Eastbourne, Lewes y Hastings.

Te ofrecemos una oportunidad única de residir y estudiar en uno de los mejores Colleges de
Inglaterra, acreditado por el British Council con 12 de 15 fortalezas en 2014, y por lo tanto
sosteniendo el título de uno de los preparadores de lengua inglesa más importantes en Reino Unido.
También ha sido galardonado con un premio a la excelencia en apoyo internacional al estudiante
de educación superior por la unión Nacional de estudiantes y el UK Council de International
Student Affairs.
Esta mención se otorga anualmente al mejor centro de Inglaterra en atención al alumno. Durante toda
tu estancia tendrás un tutor asignado que te guiará en tu adaptación y en tu formación y estudiarás
en grupos reducidos, nada de aulas masificadas.

 El trato con el tutor siempre será personal.
Además, es el mayor centro del país en preparación a
los exámenes de IELTS, y tendrás la opción de
presentarte allí mismo a alguna de las certificaciones
oficiales y volver a España con tu título de IELTS o
Cambridge.
Estudiantes ingleses y de más de 35 países diferentes
estudian inglés, preparación a la Selectividad y módulos
de formación profesional en los tres Campus, por lo que
se garantiza la completa integración en la cultura y el
idioma inglés.
 Las instalaciones para la educación son del más alto
nivel, incluyendo pantallas digitales, biblioteca,
laboratorio, etc.

Lewes y Eastbourne.
Las 21 horas lectivas a la semana se distribuyen de la siguiente manera (cada una impartida por
diferentes profesores especializados):
 Entre 12 y 15 horas de inglés general a la semana, dependiendo del campus de tu elección,
incluyendo todos los aspectos de la lengua, pero haciendo especial hincapié en los orales. Grupos
internacionales de entre 13 y 19 estudiantes. Aulas equipadas con pantallas digitales y un
ordenador por alumno. Tienes también a tu disposición una sala de ordenadores donde seguir un
curso de apoyo en DVD.
 Una sesión de tutoría a la semana.

 3h de preparación a exámenes oficiales (a elegir cuál): IELTS, TOEIC o Cambridge. (Preliminary,
First, Proficiency, Advanced). Podrás examinarte al final de tu curso en el propio College (tasas de
examen no incluidas pero también subvencionadas parcialmente). Centro examinador oficial.
Talleres gratuitos para mejorar tu curriculum y cómo hacer entrevistas acceso a base de datos de
ofertas de empleo, voluntariado y prácticas para estudiantes en la zona (“Job shop”).

Eastbourne (elegir 1):

Lewes (elegir 2):

 Travel and
Tourism.
 Additional English.
 Business English.










Hastings:
 21 horas lectivas de
inglés general sin
especialidades optativas.

Business English Cambridge.
Business World.
Art and Design.
Additional English.
English Literature.
Travel and Tourism.
Music.
Teaching Methodology.

‘
‘
¡Vive en un autentico
campus britanico
y dale
‘
‘ definitivo a tu ingles!
el empujon
El programa se imparte en tres Campus: Lewes, Hastings y Eastbourne. Las tres ciudades
están situadas en el sur de Inglaterra, a una hora de Londres, y muy cerca de otras famosas
ciudades de alrededor, como Brighton o Newhaven.
 Alojamiento en familia anfitriona local seleccionada en régimen de desayuno y cena en
habitación individual como único hispanohablante.
 Familias a distancia a pie de la escuela en Lewes o Hastings.
 En Eastbourne estarán a una corta distancia en autobús.
 En el campus de Lewes también se cuenta con una residencia in campus con
habitación individual con baño y cocina a compartir.
 Hastings con pisos compartidos.

Lewes es una bella, segura y tradicional localidad
con un castillo y pequeñas callejuelas donde
perderse. El Campus está a 10 minutos caminando
del centro histórico. Alojamiento en Caburn House,
en el propio Campus o en familias anfitrionas
locales. Tren directo desde el aeropuerto de Gatwick
(Londres): 30 min.

Eastbourne es una ciudad de veraneo inglesa,
con estupendas playas y mucho ambiente joven. Se
encuentra a 75 km del aeropuerto de Gatwick. El
Campus está a poca distancia del centro en autobús.
También ofrece una gran variedad de instalaciones
deportivas.

Hastings es conocida como la hermana pequeña
de Brighton, ya que es una ciudad con las mismas
cualidades artísticas que su vecina. A día de hoy es
uno de los centros de arte emergente más
importantes del país. La estación de tren está a tres
minutos andando del Campus y en el centro de la
ciudad.

Fechas:
 Curso completo. Estancia de 36 semanas.
Del 3 septiembre 2018 al 12 Agosto 2019 – 11.880€
 1º Trimestre. Estancia de 15 semanas
Del 3 de Septiembre 2018 al 14 de Diciembre 2019 – 5.045€
 2º Trimestre Estancia de 12 semanas
Del 7 de Enero al 30 de Marzo 2019 - 4.055€
 3º Trimestre Estancia de 10 semanas
Del 12 abril al 28 junio 2019 - 3.395€
 Programa de verano
1 al 28 de julio de 2019 – 1.415€
 Precio por semana (estancia mínima 3 semanas) – 330 + 70€
de matrícula
Semanas en las que no hay clase pero el College está abierto para proyectos, deberes,
etc. y con alojamiento incluido:
22 al 26 de octubre de 2018; del 18 al 22 de febrero de 2019; del 27 al 31 de
mayo de 2019.
El 4 de mayo de 2019 es festivo.
Semanas con alojamiento no incluido y College cerrado:
21 de diciembre al 1 de enero; 6 al 22 de abril de 2019.
Precio por semana si se quiere quedar en la familia en lugar de irse de vacaciones:
175€ (habitación individual con pensión completa).

Regalo: Curso online de 40 horas por trimestre.
Recogida en el aeropuerto de Londres Gatwick: 74€ Lewes y 80€ Eastbourne.
110€ al trimestre aproximadamente a pagar en destino por libros.
Transporte local, vuelos, seguros y traslados no incluidos

