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En familia, en habitación indivi-
dual, en régimen de media pensión 
entre semana y pensión completa 

En residencia, en habitación indivi-
dual con cuarto de baño privado; 
cocina y salón compartidos. No se 
incluyen comidas. Dispone de ac-
ceso a Internet. Se encuentra en el 
centro, a pocos minutos andando 
de la Escuela.

ALOJAMIENTO

 
 -

El objetivo de estos Cursos es mejorar el uso del inglés desarrollando las 
competencias fundamentales: conversación, comprensión oral, lectura 
y escritura y las destrezas para la comunicación internacional. Además, 
se trabaja también el inglés cotidiano, recurriendo a temas tanto de la 
cultura británica como locales. 

-
lizándolo, es por esto que las clases se centran en lograr que los estu-
diantes vayan sintiéndose cada vez más seguros al expresarse, brin-
dándoles múltiples oportunidades para poner en práctica lo aprendido.

 
 - 20 clases a la semana

Este Curso está diseñado para ayudar a los participantes a obtener la 
nota necesaria para poder acceder a la universidad o a un puesto de tra-
bajo. Se practica sobre exámenes anteriores para conocer las técnicas 
de examen y saber cómo enfocar las distintas partes del mismo. 

También se analizan respuestas correctas e incorrectas de pruebas pre-
-

ran de ellos los examinadores. El nivel mínimo para poder participar en 
este Curso es Intermedio (B1).

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

MANCHESTER

Se encuentra en el centro de Manchester y está muy bien comunicada, 
muy cerca de la estación de tren, los centros comerciales y los super-
mercados. Reúne todos los avances de una Escuela moderna volcada 
en la enseñanza más puntera. Dispone de aulas dotadas de pizarras 

ESCUELA

Clases

60 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 12

Principiante (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 1 a 52 semanas

La Escuela ofrece de forma 

gratuita talleres y clubs de 

debate, cine, conversación, 

técnicas de estudio, etc.

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 6 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

15 clases 970 1.063 1.313 1.453 1.677 1.863 2.404 2.683

20 clases 1.023 1.116 1.423 1.562 1.823 2.009 2.624 2.902

25 clases 1.104 1.197 1.545 1.684 1.986 2.171 2.867 3.146

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


