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

En residencia, tipo apartamento, 
excepto en julio y en agosto, en 
habitación individual con baño pri-
vado, que comparte cocina y sala 
común. No se incluyen comidas. 

-
cuentra a unos 30 minutos en trans-
porte público de la Escuela.

Del 28/06 al 30/08, en residencia, en 
habitación individual con baño pri-
vado. Se comparte sala común con 
otros estudiantes. No se incluyen co-

25 minutos andando de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 -

Se trabajan equitativamente las cuatro áreas del idioma a través de la 
gramática, el vocabulario y sus usos y la pronunciación, haciendo hinca-
pié en la comunicación práctica y cotidiana. Los profesores se esfuerzan 
para que las clases sean divertidas, interesantes y útiles, ofreciendo a 
los estudiantes la oportunidad de sugerir temas en clase. Además, se 
llevan a cabo pruebas semanales para controlar el progreso y el cumpli-
miento de objetivos.

 
 - 20 clases a la semana

El Curso General se completa con 5 clases más por la tarde que se 
centran en diferentes áreas del idioma: lectura, expresión y comprensión 
oral, escritura, cultura o comunicación.

 
 -

El Curso General se combina con 4 clases privadas dedicadas a trabajar 
las técnicas de los Exámenes de Cambridge (FCE o CAE), el Examen de 

-
tar otras posibles áreas.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Libros de texto.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

EDIMBURGO

zona conocida como “New Town”, a pocos minutos andando de Princes 
Street, una de las calles principales de la ciudad, donde se encuentran 
multitud de tiendas y restaurantes.

Cuenta con cómodas y luminosas aulas, biblioteca, sala común para 
estudiantes, ordenadores y moderno material didáctico para estudio in-

ESCUELA

Clases

60 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:16 / media: 8

Elemental  (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 50 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Resid. Resid.

(J)

Resid.

(A)

Familia Resid. Resid.

(J)

Resid.

(A)

Familia Resid. Resid.

(J)

Resid.

(A)

General 1.046 1.127 1.185 1.301 1.446 1.568 1.655 1.829 1.823 2.009 2.125 2.357

Intensivo 1.203 1.273 1.342 1.458 1.682 1.786 1.891 2.065 2.114 2.300 2.439 2.671

Combinado  1.321 1.413  1.460 1.576 1.863 2.002 2.072 2.246 2.349 2.535 2.651 2.883

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


