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

En student house, en habitación doble, cocina, salón y baño comparti-

minutos andando de la Escuela.

En residencia, del 28/06 al 22/08, en habitación individual con baño pri-
vado. Cocina y salón compartidos. No se incluyen comidas. Dispone de 

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana

Las clases están diseñadas para que el alumno pueda participar activa-

del lenguaje con temas cotidianos y materiales diversos como periódicos, 
vídeos e Internet, lo que permite el uso del inglés en un contexto real.

 
 - 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 in-
glés académico, entre otras.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por entero al 
 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.

 
 - 20 o 30 clases a la semana

Todas las clases se dedican a la preparación de los Exámenes de Cambri-
dge, 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).

Este Curso tiene una duración de 12 semanas y las fechas de comienzo 
para FCE y CAE son el 16/03 y el 07/09. Se requiere reservar una semana 
adicional de alojamiento para poder hacer los exámenes.

CURSOS

 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.

BRIGHTON

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

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Stud. House

Residencia (verano)

Máx:15 / media: 12

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Fam. S. House Resid. V. Fam. S. House Resid. V. Fam. S� ���	
 Resid. V.

20 clases 1.232 1.174 1.522 1.771 1.684 2.206 2.310 2.194 2.890

30 clases 1.399 1.341 1.689 2.022 1.935 2.457 2.644 2.528 3.224

8 semanas 10 semanas 12 semanas

F�� S. House Resid. V. Fam. S. House Resid. V. Fam. S� ���	
 Resid. V.

20 clases 4.468 4.236 5.628 5.547 5.257 - 6.124 5.776 -

30 clases 5.136 4.904 6.296 6.382 6.092 - 6.814 6.466 -

Precio
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


