NEWCASTLE
INTERNATIONAL HOUSE
Del 2 de enero al 31 de diciembre
International House Newcastle está situada en el centro de la ciudad, rodeada de parques y jardines, muy
próxima a teatros, museos, restaurantes, pubs. La escuela dispone de sala multimedia con WI-FI y cafetería.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En famililas en habitación individual, en régimen de media pensión, 20 minutos máximo en transporte
público.
En estudios Premium Newcastle 1, situados a 7 minutos caminando de la escuela. Estudios individuales
que disponen de cama grande, baño privado cocina equipada y zona de comedor. Sólo para mayores de 18
años.
Día de llegada en domingo y día de salida en domingo.

20 LECC. SEMANA
GE 20
SEMANA
S

25 LECC. SEMANA
GE20 + PSP5

FAMILIA

ESTUDIOS

FAMILIA

ESTUDIOS

2

965 €

965 €

1.016 €

1.016 €

3

1.448 €

1.448 €

1.524 €

1.524 €

4

1.930 €

1.930 €

2.032 €

2.032 €

Suplemento dieta especial ( halal, sin gluten, vegana) en familia por semana: 13 €
TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO: 51 € por persona y trayecto.
Fechas de comienzo del curso: Los cursos son para todos los niveles y comienzan todos los lunes.
El curso incluye:

Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet.
Programa de actividades socioculturales.

Información adicional:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 de enero, 30 de marzo y 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de
agosto, 25 y 26 de diciembre de 2018.
Los precios de las excursiones que orgnaiza la escuela, oscilan entre 20 y 40 GBP.
PSP ( Programa de Estudios Personales): es un programa de auto-estudio-guiado; con la supervisión de un
profesor durante 20 o 30 minutos por semana. Enfocado a las necesidades de cada alumno, según sus
estudios o trabajo; en el que se puede mejorar : speaking, listening, reading or writing.
La hora de llegada al alojamiento es después de las 14.00 y la de salida, antes de las 10, siempre que sea
posible.

