Inglés en Chester, Inglaterra

Inglés en una maravillosa ciudad
en el norte de Inglaterra

En el se imparten, durante todo el año cursos intensivos
de corta duración para profesionales y gente del mundo
de los negocios.

Programa de cursos
Todos los programas ofrecidos son cuidadosamente
elaborados y supervisados por un equipo de profesores
responsables y con experiencia que trabajan conjuntaChester
Con unos 120.000 habitantes es una de las ciudades mente y utilizan modernos métodos de enseñanza y mamás atractivas del norte de Gran Bretaña y una de las terial cuidadosamente seleccionado.
mas populares entre los estudiantes, no solo por su gran
belleza, sino también por el carácter sociable y abierto
de su encantadora gente. Ofrece dos aspectos diferen- Ingles General
ciados a sus visitantes: la ciudad moderna, animada y Cursos que intentan cubrir todos los aspectos necesavital y la ciudad antigua y original que refleja sus 2.000 rios del idioma con especial énfasis en hablar y entender.
años de historia.
Pasear por la ciudad, recorrer las antiguas murallas,
admirar la histórica arquitectura, relajarse en los bellos
parques, navegar en el río Dee o distraerse en las numerosas tiendas, son algunos de sus principales atractivos.

28 clases semanales con max. 12 estudiantes por clase
Edad mínima: 17 años
Duración: a partir de 2 semanas.
Nivel: a partir de elemental.

25+ Inglés General
Curso intensivo de corta duración para estudiantes de
Nuestra escuela
más de 25 años muy enfocado a la conversación y a la
La escuela, la cual es la única en Chester que ofrece expresión oral. Se incluyen algunas actividades
programas durante todo el año, está convenientemente extraescolares.
situada a unos pasos del centro de la ciudad. Ocupa dos
edificios situados uno frente al otro. Uno alberga las ofi- 30 clases semanales con max. 6 estudiantes por clase
cinas administrativas, 14 aulas con cabida para unos Edad mínima: 25
120 estudiantes, laboratorio de idiomas, biblioteca, área Duración: 1-4 semanas
Nivel: a partir de elemental
de ocio para los estudiantes y un patio-jardín.
Clases particulares
The Language Training Centre con capacidad para unos
40 estudiantes, situado en el segundo edificio, dispone 30 Clases individuales a la semana para cubrir sus prode excelentes instalaciones y un marco pensado para el pias necesidades. También es posible añadir clases individuales a otros cursos.
sector corporativo.
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Cursos de preparación de exámenes de Cambridge

El objetivo es que cada estudiante:
· desarrolle el marco adecuado para el aprendizaje de la
Se pueden hacer los exámenes de First Certificate lengua
(FCE), de Advanced English (CAE), KET, PET y IELTS. · adquiera los conocimientos para una comunicación
efectiva en un contexto social y de negocios
30 clases semanales con max. 12 alumnos por clase.
· desarrolle su confianza en el uso del idioma
Edad mínima: 17 años.
· aprenda estrategias para un posterior aprendizaje
Duración: dependiendo del examen.
Nivel: dependiendo del examen, a partir de intermedio.

Curso 50 +
Cursos de inglés para esta franja de edad.
20 clases semanales con un max. de 8 estudiantes.
Edad mínima: 50
Duración: 2 o 3 semanas.
Nivel: a partir de elemental.

Cursos para profesionales e inglés de negocios
Cursos de inglés del mundo laboral para adultos motivados.
35 clases semanales o 30 clases semanales más 5 cla-ses
individuales con max. 6 estudiantes por clase.
Edad mínima: a partir de 25 años.
Duración: 1, 2 o 3 semanas.
Nivel: a partir de elemental.

The Langguage Training Center for Profesionals
Alojamiento
The Language Training Centre ofrece cursos intensivos
de corta duración dirigidos a adultos (25+) muy motivados, en general profesionales o personas del mundo de
los negocios, que desean desarrollar su dominio del
idioma dentro del contexto social y del trabajo.

La mayoría de estudiantes se alojan en familias, en la
cual el estudiante disfrutará de la famosa hospitalidad de
la gente del norte, conocerá otras costumbres y
practicará el idioma. Se intenta siempre encontrar la
familia que más se adapte al perfil del estudiante. Todas
Son cursos flexibles que se adaptan a las necesidades e las familias se encuentran entre 5 y 30 minutos andando
intereses de los participantes. Los grupos muy reducidos de la escuela.
aseguran una atención personal constante que se traduSe ofrece alojamiento en habitación individual o comce en un rápido progreso.
partida y régimen de sólo desayuno o media pensión.
Los profesores están especializados en la enseñanza a
adultos y utilizan además de libros y textos auténticos, También existen las posibilidades de vivir en una resimaterial propio especialmente preparado con un enfo- dencia o hotel.
que profesional.

Coste del programa : consultar con Best Course
Duración del curso: a partir de 2 semanas
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