St. Clare’s Oxford, Reino Unido
¡Una de las escuelas
internacionales con más nombre
del mundo!
Además, los alojamientos en casas de acogida se han
reemplazado en gran medida por residencias creadas
en casas de la zona, adquiridas y reformadas para tal
fin. En 2008, se adquirió una gran residencia al lado
de los edificios del campus principal. En 2010, tras
una inversión de £1.3 millones, la casa se abrió para
alojar 24 estudiantes y cuenta con medidas de efiSt. Clare’s es única. Ofrece la oportunidad a estudian- ciencia energética como recogida de agua de lluvia,
tes de todo el mundo de acceder a una educación de aislamiento, luces sensibles al movimiento. En 2008
máxima calidad en Oxford, una de las ciudades más también conseguieron permisos para ampliar uno de
vivas e interesantes de Europa.
los edificios y crear alojamiento para estudiantes y un
estudio de arte.
La escuela se fundó en 1953 con la misión de fomentar la educación y el entendimiento a nivel internacio- El colegio continúa mejorando y creciendo. Los estunal y continúa haciéndolo hoy en día. Fue fundada diantes de IB se gradúan con éxito y acceden a las
por Anne Dreydel OBE (Orden del Imperio Británico) universidades de su elección. Los estudiantes más
y Pamela Morris y rompió moldes al establecer rela- jóvenes pasan las vacaciones de verano en St. Clares
ciones entre estudiantes británicos y europeos tras la y les recomiendan a sus amigos, un claro indicador de
Segunda Guerra Mundial.
que los cursos combinan a la perfección la diversión
de las vacaciones con el éxito en los estudios.
La institución creció rápidamente para adaptarse a la
amplia gama de nacionalidades y programas a nivel St. Clare’s recibe la inspección del British Council y el
universitario y preuniversitario y la demanda de inglés. Independent Schools Inspectorate y está ampliamenA mediados de los 50, los estudiantes provenían ma- te reconocida como una de las mejores instituciones
yoritariamente de una docena de países del oeste de en el sector de EFL.
Europa y otras ciudades del Reino Unido. Hoy en día,
hay más de 40 nacionalidades diferentes. El campus
MISIÓN Y VALORES
también ha ido creciendo en estudiantes. El colegio
se ha expandido para obtener mayor espacio para la “St. Clare’s da la bienvenida a estudiantes y equipos
docencia y aumentar la oferta de asignaturas.
de trabajo de todas las nacionalidades y culturas que
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aportan y extraen beneficios de nuestra comunidad de
aprendizaje. Vivimos y estudiamos juntos, aprendiendo los unos de los otros. Nos enriquece y estimula la
diversidad de perspectivas e ideas. En este entorno,
se fomenta la educación y la comprensión internacional.

con gusto solicitudes independientemente del género,
raza, color, religión o nacionalidad. Nos enorgullece
la diversidad de nuestro alumnado y el impacto que
tiene en la cultura y la vida dentro de esta institución”

