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Inglés en Londres-Centro, Inglaterra 

 
 

¡ Tu curso de inglés en el centro de Londres! 

 
 
Londres  

Londres es más que solo una ciudad, es un núcleo mun-
dial de economía, moda, cultura, música, arte y más. 
Diferentes culturas viven allí y esto lo puedes ver en la 
gran mezcla de gente, idiomas, culturas, restaurantes, 
mercados, tiendas o discotecas. ¡ No hay nada que falte 
en esta ciudad! 
 
Pero no solo las culturas del mundo marcaron Londres, 
sino también su cultura de origen, la británica y esto da 
el toque especial a esta metrópolis.  
 
¡Londres esta lleno de sorpresas que te están espe-
rando! 
 
Nuestra escuela 

Los colegios St. Giles proporcionan gran cantidad de 
servicios al estudiante extranjero, pero lo más importan-
te es la calidad de la enseñanza, que siempre ha sido 
nuestra absoluta prioridad.  
 
Nuestros profesores están completamente instruidos en 
las técnicas de enseñanza del inglés y tienen los conoci-
mientos y calificaciones que les permiten hacer un traba-
jo de primera clase. 
 

 

 

 

 
Durante más de treinta años hemos proporcionado for-
mación pedagógica en la especialidad de enseñanza 
de la lengua inglesa.  
 
St.Giles fue una de las primeras organizaciones en 
Inglaterra y la primera en Estados Unidos en propor-
cionar cursos intensivos para profesores de inglés co-
mo lengua extranjera.  
 
Nuestra larga experiencia en formación pedagógica ha 
conllevado el que en varios colegios de St. Giles haya 
profesores expertos que enseñan a otros profesores. 
Muchos de nuestros estudiantes se benefician de los 
conocimientos técnicos de estos instructores profesio-
nales que pasan al menos la mitad de su tiempo como 
profesores normales.  
 
St Giles ha formado a miles de profesores de inglés 
que enseñan alrededor del mundo. 
 
 

 
 

 
St. Giles London Central 

La escuela ocupa ahora un antiguo edificio de reciente 
adquisición, con una original y atractiva fachada y un 
interior completamente modernizado, a sólo 5 minutos 
andando del West End y el British Museum y en los 
alrededores también puedes encontrar el Covent Gar-
den, House of Parliament con Big Ben y Oxford Street. 
 
Con capacidad para unos 500 estudiantes, incluye 
más de 30 aulas de inglés general, otras especial-
mente adecuadas para ejecutivos, un amplio bar, y las 
más modernas instalaciones para el aprendizaje con 
biblioteca y un gran centro para el estudio individual, 
laboratorio de idiomas y ordenadores. 
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Los cursos 

St. Giles Londres Centro ofrece los siguientes cursos: 
 
Inglés general  
Un programa completo: leer, escribir, entender y 
comunicar.  
Posible por las mañanas, tardes o días enteros.  
Clases: 15, 20 o 28 semanales 
Niveles: de elemental a avanzado 
Duración: 2 semanas o más 
 
Inglés para negocios 
Este curso se dedica a las personas que necesitan el 
inglés para su trabajo o porque les interesa aprender y 
quieren mejorar sus conocimientos en el área de los ne-
gocios. 
 
Por las mañanas Inglés general y por las tardes se 
realizan actividades especificas como Management, 
Leadership, escribir cartas oficiales, currículum, entrevis-
tas, atención por teléfono y más.  
 
Clases semanales: 28 
Max. 12 alumnos por clase. 
Duración: 4 semanas 
 
 
Inglés para ejecutivos 
Estos cursos están diseñados para ejecutivos y profe-
sionales que disponen de poco tiempo para realizar un 
curso de inglés. 
Clases semanales: 20,25,30 o 35 
Nivel: mínimo intermedio 
 
Pide más información por separado. 
 
Preparación de examen IELTS y TOEFL 
Clases: 20 o 28 semanales 
Nivel: intermedio alto 
Pide fechas por separado. 

 

 

 
 

 
 
Preparación de examen Cambridge 
PET, FCE, CAE, CPE, BEC 
Clases: 20 o 28 semanales 
Niveles: a partir de intermedio bajo 
Pide fechas por separado. 
 
St. Giles Londres Centro también ofrece cursos de vaca-
ciones de verano y navidad, para profesores de inglés y 
Semester Courses. 
 
Pide más información por separado. 
 
 
Alojamiento 

El alojamiento puede ser en familia o residencia, en 
habitaciones individuales con cocina, o bien en hoteles.  
 
Si deseas más información acerca del alojamiento, por 
favor consulta. 
 

 

 

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

Duración del curso:  A partir de 2 semanas 


