EASTBOURNE
ST GILES COLLEGE
Del 2 de enero al 24 de diciembre
Eastbourne es tranquila, soleada y con playa. Está situada a solo a 30 minutos de Brighton.
La escuela ocupa un elegante edificio rodeado de jardines a 10 minutos andando del centro de la ciudad.
Dispone de 18 aulas y cuenta con sala multimedia, pizarras interactivas, laboratorio de idiomas, biblioteca,
cafeteria y sistema WIFI
EDAD: desde 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión completa el
fin de semana. Algunos alojamientos están clasificados como casas privadas y alojan a 4 estudiantes o más.
Alojamiento de domingo a domingo
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
FAMILIA
20 lecciones semanales
20 lecciones semanales
Semanas
(mañanas)
(tardes)
2
1.031€
856€
3
1.547€
1.284€
4
1.925€
1.610€
Suplemento de temporada alta (del 24 de junio al 26 de agosto): 6€ por semana
Suplemento menores de edad: 10€ por semana,
Transfer (precios por trayecto y por persona):
152€ desde Heathrow
121€ desde Gatwick
197€ desde Stansted
Fechas de comienzo:
Cursos generales: todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso empezará el martes siguiente. No se
admiten principiantes en estos cursos. Hay niveles de elemental a avanzado.
Horarios de los cursos: 20 lecciones de mañanas (AM): de 09:00 a 12.50 y 20 lecciones de tardes (PM): de
13:45 a 17:40.
El curso incluye:
Alojamiento y manutención
Lecciones de 50 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
10% de descuento en la compra de libros de texto
Uso de material suplementario de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje
Sala de ordenadores y WI-FI gratis
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo y 27 de agosto. Los
libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre £25 y £50.

