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

En residencia, en habitación indi-
vidual con baño privado y cocina 
compartida. No se incluyen comi-

encuentra a 10 minutos a pie de 
la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 o 30 clases a la semana

Se trata de un Curso que abarca todas las áreas del idioma: expresión 
y comprensión oral, lectura y escritura. Está indicado para aquellos que 
quieran mejorar su conocimiento global de la lengua. El Curso de 30 cla-
ses tiene lugar por las mañanas y el de 20 puede hacerse por la mañana 
(de 9.00 a 12.15) o por la tarde (de 13.00 a 16.30).

 
 - 20 o 30 clases a la semana

alumnos que necesiten preparar el Examen IELTS de una forma exhaus-
tiva y con una metodología concreta. Se puede completar con 10 clases 
adicionales de Inglés General. Es necesario tener un nivel mínimo Inter-
medio Alto (B2).

 
 - 30 clases a la semana

El Curso General de inglés de 20 clases se completa con 10 clases adi-
cionales en las que se trabajan situaciones reales dentro del ambiente 
laboral, tales como: editar cartas, informes y correos electrónicos, rea-
lizar llamadas de teléfono, comunicarse en reuniones y presentaciones, 
redactar un currículum, etc. Además, como parte del Curso, la Escuela 
suele organizar visitas a compañías o negocios internacionales, lo que 
aporta al estudiante una visión práctica del mundo de los negocios.

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.

Se encuentra en el centro del histórico barrio londinense de Greenwich, 
a 15 minutos en transporte público del centro de la ciudad, muy cerca 
del Museo Marítimo, el Observatorio y el Cutty Sark. Es una Escuela lumi-
nosa y amplia, dotada de modernas instalaciones con los últimos avan-
ces tecnológicos. Cuenta con sala de ordenadores, pizarras interactivas 

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia 

Máx:15 / media: 12

Elemental (A2)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 50 semanas

La Escuela ofrece la 

posibilidad de realizar el Curso 

de Inglés General de 20 clases 

en horario de tarde a precios 

más económicos.

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Residencia Familia Residencia Familia Residencia

20 clases – Tardes 935 1.132 1.309 1.604 1.682 2.077

20 clases – Mañanas 1.003 1.200 1.390 1.686 1.778 2.172

30 clases – Mañanas 1.085 1.282 1.506 1.802 1.927 2.322

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


