Inglés en Canterbury, Inglaterra

Cursos de inglés en una ciudad maravillosa

Nuestra escuela
Stafford House, establecida en 1952, se encuentra a
corta distancia de las antiguas murallas de la ciudad
y ofrece muy buenas instalaciones: incluyen aulas
modernas, biblioteca y salas comunes.
Gracias a su larga tradición de enseñanza a
estudiantes de todo el mundo el ambiente en Stafford
House es multicultural y esto te ayudará fomentar
amistades y la practica del inglés con otras
Aprender inglés significa invertir en algo que te nacionalidades.
ayudará toda tu vida. El inglés te abre muchas
puertas: puedes conectarte con gente de otros Los profesores de Stafford House cuentan con
países, conocer otras culturas, encontrar nuevos muchos años de experiencia en la enseñanza del
amigos...y por supuesto, dominar el inglés es una inglés y intentarán todo lo posible para ayudarte.
gran ventaja en el mundo laboral.
Para que saques el máximo provecho aprendiendo
inglés es necesario estudiar en un buen colegio que
se ajusta a tus necesidades y deseos y que te
ofrezca una enseñanza de alta calidad como nuestra
escuela en la hermosa ciudad de Canterbury.
Canterbury
Canterbury es una ciudad maravillosa; una ciudad
donde el presente convive en armonía con el pasado,
donde el patrimonio histórico y cultural sacia las
inquietudes intelectuales, donde las elegantes
cafeterías y los sofisticados restaurantes que pueblan
las calles satisfacen los apetitos más exigentes,
donde las artes florecen para nutrir la imaginación de
sus visitantes...
¡ Para ellos no eres un simple estudiante, allí te
Desde Canterbury puedes ir fácilmente a la tratarán como uno más de la familia !
maravillosa costa de Kent, visitar castillos o hacer
excursiones a Cambridge, Brighton, Londres, o Además de un amplio programa de cursos el colegio
Windsor Castle.
también te ofrece la posibilidad de participar en
actividades por las tardes y excursiones durante los
¿ Pues a que esperas? ¡Ven a descubrir esta ciudad fines de semana a lugares de interés cerca de
fascinante donde se dan las manos el pasado y el Canterbury.
presente!
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Programa de cursos
y Diseño, las Medias, Música o Literatura.
Los cursos pueden tener una duración entre 2 - 36
semanas y pueden empezarse cualquier lunes del
2. University of Cambridge Examinations
año (menos los cursos de exámenes Cambridge, 25 horas semanales para los niveles de intermedio a
estos empiezan por fechas concretas y tienen una avanzado.
duración de 11-12 semanas).
Hay la posibilidad de examinarse del First Certificate
El máximo de alumnos por clase es de 14.
y del Advanced Certificate.
Stafford House ofrece cursos de todos los niveles: del Duración: 11-12 semanas.
elemental al avanzado, al principio de tu estancia te
harán una prueba para ver que nivel te corresponde.
3. General English plus One to One
15 horas semanales de inglés general más 5 o 10
La edad mínima para participar es de 16 años. Los horas de clases individuales.
cursos están compuestos por alumnos de todos los
lugares del mundo y solo hay un máximo de 12 Alojamiento
alumnos por clase.
Normalmente los estudiantes viven en familias
cuidadosamente seleccionadas en habitaciones com1. Standard English
partidas junto con estudiantes de otra nacionalidad.
15 horas (20 clases) semanales por las mañanas. La
opción perfecta si quieres combinar tus estudios del Las comidas están incluidas, por las mañanas y
inglés con turismo, trabajos o otras obligaciones.
noches comeréis en casa de vuestra familia anfitriona
y por el mediodía los estudiantes comerán en el
1. Intensive English
comedor del colegio, que se encuentra a 8 min.
25 horas por la semana para los niveles de elemental andando de la escuela.
a avanzado.
También es posible vivir en una habitación individual
Durante las mañanas se harán clases de inglés en una familia con un pequeño suplemento.
general y por la tarde el estudiante puede elegir entre
varias opciones como Business, IELTS, Cambridge. Durante los meses de verano existe la posibilidad de
Exams, Study Skills, Grammar, Listening, Reading
alojarse en una residencia (también con un
and Discussion, Cultura británica, Current Affairs, Arte suplemento).

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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