Inglés en Londres - Bloomsbury (Reino Unido)

¡Aprende Inglés
en la capital del mundo!
dres se pueden combinar con otra de las escuelas
hermanas en Canterbury, Cambridge o Brighton.
Para asegurar una calidad de enseñanza superior,
los maestros poseen títulos a nivel de postgrado, los
más avanzados dentro de la enseñanza y reconocen
el compromiso de los docentes con los más altos niveles de la enseñanza de Inglés y demostrando dediLa escuela de inglés que se encuentra en la zona de cación y asegurar que los estudiantes reciben la mejor
Bloombury de Londres pertenece a una famosa y experiencia posible.
muy reconocida organización educativa fundada en
1952 y con sedes también en Cambridge, Canterbury, Éstos son algunos de los métodos de enseñanza que
Brighton y Boston (USA).
garantizan el éxito de los alumnos en el aprendizaje
de Inglés:
Con más de 60 años de experiencia, la organización
aún hoy en día ofrece los más altos estándares edu- - la participación en clase
cativos y se enfoca en desarrollar al máximo el poten- - el pensamiento creativo
cial de cada estudiante.
- tutorías personales regulares
- pruebas de nivel
Londres es una ciudad verdaderamente global. La
ciudad es el epicentro mundial de una infinita variedad Las clases cuentan con un promedio de 11 alumnos,
de atracciones, tiendas, restaurantes y un movimiento pero nunca más de 14. Esto significa que el alumno
cultural y artístico muy potente.
desarrollará una relación más cercana con el profesor
y experimentará un desarrollo del Inglés a un ritmo suLa escuela cuenta con dos sedes, ambas situadas perior. Además, la escuela asegura una buena mezcla
en el corazón de la ciudad. Una se encuentra en de nacionalidades para poder practicar el inglés a toSouthampton Place, justo al lado de la estación de das horas.
metro de Holborn, a 5 minutos a pie del Museo Británico, de Oxford Street y del famoso Covent Gar- Cada mes el estudiante tiene una reunión con un
den y un nuevo espacio de enseñanza situado en 90 miembro superior del personal para discutir sus neGreat Russell Street, a 5 minutos a pie de la sede en cesidades cambiantes y asegurarse de que está en
Southampton Place. Además las estancias en Lon- camino de lograr el nivel que se ha propuesto.
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Cursos de Inglés

Business English: es uno de los cursos más reconocidos de la escuela, con muy buenas referencias por
Inglés General: curso ideal para los que quieren cla- parte de los estudiantes. Se trata de un curso intensises a tiempo parcial y hacer otro tipo de actividades vo con asignaturas específicas enfocado a reforzar el
en Londres. Opción mañana y tarde.
vocabulario, la comunicación, la lectura y la escritura
en el mundo de los negocios, comercial y del mercado
Edad mínima: 16+
de trabajo. Al final del curso se otorga un certificado.
Nivel de Inglés mínimo: principiante
Duración del curso: 1-51 semanas
Lecciones semanales: 20 (16.7 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Edad mínima: 18+
Nivel de Inglés mínimo: Intermedio
Duración del curso: 5-51 semanas
Lecciones semanales: 25 (21 horas) / 30 (25 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Inglés Intensivo: curso intensivo de inglés con asignaturas específicas acordes a tus necesidades con el
inglés o tus intereses como por ejemplo: cultura britá- Inglés para examen de IELTS: dirigido a alumnos
nica, música, arte y diseño, literatura, media, negocios con la intención de entrar en la Universidad o que reo habilidades extras con el inglés.
quieren un nivel específico de IELTS por algún motivo.
Edad mínima: 16+
Nivel de Inglés mínimo: principiante
Duración del curso: 1-51 semanas
Lecciones semanales: 25 (21 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Edad mínima: 16+
Nivel de Inglés mínimo: Intermedio
Duración del curso: 4-51 semanas
Lecciones semanales: 25 (21 horas) / 30 (25 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Inglés Super Intensivo: clases de inglés full-time Inglés para exámenes de Cambridge: para alumnos
para aquellos que quieran aprender inglés de la forma que buscan una cualificación en inglés reconocida en
más rápida con varias asignaturas especializadas.
todo el mundo. First, Advanced, Proficiency certificates.
Edad mínima: 16+
Nivel de Inglés mínimo: principiante
Duración del curso: 1-51 semanas
Lecciones semanales: 30 (25 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Edad mínima: 16+
Nivel de Inglés mínimo: dependiendo del examen
Duración del curso: 5-9-10-11 semanas
Lecciones semanales: 25 (21 horas) / 30 (25 horas)
Media de alumnos: 10 (max 14)
Fechas de inicio: 7 Enero, 25 Marzo, 1 Abril, 16 Sept, 23 Sept
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Clases particulares: la forma más rápida de aprender
¡Vive Londres!
y la que mejor se adapta a tus necesidades personales son clases particulares. Tendrás un profesor para ti Más allá de las clases, la escuela proporciona una serie
solo y podrás ir a tu propia ritmo.
de actividades para que puedas practicar tu inglés más
allá de las clases, disfrutar con otros compañeros de
Edad mínima: 16+
otros niveles y conocer la ciudad a fondo y sus oporNivel de Inglés mínimo: principiante
tunidades. Londres nunca tiene fin, es una ciudad que
Duración del curso: 1-51 semanas
nunca duerme y es una de las capitales mundiales.
Lecciones semanales: a partir de 5 lecciones
Media de alumnos: 1
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Alojamiento

Existen varias opciones de actividades como por ejemplo: museos, galerías, conciertos, noches sociales,
fiestas, cine, tés, deportes, atracciones turísticas de
Londres, zonas de Londres, pasar la tarde en un parque, ir al teatro, hacer excursiones en bici o salidas de
fin de semana.

La escuela dedica un gran esfuerzo a ofrecer el mejor
alojamiento según el perfil del estudiante. Existen va- A continuación un ejemplo de actividades semanales:
rias opciones de alojamiento:
Familia: experimenta vivir junto a una familia inglesa
residente en los alrededores del centro de Londres. Es
la mejor forma de seguir practicando inglés fuera de
las aulas y conocer mejor la cultura londinense. Existen
habitaciones dobles o individuales
Casas de estudiantes y Residencias: esta opción
permite convivir con otros estudiantes de varias nacionalidades en habitaciones compartidas o individuales.
Las casas y residencias se encuentran en zonas céntricas de Londres. Están equipadas con cocinas y salones comunes.

Fechas y Precios: consultar en Best Course
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