MANCHESTER
NEW COLLEGE GROUP

Del 2 de enero al 27 de diciembre
La escuela está situada en pleno centro de la ciudad, al lado de la estación de
tren Manchester Picadilly, en los jardines de Picadilly. Las instalaciones de la
escuela tienen un diseño muy actual y totalmente adaptado a las nuevas
tecnologías y al aprendizaje de idiomas. Dispone de una moderna sala interactiva
para el aprendizaje de idiomas, pizarras interactivas en las 18 clases, sala de
juegos, maquinas vending, con acceso para sillas de ruedas y mesa de billar.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a
viernes y pensión completa el fin de semana.
En residencia Lambert and Fairfield, en habitación individual con baño privado,
se comparte cocina y salón. Dispone de cine, bolera, karaoke, sala de juegos,
lavandería y 24 horas de seguridad. A unos 7 minutos andando de la escuela.
Sólo para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a domingo.
15 horas/semana

20 horas/semana
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795 €
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1.171 €

1.315 €
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1.547 €
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1.698 €

1.890 €

SEMANAS

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 42 € por semana (julio y agosto)
Suplemento dieta especial, por semana: 36 €
Suplemento para menores de 18 años, por semana: 36 €
Día extra en familia/residencia, hasta 2 noches: 42 €
Suplemento por llegadas entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana: 72
€
TRANSFER: desde el aeropuerto de Manchester, 78 € por persona y trayecto.
Desde el aeropuerto de Liverpool, 132 € por persona y trayecto.

Fechas de comienzo del curso:
Para todos los niveles.
Los cursos comienzan todos los lunes, si el lunes es festivo, comenzará el martes.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 60 minutos
Mínimo de 6 alumnos y máximo de15 alumnos, la media
es de 12 alumnos por aula.
Libros de texto y material de enseñanza
Test de nivel.
Pack de bienvenida.
Certificado de asistencia, (con un mínimo del 80% de
asistencia a clase)
Conexión WI-FI
Acceso a la plataforma de aprendizaje.

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 10 y 13 de abril, 8 de
mayo, 31 de agosto, 25 y 28 de diciembre.
El lunes de presentación se ofrece pizza y te, después de la presentación.
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, es necesario
cumplimentar y firmar una autorización y enviarla a la escuela firmada por los
padres o el tutor legal.
La mayoría de los cursos se imparten en horario de mañana, pero puede que, por
necesidades de organización, el horario de curso sea por la tarde.
La residencia proporciona ropa de cama y pack de cocina. Dispone de lavandería,
el precio del lavado es de 2,90 GBP.
La escuela cobra una tasa de 100 GBP por cambio de alojamiento.

