OXFORD
KINGS EDUCATION
del 7 de enero al 23 de diciembre de 2018
Cursos para Adultos

La escuela de Kings, St Michaels donde se imparten los cursos para adultos se encuentra en el
centro de Oxford, junto a los principales edificios históricos, atraccion es turísticas, restaurantes
y cafés. . Dispone de 16 aulas, la gran mayoría equipadas con pizarras interactivas, sala de
ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito.,
EDAD:
Desde 16 años en familia y en residencia Crescent Hall; desde 17 años en residencia Wavy Gate y
desde los 18 en los apartamentos compartidos.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, del 17 de junio al 12 de agosto e individual el resto del año.
Régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos Wyville Court, situados a 15 minutos andando del centro. Las
habitaciones son individuales y los baños se comparten con otros estudiantes. No se incluyen
comidas pero hay cocina equipada. Hay acceso a Internet WIFI. Disponibles todo el año. A
partir de 18 años.
En residencia de verano Crescent Hall, situada a 20-25 minutos en autobús de la escuela St.
Michael’s. Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión servida en la
cafetería de la escuela St Joseph’s (segunda escuela de Kings), a sólo dos minutos de la
residencia. Los baños se comparten, uno cada 3 estudiantes. Hay acceso a Internet WIFI
Disponible del 24 de junio al 19 de agosto. A partir de 16 años.
En residencia de verano Wavy Gate, situada a unos 15-20 minutos andando de la escuela.
Alojamiento en habitación individual con baño y ducha privado. No incluye comidas, pero hay
cocina. Disponible del 11 de junio al 10 de septiembre. A partir de 17 años.
Alojamiento de domingo a domingo

Semanas

Curso Compacto (20 lecciones)
Apart.
R. Crescent
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R. Wavy
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Curso Intensivo (28 lecciones)
Familia

Apart.
R. Crescent
Wyville Court R. Wavy Gate
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1.285 €
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4

2.309 €

2.659 €

2.913 €

2.570 €

3.129 €

3.171 €

Suplemento habitación individual en familia en temporada alta: 30 € por semana (del 17 de junio
al 12 de agosto)

SERVICIOS OPCIONALES DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER (precios por
trayecto y persona):
Desde Heatrow o Luton: 196€ (1 persona), 102 € (2 personas), 69 € (3 personas)
Desde Gatwick, Stansted o St. Pancras Station/Central London: 248 € (1 persona), 133 € (2
personas), 83 € (3 personas)
Fechas de comienzo de los cursos: Los cursos empiezan todos los lunes, del 8 de enero al 10 de
diciembre.
El curso incluye:
Curso Compacto (OCC) 20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales
Curso Intensivo (OGI) 28 lecciones de 45 minutos, 21 horas semanales
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 14 alumnos por aula
Préstamo de libros de texto
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
W-IFI
Información adicional:








No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo y 27
de agosto
Durante el verano el horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una
combinación de ambos.
El nivel 0 de inglés o nivel principiante se imparte el primer lunes de cada mes en el curso
intensivo.
En el alojamiento en familia, se incluye lavado semanal de la ropa.
La fianza en la residencia Crescent Hall es de £150,00, reintegrable a la salida si no hay
desperfectos
Depósito en los apartamentos Wyville Court y Wavy Gate es de £250,00.
Hay un programa de actividades sociales, algunas de las cuales son gratis. Las entradas y
excursiones tienen un coste adicional.