OXFORD
El colegio tiene como objetivo crear un entorno en el
que los estudiantes y nuestro equipo:
Oxford es una de las ciudades europeas más hermosas, con sus universidades, museos, parques y gale• desarrollan intelecto, imaginación e independencia
rías de arte. También es una ciudad con mucha vida,
• participan en actividades artísticas y físicas
alberga a más de 30 mil estudiantes entre las dos uni• aprenden de y aportan a la comunidad
versidades y demás colegios .
• desarrollan una sensibilidad respecto a su entorno
y responsabilidad en relación con la comunidad
Hay muchas ofertas de ocio para los estudiantes de
• valoran la honestidad, la compasión y la tolerancia
St. Clare’s: compras, cines, conciertos, teatros, res• se responsabilizan de su trabajo y conducta
taurantes y cafés y se pueden practicar muchos deportes, desde remar en chalana por el río, jugar a
Esta experiencia compartida es exigente, rigurosa y es- fútbol, bailar jazz, practicar hockey, tenis y aeróbic a
timulante y se basa en las relaciones entre estudiantes practicar equitación, vela y otros deportes de aventura
y equipo de trabajo que se caracterizan por el mútuo al aire libre.
respeto y altas expectativas. Nuestro compromiso es
ofrecer esta experiencia a estudiantes de diferentes Puesto que está cerca de Londres, los estudiantes
entornos. St. Clare’s busca hacer crecer en nuestros pueden realizar ahí compras, visitas turísticas o preestudiantes una pasión para toda la vida por el apren- senciar eventos importantes como conciertos, partidizaje y un largo compromiso por la ciudadanía global. dos, exposiciones y espectáculos.
Mientras se camina por el campus, se puede oír ha- Oxford se encuentra en el centro de Inglaterra rodeablar lenguas de todas partes del mundo. Aceptamos do por hermosos paisajes naturales y cerca de luga-
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res de interés como Londres, Stratford, Avon, Bath, 2. Inglés avanzado + asignaturas académicas
Windsor, the Cotswoldsy Winchester; mientras que se Para años sabáticos y estudiantes avanzados. Es una
puede ir a Cambridge en una excursión de un día.
alternativa estimulante al programa de lenguas tradicional. Un programa pensado para:
CURSOS Y PROGRAMAS
• aquel que busca un reto adicional
• estudiantes de año sabático antes de entrar en la uA. Bachillerato Internacional (IB)
niversidad
• peparación para estudiar un máster
El IB Diploma es un título internacional bien establecido y bien valorado por lo que los estudiantes cada Requisitos para matricularse:
vez lo eligen más en detrimento de los tradicionales • tener al menos 17 años
“A” levels. St. Clare’s se ha ganado en todo el mundo • tener un dominio del inglés como mínimo de:
una reputación como expertos en superar el IB Diplo- o IELTS nota 5.5 (equivalente a B2 según el MCER)
ma. Es la institución en Inglaterra con mayor experiencia y la número 13 del mundo.
Opciones de progreso
Los estudiantes que deseen matricularse por todo un
Summer IB Introduction: La escuela de verano IB apro- año académico y que tengan el IELTS 5.5 o intermevecha la sólida experiencia y recursos de la institución dio alto, pueden realizar el programa Inglés avanzado
para ofrecer un curso introductorio a los estudiantes + asignaturas académicas otoño y continuar con el
que van a comenzar el IB. Por eso, se requiere haber programa Liberal Arts a partir de primavera.
obtenido una plaza en el programa IB para el mismo
año si se quiere asistir en la escuela de verano.
3. Liberal Arts
Para estudiantes universitarios y adquisición o convaB. Acceso a la Universidad
lidación de créditos. Pequeñas clases en grupo de 3 a
12 estudiantes y tutorías individuales.
St. Clare’s, Oxford es una organización benéfica dedi- Asignaturas: ciencias, matemáticas, lengua, historia.
cada a la educación y el entendimiento internacional;
el International College, situado en el lujoso norte de
C. Cursos de Inglés
Oxford, ofrece educación de primera calidad y experiencias culturales en todos sus programas. Las dife- 1. Inglés para uso diario
rentes vías de acceso a la universidad son*:
Si deseas ampliar tu conocimiento en gramática y vocabulario y mejorar en el desempeño general de las
1. University FoundationCourse
destrezas (comprensión auditiva y escrita y expresión
Inglés + asignaturas: es un programa diseñado para oral y escrita) trabajando en un grupo reducido.
estudiantes que buscan:
• solicitar acceso a una universidad del Reino Unido
Edad: 17+
• prepararse para estudiar en cualquier otra universi- Nivel: de elemental a avanzado
dad donde se imparten las clases en inglés
Duración: de 2 semanas a 12 meses
• dedicar un año a mejorar su dominio del inglés ade- Fecha de inicio: cada mes de septiembre a mayo y
más de ampliarlas algunas asignaturas
casi cada semana en verano
Alumnos por clase: máximo 12
Requisitos de acceso:
Clases: 21 lecciones por semana
• secundaria aprobada en su país de residencia
• tener al menos 17 años
Estructura del curso: en las clases por la mañana
• tener un dominio de inglés como mínimo de:
nos centramos en desarrollar una mayor precisión y
o IELTS nota 5.0 o equivalente para comenzar en sep- fluidez. Se trabajan las cuatro destrezas y las bases
tiembre (equivalente TOELF iBT (test en internet) 60+) del lenguaje: gramática y vocabulario. Las clases por
o IELTS nota 5.5 o equivalente para comenzar en no- la tarde dependen de la elección del estudiante. Se
viembre (TOELF iBT (test en internet) 70+)
ofrece una gran variedad de opciones cada semana.
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Algunos ejemplos son:
• Expresión oral, auditiva y pronunciación
• Gramática, vocabulario y colocaciones
• Inglés para “callejear” por Oxford
• Inglés para los negocios y el ámbito laboral
• Música pop y cine

ciones por semana: 15 en grupos y 5 clases privadas
En el grupo nos centraremos en desarrollar una mayor precisión y fluidez en el uso de la lengua. En las
clases se trabajan las cuatro destrezas (comprensión auditiva y lectora y expresión oral y escrita) y
las bases de la lengua, la gramática y el vocabulario.
En las clases privadas, tu Personal Language trainer
te prestará atención individualizada. Es una manera
excelente de ayudarte a progresar como ningún otro
programa puede.

