Inglés en Londres centro, UK

Una cuidad de ensueño ¡ El sitio perfecto para
un estudiante como tu!

Es un lugar adecuado para toda persona madura y
motivada a aprender inglés que desea:
- una escuela de alta calidad con profesores y
personal que hacen honor a su reputación
- un programa garantizado que le hará trabajar
- un programa dirigido para desarrollar el dominio
del idioma
- aprender técnicas de aprendizaje
- una escuela que le sigue ayudando una vez ha
Londres
regresado a su país y por encima de todo, una
Nuestra escuela se encuentra en el corazón de
escuela cuya filosofía se centra en usted como
Londres y a pocos minutos de Trafalgar y Leicester
estudiante individual.
Square, Convent Garden y Piccadilly.
Las instalaciones de la escuela son excelentes y
Londres, la capital del Reino Unido y una de las
están disponibles a todas horas. Incluyen:
ciudades más sorprendentes del mundo es un
lugar lleno de vida en donde encontrarás infinidad
- 22 aulas, laboratorio de idiomas, sala de
de cosas para hacer.
ordenadores e Internet café con acceso gratuito.
Londres es cosmopolita por antonomasia. Aquí se
mezclan distintas religiones, idiomas, culturas y
El personal de Regent London es en su mayoría
tradiciones del mundo entero.
permanente. Los profesores y especialistas son
seleccionados por su calidad, experiencia y alto
La mezcla entre esta diversidad cultural por un
nivel de profesionalidad. Todos están dedicados a
lado y su potente historia y las tradiciones británirentabilizar al máximo tu aprendizaje en London.
cas, -the british way of life- convierten Londres en
un lugar único y muy especial.
La escuela también forma a profesores, generalmente angloparlantes nativos, de los que hay un
La escuela
grupo durante todo el año. Esto significa que se
La sede de nuestra escuela –situada en un edificio
mantiene un nivel de profesionalidad extremadade más de 300 años y una de las joyas arquitecmente alto y que los participantes se estarán
tónicas del centro de Londres- tiene instalaciones
formando paralelamente con nativos.
muy adecuadas para una escuela de mucho
prestigio. Fundada en el año 1964, lleva más de 40
En todas las sedes de Regent hay la posibilidad de
años enseñando el inglés. Situado cerca del río
clases adicionales cada día al final de la jornada,
Támesis y de los jardines de Embankment, es un
impartidos por estos profesores en training y comoasis en pleno bullicio de la capital británica.
pletamente grutuitas.
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Seminarios

La escuela también ofrece los siguientes curso:
(para más información pida información detallada)

Active English
Asimismo, la escuela ofrece un seminario de
“Active English” de 45 minutos que es muy útil para
prácticar el inglés. Según el nivel de cada
estudiante, a éste se le asignará en un seminario
distinto acorde con su nivel de inglés.
LOS CURSOS
Curso standard:
20 clases por semana de 45 minutos
Grupos de máximo 12 estudiantes
Niveles a partir del elemental
Tipo de curso: General English
Curso intensivo:
30 clases por semana de 45 minutos
Grupos de máximo 12 estudiantes
Niveles a partir del elemental
Tipo de curso: General English + conversación,
gramática, literatura inglesa, cultura...
Curso super-intensivo:
20 o 30 clases por semana de 45 minutos
Grupos de máximo 12 estudiantes
Niveles a partir del intermedio bajo
Tipo de curso: 20 clases de General English o
bien, 30 clases: 20 de General English+10 clases
de Business English (no asegurados).

Cursos para ejecutivos.
Clases particulares
Año académico
IELTS Exam Preparation
EL ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia: Habitación individual con
media pensión
Residencia en Chelsea: Habitación individual con
baño privado. No incluye comida. Instalaciones
compartidas: cocina, sala de estar, lavandería,
restaurante.
Residencia Great Portland: Habitación individual
con baño privado. Incluye desayuno. Instalaciones
compartidas: cocina, sala de estar, lavandería,
restaurante.

Residencia Stamford Street: Habitación individual con baño privado. Incluye desayuno. Instalaciones compartidas: cocina, sala de estar, lavandería, restaurante.

Curso class-six Elite world courses
20 o 30 clases por semana de 45 minutos en mini
grupo de máximo 6 estudiantes
En los programas de 30 clases se imparten
clases de business por la tarde.
Curso class-six Elite world courses combinado
22.5 clases de ingles general en minigrupo,
combinado con 7,5 clases individuales
Estos últimos cursos están concebidos para un aprendizaje
acelerado.

En los programas de class six intensivos están ase
gurados los electivos de business en cualquier
temporada del año.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto
y concretar fechas
A partir de 2 semanas
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