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CURSOS 2 semanas 3 semanas 4 semanas
Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V.

20 clases 1.171 1.104 1.429 1.682 1.581 2.068 2.192 2.058 2.708
30 clases 1.332 1.265 1.590 1.924 1.823 2.310 2.515 2.381 3.030

8 semanas 10 semanas 12 semanas
Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V. Fam. Stud. House Resid. V.

20 clases 4.235 3.967 5.266 5.257 4.921 - 5.794 5.391 -
30 clases 4.880 4.612 5.911 6.063 5.727 - 6.460 6.056 -

Suplemento semanal de 50 € para estancias en familia y de 34 € para estancias en Student House, entre el 15/06 y el 14/09.
Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
En familia, en habitación individual, en
régimen de media pensión.

En student house, en habitación doble,
cocina, salón y baño compartidos. No se
incluyen comidas. Dispone de conexión
wifi. Situado a unos 15 minutos andando
de la Escuela.

En residencia, del 29/06 al 24/08, en
habitación individual con baño privado.
Cocina y salón compartidos. No se
incluyen comidas. Dispone de conexión
wifi. Situada a unos 15 minutos andando
de la Escuela.

Escuela
Se encuentra junto al Paseo Marítimo, a pocos minutos del
Brighton Pier y el Royal Pavilion. Se trata de una Escuela moderna
totalmente equipada con los últimos avances tecnológicos.
Cuenta con luminosas aulas con pizarras interactivas, sala de
estudio individual, biblioteca, sala multimedia y conexión wifi.

Cursos
• Curso General
– 20 clases a la semana
Las clases están diseñadas para que el alumno pueda participar
activamente y adquiera confianza al hablar inglés. Se refuerzan
las cuatro áreas del lenguaje con temas cotidianos y materiales
diversos como periódicos, vídeos e Internet, lo que permite el
uso del inglés en un contexto real.

• Curso Intensivo
– 30 clases a la semana
El Curso General se amplía con 10 clases más de materias
optativas. El participante podrá elegir entre varias opciones, en
función de su nivel de inglés: clases de conversación, cultura y
comunicación, gramática o inglés académico, entre otras.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por
entero al inglés en el entorno laboral o bien al conocimiento más
exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o
sitios turísticos locales que previamente habrán sido tratados en
clase.

• Curso de Preparación de Exámenes de Cambridge
– 20 o 30 clases a la semana
Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes
de Cambridge, en función del nivel. Se trabajan las técnicas de
examen y se realizan pruebas reales de años anteriores para
que el alumno aprenda a dar las respuestas correctas en el
tiempo establecido. Es necesario tener un nivel mínimo
Intermedio Alto (B2).

Los Cursos tienen una duración de 4 (fecha de comienzo
29/07), 8 (fecha de comienzo 01/07) o bien 12 semanas
(fechas de comienzo 18/03 y 09/09). Se requiere una semana
adicional de alojamiento para hacer los exámenes en los Cursos
de 12 semanas.

El precio incluye
• Alojamiento según se detalla.
• Matrícula del Curso.
• Clases según el Curso elegido.
• Libros de texto.
• Supervisión académica y del

alojamiento.
• Diploma de aprovechamiento.
• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Reino Unido - BRIGHTON

De 1 a 52 semanas Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C1) Máx.: 15; media: 13 45 minutos Familia/Stud. House

Residencia (verano)

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.
Precios expresados en euros

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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