BRIGHTON
ST GILES COLLEGE
Del 30 de diciembre 2019 al 18 de diciembre 2020
Brighton es una ciudad joven y llena de vida, con numerosa población de
estudiantes y a tan solo 90 minutos de Londres.
Nuestra escuela está ubicada en el centro de la ciudad; a escasos minutos de la
playa. Ocupa un amplio edificio con 45 aulas, todas con pizarras interactivas o
proyectores, biblioteca, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores con WIFI y
cafetería.
EDAD: desde 16 años en familia; desde 18 años en residencias
ALOJAMIENTO: de domingo a domingo
En familias, que pueden estar situadas a 45-60 minutos en transporte público de
la escuela, en habitación individual y régimen de media pensión. Algunos
alojamientos están clasificados como casas privadas y alojan a 4 estudiantes o
más.
En residencia St Giles George Street (Disponible todo el año), situada a 4
minutos andando de la escuela, en habitación individual con baño. No se incluyen
comidas, pero la residencia cuenta con cocinas en cada piso.
Acceso WIFI gratuito.
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
Semanas
FAMILIA
RESIDENCIA GEORGE STREET
20 lec mañana
20 lec tarde
20 lec mañana
20 lec tarde
2
1.042 €
898 €
1.363 €
1.219 €
3
1.535 €
1.319 €
2.018 €
1.802 €
4
1.918 €
1.655 €
2.561 €
2.298 €
CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Semanas
FAMILIA
RESIDENCIA GEORGE STREET
20 lec mañana
28 lecciones
20 lec mañana
28 lecciones
6
-3.283 €
-4.248 €
8
3.667 €
4.207 €
4.956 €
5.494 €
Suplemento semanal temporada alta (del 28 de junio al 30 de agosto) en familia 42 € y en
residencia: 31 €
Suplemento semanal menores de edad en familia: 12 €
Suplemento semanal dietas especiales: 24 €
Suplemento por demora de más de 1 hora en el aeropuerto: £25 por hora de espera.
Transfers por persona y trayecto:

182 € desde Heathrow
100 € desde Gatwick
238 € desde Stansted/ Luton.

Fechas de comienzo:
Cursos generales Todos los lunes. Horarios de los cursos: 20 lec. de mañanas de
09:00 a 13.00;
20 lecciones de tardes de 13:45 a 17:40. Hay niveles de elemental a avanzado.
Cursos para principiantes: grupos con un máximo de 8 estudiantes por aula. Las
fechas de comienzo de estos cursos son: el 6 de enero, 6 de abril, 6 de julio, 3 de
agosto y 5 de octubre.
Superfast track :6 semanas: FCE, del 20 de julio al 28 de agosto.
Fast track: 8 semanas: FCE/CAE, del 6 de julio al 28 de agosto.
Fechas de examen:
FCE: 13 de marzo, 9 de junio, 27 de agosto y 1 de diciembre.
CAE: 14 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto y 2 de diciembre.
El precio no incluye las tasas del examen, que para este curso son de £176.
El curso incluye:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo, 12 alumnos por aula
10% de descuento en la compra de los libros de texto
Uso de material suplementario de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje
Sala de ordenadores y WI-FI gratuito
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 10 y 13 de abril, 8 y 25 de
mayo, y 31 de agosto.
Los libros de texto tienen un coste entre £25 -50.

