LONDON CENTRAL
ST GILES COLLEGE

Del 30 de diciembre 2019 al 18 de diciembre 2020
Precios netos en libras esterlinas
El colegio está ubicado en el centro de Londres, muy cerca del museo Británico y
Covent Garden. Entre sus instalaciones se incluyen: 56 clases con pizarras
interactivas, centro de auto-aprendizaje, biblioteca, sala de ordenadores con WIFI gratuito, cafetería y, jardín en el ático.
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO:
En Residencia Chapter Highbury (disponible todo el año). Moderna residencia
universitaria, situada a 30 minutos en transporte público de la escuela, cerca de
Upper Street. Ofrece habitación individual con baño privado. No incluye comidas,
pero la residencia cuenta con cocinas. Se pueden contratar los desayunos en el
St. Giles Café por £32 a la semana. Hay cine, karaoke, billar, gimnasio, sala de
estudio, lavandería, personal las 24 horas y Wifi.
En Residencia St. Giles (disponible todo el año). Situada en el mismo edificio de
la escuela. Ofrece habitación standard doble, con baño compartido y desayuno
en la cafeteria de St. Giles. Posibilidad de habitación superior individual con baño
privado abonando un suplemento. Hay Wifi y cocina compartida.
Esta residencia ofrece, para el curso de profesores, la habitación individual y el
suplemento de verano incluidos en la tarifa.
En Residencia “Somerset (disponible todo el año).
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo
CURSOS INGLÉS GENERAL y DE NEGOCIOS (*)
SEMANAS

20 lecc. sem. (mañanas)
Horario: 9.00 – 13.00

20 lecc. sem. (tardes)
Horario: 13.45-17.40

(*) 28 lecc. sem.
Horario: 09.00-17.40
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CURSO FAST Y SUPERFAST PARA PREPARAR EXÁMENES DE CAMBRIDGE
20 lecc. sem.

SEMANAS
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CURSO PARA PROFESORES (TEC) 26 lecciones semanales
2 semanas
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Ch. Highbury

2.017 €

1.948 €

SUPLEMENTOS:
Residencia Chapter Highbury: Temporada alta (del 28 junio al 30 de agosto), 30
€ semanales.
Residencia St. Giles: Temporada alta en habitación doble, 34 € semanales.
Temporada baja en habitación individual, 86 € semanales.
Temporada alta en habitación individual, 126 € semanales.
TRANSFER (precios por trayecto)
1 persona: desde Heathrow, 96 €; desde Gatwick, 110 €; desde Luton y Stansted, 119 €.
2 personas: desde Heathrow, 65 €; desde Gatwick, 74 €; desde Luton y Stansted, 78 €.
Fechas de comienzo del curso:
Cursos de inglés general (20 y 28 lecciones) Todos los lunes. Hay niveles de
elemental a avanzado.
Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece empezar en grupos
específicos, el 6 de enero, 16 de marzo, 29 de junio, 3 de agosto, 21 de
septiembre y 26 de octubre, con precios ligeramente superiores al de inglés
general y con 8 alumnos como máximo por aula.
Cursos de inglés para negocios (28 lecciones). Repartidas en 20 de inglés
general + 8 de inglés para los negocios. Todos los lunes. Se requiere un mínimo
de B1 o intermedio.
Cursos de preparación de exámenes, para niveles intermedio alto o avanzado.
Superfast track: FCE/CAE: 5 semanas: del 27 de julio al 28 de agosto.
Fast track: 8 semanas: del 20 de abril al 12 de junio (CPE), del 6 de julio al 28 de
agosto (FCE/CAE), y del 12 de octubre al 4 de diciembre (CPE).
En estos cursos rápidos, los estudiantes se acoplarán a grupos preparatorios ya
existentes de más larga duración.
Fechas y tasas de exámenes:
FCE: 13 de marzo, 9 de junio, 27 de agosto y 1 de diciembre…………... £155
CAE: 14 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto y 2 de diciembre…………. £160
CPE: 7 de marzo, 12 de junio y 3 de diciembre……………………………. £163
No se incluyen las tasas del examen en el precio del curso de preparación.
Cursos para profesores de inglés , 2 semanas de curso de 26 lecciones
semanales. Para mejorar conocimientos y actualizar metodología y práctica en la

enseñanza del idioma. Fechas de inicio, 20 de julio y 3 de agosto. Se requiere
nivel mínimo de B2.
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 y otro material de
enseñanza, tienen un coste entre £25 y £50.

