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Inglés en Londres-Kensington/ Chelsea, Inglaterra 

 
 

¡ Unas semanas inolvidables en una de las 
ciudades más espectaculares del mundo! 

 
 
Londres 

Una ciudad que brilla tanto durante las noches como du-
rante el día ¡ así es Londres! Llena de vida, vibrante y 
con miles de cosas para descubrir esta ciudad es la 
capital mundial de las finanzas y la ciudad más cosmo-
polita del mundo.  
 
Londres tiene muchos monumentos importantes: el 
parlamento con su más famosa campana el “Big Ben”, 
St. Paul’s Catedral, la Torre de Londres y el puente, la 
Tate Gallery o el Shakesperiano Globe Theatre son 
conocidos en todo el mundo. Al mismo tiempo, Londres 
es unas de las pioneras en los más fashion y nuevos 
estilos de moda, música o cocina. 
 
Nuestra escuela 

La escuela es una de las más prestigiosas de Londres y 
da la bienvenida a unos 3000 estudiantes cada año. Tie-
ne acumulados más de 30 años de experiencia en el 
mundo de la enseñanza y por esta razón asegura unos 
cursos de inglés muy profesionales y, a la vez, harán 
todo lo posible para que puedas disfrutar al máximo de 
tu estancia en Londres. 
 
El colegio Frances King está situado en la lujosa zona  
de Kensington y Chelsea  que corresponde a la zona 1 
del transporte público. Cerca encontrarás los famosos 
Victoria y Albert Museum, Natural History y Science 
Museum.  

  
Esta zona está repleta de tiendas, bares, restaurantes y, 
a muy poca distancia, hay el maravilloso Kensington 
Garden y Kensington Palace, anteriormente el palacio 
de Princesa Diana.  
 
También están las famosas zonas comerciales de Kings 
Road y Knightsbridge cerca de la escuela. Enfrente del 
colegio está situada la parada del Metro Gloucester 
Road.  
 
La escuela está equipada con salas individuales de 
estudio, Internet y correo electrónico y también ofrece un 
programa socio-cultural.  
 
Los profesores tienen todos mucha experiencia y a lo 
largo del curso tendrás tutorías individuales con los 
profesores para hablar sobre tus necesidades, progre-
sos y para ayudarte a estudiar de una forma más eficaz. 
Las clases se basan en comprensión, pronunciación, 
leer, redacción, gramática, vocabulario, práctica de exá-
menes e inglés especifico.  
 
Después del curso recibirás un certificado que demues-
tra la duración de tu curso y tu nivel logrado. 
 
 
Los cursos 

La escuela ofrece los siguientes cursos: 
 

Standard General English Course 
 

General and Social English 
Por las mañanas inglés general (9h a 12h) y por las 
tardes clases de inglés social (13h a 15h) 
25 clases semanales, un máx. de 15 alumnos por clase. 
Duración: de 2 a 48 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
General English with Extra Conversation-Morning 
Por las mañanas inglés  general ( 9h a 12h) y clases de 
conversación extra al mediodía (12h a 13h). 
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20 clases semanales con un máx. de 15 alumnos por 
clase.  
Duración: de 2 a 48 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
General English-Morning 
Inglés general por las mañanas (9h a 12h) 
15 clases semanales con un máx. de 15 alumnos por 
clase. 
Duración: de 2 a 48 semanas. 
Nivel: todos los niveles (principiantes en fechas con-
cretas solo, pide más información). 
 

Value General English Courses 
Cursos por las tardes-la misma cualidad, pero a un 
precio más económico. Máx. 15 alumnos por clase. 
 
General English with Extra Conversation-Afternoon 
20 clases semanales (12h a 13h conversación extra y de 
13h a 16h inglés general). 
Duración: de 2 a 48 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
General English-Afternoon 
15 clases semanales (13h a 16h) 
Duración: 2 a 48 semanas 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
General English-Late afternoon 
15 clases semanales (15h a 18h o 16h a 19h) 
Duración: de 2 a 48 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
Part-Time English-Evening 
6 clases semanales (Lunes, Martes, Jueves 18h a 20h) 
Duración: de 2 a 24 semanas 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 

English for Working Life 
General and Business English 
Para gente que quiere hacer una carrera financiera o 
que necesitan inglés para el trabajo. 
25 clases semanales (9h a 12h inglés general, 13h a 
15h inglés para negocios) 
Duración: 2 a 12 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 

 

 
 

 
 
TOEIC Preparation Option 
Un curso que se puede añadir a todos los cursos de 
inglés general. 
8 clases semanales. 
Duración: 1 semana 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 
 

Club 8 Courses 
Cursos para profesionales y gente de negocios.  
Cursos muy intensivos en grupos pequeños de 5 a 8 
alumnos. Incluye 4 semanas de curso de Internet. 
 
Club 8 Intensive English 
20 clases semanales ( 9h a 13h). 
Duración: 1 a 10 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental.  
 
Club 8 Intensive and Business English 
28 clases semanales (9 h a 13h inglés intensivo, 14h a 
16h inglés para negocios). 
Duración: 1 a 10 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 
 
Club 8 International Business Communication 
28 clases semanales ( 9h a 13h y 14h a 16h). 
Duración: 1 a 4 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 
 
Club 8 Intensive and Legal English 
28 clases semanales ( 9h a 13h y 14h a 16h). 
Duración: 2 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 
 
Club 8 Combination Course 
22 clases semanales o más (9h a 13 h + 2 o más clases 
particulares) 
Duración: 1 a 10 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 
 

Clases particulares 
Clases individuales, de 30 a 20 clases semanales en 
horas concretas o de 20 a 45 clases semanales con 
horario flexibles.  
 
Pide más información por separado. 
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Preparación de examen Cambridge 
Puedes realizar los exámenes de FCE, CAE y CPE. 20 
clases semanales ( o 15 por las tardes a un precio más 
económico), máx. 15 alumnos por clase. 
Duración: 10 o 12 semanas. 
Nivel: depende del examen, a partir de intermedio alto. 
Fechas: pide fechas por separado. 
 

 
IELTS, TOEFLy Academic English 

Los cursos necesarios para poder entrar a universidades 
de habla inglesa. 
 
Preparación de IELTS 
25 o 20 clases semanales. También existe la posibilidad 
de combinarlo con inglés para fines académicos. 
Duración: 8 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio. 
Fechas: pide fechas por separado.  
 
 
Preparación de examen TOEFL 
25 o 20 clases semanales. 
Duración: 4 semanas. 
Nivel: a partir del nivel intermedio alto. 
Fechas: pide fechas por separado. 
 
 
 

  
 

 
 
 

Cursos de un año o semestres académicos  
Cursos de inglés de larga duración.  
20 o 25 clases semanales, máx. 15 alumnos por clase. 
Duración: 28 o 36 semanas. 
Nivel: a partir del nivel elemental. 
 

 
Otros Cursos  

A parte de esto el colegio Frances King ofrece los si-
guientes cursos: 
 

� University Preparation Courses 
� Work Experience Programmes 
� Family Summer in London 
� Programa para gente 50+: Inglés y Sight-

seeing  
� Navidades en Londres 

 
 
Alojamiento 

Existen diferentes opciones para el alojamiento. Puedes 
vivir en familia y así tienes la oportunidad de practicar el 
inglés también fuera de clases y conocer Londres más a 
fondo, además es la posibilidad más económica. Pero 
también es posible alquilar un estudio, compartir piso, 
vivir en una residencia, en apartamentos o en un hotel. 

Coste del programa: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto 
Fechas: Todos los lunes del año 

Duración del curso:  A partir de 2 semanas 

 
 


