la tasa de examen.

El curso incluye:
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
15 ó 22,50 horas de enseñanza por semana
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso de la sala de estudio y ordenadores
Wi-fi gratuito
Acceso a su plataforma de autoaprendizaje *
Club de estudio supervisado por profesores**
Información adicional:
* Autoaprendizaje on line
** Clubs de estudio (de una hora dirigido por un profesor), incluye club de conversación,
Grammar Clinic y estudio autoguiado. 2 sesiones a la semana, 1 en verano.
Se requiere un depósito de 100 GBP a la llegada a la residencia, cantidad que será reembolsada
en caso de que no se produzcan desperfectos.
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo y 27 de
agosto.