2. Inglés para exámenes (Cambridge y IELTS)
Edad: 17+ (18+ en verano)
Nivel: intermedio +
Duración: de 2 semanas a 12 meses
Fecha de inicio: cada mes (de septiembre a mayo y 4. Personal Language training (clases particulares)
casi cada semana en verano)
Edad: todas
Alumnos por clase: máximo 12
Nivel: todos
Clases: 21 lecciones por semana
Duración: a partir de 1 semana
Fecha de inicio: cada semana del año
Estructura del curso: las clases por la mañana se cen- Clases: 10, 15 o 25 por semana (1 lección = 55 mitran en reforzar las destrezas necesarias para apro- nutos)
bar con facilidad un examen (comprensión auditiva y
escrita y expresión oral) y las bases de la lengua, la Entrenamiento personal: un instructor personal, en
gramática y el vocabulario. Las clases por las tardes cualquier aspecto de la vida, motiva al cliente establese dedican a practicar las destrezas específicas que ciendo objetivos y aportando retroalimentación. De la
tendrás que poner en marcha el día del examen al que misma forma, los tutores personales de St. Clare’s te
te presentes como pueden ser: estrategias para res- ayudarán a conseguir el máximo progreso en inglés
ponder exámenes, exámenes de práctica, ejercicios en el menor tiempo posible.
de expresión oral o comprensión auditiva, actividades
cronometradas, consejos de los examinadores.
5. Summer English
Es el programa favorito entre nuestros jóvenes alum3. English Combination (grupos + clases particulares) nos. Combina la práctica de destrezas integradas con
Edad: 17+ (18+ en verano
proyectos activos y una amplia gama de actividades
Nivel: intermedio +
y excursiones.
Duración: de 2 semanas a 12 meses
Fecha de inicio: cada mes (de septiembre a mayo) y • 21 horas semanales
casi cada semana en verano
• mañanas: destrezas integradas
Alumnos por clase: máximo 12 alumnos en grupo
• tardes: lengua en acción
Clases: 5 horas lecciones privadas + 15 horas leccio- Nivel: de principiante a avanzado
nes en grupo
Alumnos por clase: 15 máximo
Duración: de 2 a 9 semanas
Estructura del curso: el programa consiste en 20 lec- Las clases por la mañana (5 días a la semana) nos
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centramos en las destrezas básicas: comprensión auditiva y lectora y expresión oral y escrita; aumentar
tu fluidez y precisión y aumentar tu vocabulario. Las
clases por la tarde (3 días por semana) nos centramos
en mejorar tu fluidez mediante proyectos activos.

Alumnos por clase: 15 máximo
Nivel: de principiante a avanzado
Duración: de 3 a 6 semanas
Mañanas: (4 días por semana) destrezas integradas
Tardes: (2 días por semana) Trabajos por proyectos
Se incluyen 9 excursiones

Recibirás un certificado de asistencia el último día de
clase donde se detalla tu progreso durante el curso
Se trata de un campus pequeño, seguro y protegido,
con jardines para jugar, pistas de tenis y bosque a poALOJAMIENTO
cos minutos del centro de Oxford. El entorno es internacional (+ de 20 nacionalidades en cada curso) y el
Residencia: +18 años. St. Clare’s cuenta con 4 resi- equipo que trabaja en el programa es experimentado,
dencias dentro del campus con variedad de opciones: entusiasta y acogedor
habitación indivudual, doble o triple. Baños compartidos o individuales y en régimen de pensión completa Se trata de una experiencia educativa y estimulante
o self-catering.
que mejora el rendimiento escolar. Además se ofrece
también un programa de actividades muy completo,
Familia: para los que quieran una mayor immersión uno de deportes (fútbol, básquet, voleyball, bádminen el idioma, ésta es la mejor opción. Habitaciones ton, etc.) y excursiones inolvidable.
individuales en régimen de media pensión.
Se trata de una experiencia internacional que anima
a los jóvenes a vivir, jugar y estudiar con los demás.
JÓVENES DE 10 A 17 AÑOS EN VERANO
Un verano en Oxford, ¡la experiencia que no te puedes perder! No es de extrañar que estén muy demandadas las plazas para estos cursos.
Grupos separados: de 10 a 15 años y de 15 a 17 años.
Clases de inglés: 18 por semana

Alojamiento
Residencia: habitación compartida en régimen de
pensión completa. Vigilancia toda la noche.
Familia: +15 años. Habitación individual. Régimen de
pensión completa.

Precios y otra información: a consultar con Best Course
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