NUEVA YORK
ST. GILES COLLEGE

Del 6 de enero al 18 de diciembre
La escuela está situada en un edificio de estilo art decó de la 5ª Avenida, en el
corazón de Manhattan, a unos pasos del Empire State, Greenwich Village, Times
Square y muchos más lugares de interés. Los estudiantes pueden disfrutar la
experiencia de vivir y aprender en una de las más interesantes ciudades del
mundo. Dispone de 32 aulas, sala de ordenadores con wifi gratuito, centro
multimedia, sala de estudiantes y cafetería.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En Residencia New Yorker. Situada a 10-15 minutos andando de la escuela, en
Herald Square Area. Se ofrece habitación individual con baño. En la habitación se
dispone de TV, acceso a Internet y mini nevera en la habitación. La residencia
dispone de cocinas comunes, sala de estar, sala de ordenadores, lavandería y
gimnasio.
Alojamiento de domingo a domingo.
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
20 lecciones semanales
20 lecciones semanales
Semanas
Mañanas (de 09:00 a 13:00)
Tardes (de 14:00 a 17:50)
2
1.923 €
1.785 €
3
2.840,50 €
2.633 €
4
3.609 €
3.359 €
Transfer: recogida desde el aeropuerto por persona y trayecto, 139,50 €
Suplemento de espera: Más de una hora de espera en el aeropuerto, 35 € por
hora
Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes. En martes si ese lunes fuera festivo. Hay niveles de elemental a
avanzado.
El curso incluye: Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida.
Cada lección es de 50 minutos
Máximo 12 estudiantes por aula
Certificado de asistencia.
10% de descuento en los libros de texto.
Sala de ordenadores y WI-FI gratis.
Uso del centro multimedia (tiempo limitado)
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero, 17 de febrero, 10 de
abril, 25 de mayo, 3 julio, 7 de septiembre, 26 y 27 de noviembre, y 25 de
diciembre. Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre
50 y 70 $.

