LONDRES
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH
Del 2 de enero al 31 de diciembre
El edificio está situado a escasos minutos de las principales atracciones culturales, turísticas y
comerciales del corazón del West End londinense. La escuela dispone de 13 aulas, sala de autoestudio con ordenadores y máquina de café.
EDAD: a partir de 18 años.
ALOJAMIENTO:
En pisos compartidos con estudiantes. En habitación individual. Baño y cocina compartidos.
Situados en la zona 2. Cerca de las estaciones de Canada Water, Surrey Quays, Bermondsey y
Rotherhithe. El transporte a la escuela tarda entre 30 y 45 minutos en metro (líneas Jubilee y
Northern )
En residencia INTERNATIONAL STUDENTS HOUSE. (Situada en Great Portland Street y York
Terrace East): La residencia se encuentra en el centro de Londres, zona 1, a unos 20 minutos
andando de la escuela o a 10 minutos en metro. Dispone de bar, restaurante y lavandería en el
edificio principal. Alojamiento en habitación individual y desayuno. Baños compartidos. Los
estudiantes serán alojados en uno de los dos edificios de la residencia, según disponibilidad.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
PISOS COMPARTIDOS

INTERNATIONAL
HOUSE

SEMANAS

PROGRAMA ESSENTIAL (18 h./sem.)

2

1.633 €

1.989 €

3

2.450 €

2.983 €

4

3.114 €

3.893 €

SEMANAS

PROGRAMA OCTORIAL (27,5 h./sem.)

2

2.075 €

2.431 €

3

3.113 €

3.646 €

4

3.998 €

4.709 €

STUDENT

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos comienzan todos los lunes del año. Para el curso de negocios se requiere nivel mínimo
B1.
Transfer:
Desde Heathrow, ida 140 €, vuelta 115 €.
Desde Gatwick, ida 154 €, vuelta 128 €.
Desde Standsted, ida 166 €, vuelta 141 €.
El curso incluye:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Posibilidad de clases de inglés general, de preparación de exámenes o negocios por el
mismo precio

Programa educativo OCTORIAL de 27.5 horas o ESSENTIAL de 18 horas de clase
semanales
Test de nivel hablado y escrito a la llegada
Controles de progreso semanales
Lecciones de 60 minutos
Entre 8 y 12 estudiantes máximo por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje por tiempo ilimitado
Acceso a Internet y correo electrónico por tiempo ilimitado
2 actividades sociales gratuitas por semana
Información adicional:
La escuela está abierta todos los días del año menos el 25, 26 de diciembre y el 1 de enero.
Se ofrece un amplio programa sociocultural para fomentar la inmersión lingüística. Entre las
actividades gratuitas estarían: tour guiado andando por la ciudad, visita guiada a monumentos y
galerías, deportes en el parque. Las entradas a teatros, eventos musicales o actos deportivos,
serían abonadas por el estudiante.

