Inglés en Edimburgo, Escocia

Unos paisajes maravillosos y hospitalidad por
naturaleza: ¡ Bienvenido en Escocia!

colegio comprenden laboratorio de idiomas, biblioteca,
sala de ordenadores etc. Es un centro 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
EDIMBURGO
- una escuela que le sigue ayudando una vez ha regreLagos y colinas, campos de brezo y bosques. Estas son sado a su país y por encima de todo, una escuela cuya
las imágenes que uno espera contemplar en Escocia. filosofía se centra en usted como estudiante individual.
¡Es cierto! Escocia es tan hermosa como sugieren las
tarjetas postales. Piense en el carácter de la gente y le
vendrá a la mente su bien conocido sentido del humor y
su gran hospitalidad.
De todas las ciudades europeas, las vistas de Edimburgo, su capital, son las que más emocionan a cualquier
visitante. En sus comienzos la ciudad creció dentro de
las murallas protectoras de su castillo y aún hoy se puede apreciar la atmósfera de aquellos tiempos entre los edificios que dan sombra a la Royal Mile. A partir de mediados del s. XVIII se diseñaron y construyeron amplias
calles y plazas de arquitectura neoclásica. Esta elegante
parte nueva entre el castillo y el mar posee uno de los
ambientes más distintivos de Europa.

NUESTRA ESCUELA

El personal de Regent Edimburgo es en su mayoría permanente. Los profesores y especialistas son seleccionados por su calidad, experiencia y alto nivel de profesionalidad. Todos están dedicados a rentabilizar al máximo
tu aprendizaje en Edimburgo.
Siempre hay un miembro de la plantilla disponible para
aconsejar y ayudar al participante en su programa.

El colegio ya tiene muchos años de experiencia con clases de inglés y cada año vienen estudiantes de muchos La escuela también forma a profesores, generalmente
países diferentes.
anglo-parlantes nativos, de los que hay un grupo durante todo el año. Esto significa que se mantiene un nivel
Está situado al este de Princess Street junto a la cate- de profesionalidad extremadamente alto y que los partidral de St Mary. Es un bello edificio georgianao y tiene cipantes se estarán formando paralelamente con natiuna capacidad para 100 alumnos. Las instalaciones del vos.
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Al final podrás hacer como mínimo un examen como
Estos cursos son de inglés general y la opción más ele- IELTS o Cambridge. También es posible añadir más clases semanales. Pide más información por separado.
gida.

CURSOS “English World”

Se basan en hablar, escuchar, leer y escribir por las mañanas y por las tardes puedes elegir una opción más
adecuada a tus necesidades (por ejemplo Escuchar y
Pronunciación, Comunicación, Gramática o Inglés para
negocios etc.)

Cambridge First Certificate (FCE) y Cambridge Advanced English (CAE)
Clases semanales: 26 o 30 horas (45 min.)
Duración: 10 o 12 semanas
Niveles: intermedio (FCE) o avanzado (CAE y CPE)

Hay diferentes opciones dentro de English World Cour- IELTS Exam Preparation Course
Este examen abre la puerta para estudiar en universidases:
des del Reino Unido, Canadá y Australia.
Tendrás clases de IELTS preparación por las tardes y 4
English World Intensive
Clases: 30 semanales (45 min. por clase), 20 por las ma- clases adicionales por las mañanas.
ñanas, 10 por las tardes.
Niveles: Elemental a avanzado
Participantes por curso: max. 12

¡ Todos los cursos de English World, académicos y de
preparación de exámenes incluyen 5 horas (45 min.)
semanales de workshop de inglés activo extra!

English World Combination
Puedes añadir 4 o 5 horas extra a English World 30 y así CURSOS PARA EJECUTIVOS
Cursos para profesionales individuales. Las clases se
mejórate en tareas especificas.
basan en inglés para negocio y el desarrollo de capacidades de comunicación. El programa refleja situaciones
English Semi- Intensive
de “real-business life”.
Clases: 20 semanales (45 min. por clase)
Niveles: Elemental a avanzado
Te ayudará a comunicarte con más eficacia en encuenParticipantes por curso: max. 12
tros de trabajo, en negociaciones y situaciones sociales.
Executive Individual
Clases individuales.
CURSOS ACADÉMICOS
Estos cursos son de larga duración o de preparación de Posible 40 0 30 horas (45 min.) semanales.
exámenes.

ALOJAMIENTO

El alojamiento puede ser en familia, en residencia, en
Año académico y semestres académicos
Este curso está diseñado para desarrollar tus conoci- habitaciones individual con cocina o en hoteles. También
existe la posibilidad de combinar las vacaciones familiamientos de inglés durante 6 o 9 meses.
res y el aprendizaje del inglés.
Clases por semana: 32 en el año académico y 24 en el
Pide más información por separado
semestre académico.
Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 1 semana
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