Inglés en Swanage, Reino Unido

¡Aprende en un entorno
idílico y cuidado!

El entorno
La escuela se encuentra en Swanage, capital de la
zona de Purbeck en la provincia de Dorset y a unas
2,5 horas de Londres, es un destino vacacional muy
popular en la costa sur de Inglaterra, con atractivas y
extensas playas de arena, aguas cristalinas y un impresionante paisaje costero.
La escuela
La escuela fue fundada en 1969 y pertenece a la misma familia desde entonces. Es el único college en
Swanage y alrededores, asegurando así que los alumnos se integren por completo en la vida cotidiana de la
ciudad. Ofrece además el marco ideal de máxima seguridad y un sinfín de posibilidades de diversión para
los estudiantes a la vez que un lugar idílico cerca de
Londres. 45 años de experiencia avalan una escuela
conocida en todo el mundo y reuniendo a estudiantes
de muchas nacionalidades.
El cuidado y la atención que un experimentado personal docente dispensa a los alumnos tanto dentro como
fuera de las aulas contribuyen al ambiente amigable y
feliz que se respira en la escuela.
El edificio ocupa una posición elevada en el centro de
la ciudad, con unas vistas espléndidas de las cercanas
Purbeck Hills, el mar y la isla de Wight. Las playas de
arena y los principales atractivos de la ciudad se encuentran a 10 minutos caminando.

La ciudad dispensa una cálida bienvenida a todos los
visitantes y conserva un ambiente seguro y tranquilo. En una reciente publicación, Dorset fue catalogada
como la provincia más segura de Inglaterra. Debido a
su situación geográfica, Swanage disfruta de un clima
muy suave y a menudo lidera la British Sunshine League.
Swanage ofrece distintas alternativas de ocio, incluidos pubs ingleses tradicionales, restaurantes de especialidades, bares, terrazas, establecimientos de comida rápida, parques de atracciones, venta ambulante,
ferias, festivales, música en vivo, cine, teatro, paseos
panorámicos, museos o la posibilidad de viajar en un
tren histórico a vapor, entre otras muchas cosas.
Las clases
Inglés Intensivo: incluyen 15 horas semanales de
Inglés General + 7,5 horas semanales de clases específicas a escoger entre: Conversación, Hostelería y Turismo, preparación de exámenes o Inglés para la vida
laboral. Se trata de un programa muy completo donde
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a parte de aprender las habilidades básicas del inglés
como gramática, vocabulario, soltura en el habla, etc.
también podrás especializarte en otros temas que te
interesen.
Edad mínima: 16+
Niveles de Inglés: Elementary a Proficiency
Duración del curso: a partir de 2 semanas
Lecciones semanales: 22,5 horas
Media de alumnos: 10 (máximo 12)
Fechas de inicio: cualquier lunes del año

Inglés Preparación de Exámenes: la escuela ofrece
cursos de preparación de exámanes de Cambridge
como el PET, First Certificate (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate in Proficiency English (CPE) y Bussiness English Certificate (BEC).
Edad mínima: 16+
Niveles de Inglés: mínimo requerido según examen
Duración del curso: 8, 10, 12 semanas
Lecciones semanales: 22,5 horas
Media de alumnos: 10 (máximo 12)
Fechas de inicio: 3 veces al año (concultar en Best Course)

Actividades
Las actividades son también una parte fundamental
del programa educativo de la escuela. Es por esto que

por las tardes se organizan actividades de ocio organizadas como concursos, club de conversación, clases
de danza, clases de Yoga, cine, karaoke, música en
vivo, fútbol, voleyball, Internet en Inglés, arte o discoteca.
Los fines de semana son para explorar otras partes
de Inglaterra como Londres, Oxford, Bath, Salisbury
y Stonehenge, Southampton, Portsmouth, Winchester
y The New Forest, Corfe Castle and Wareham, Dorchester y Maiden Castle, Lulworth Cove/Castle y Durdle Door, Poole Quay, Bournemouth.

Alojamiento
Hay dos opciones de alojamiento: en residencia o en
familias de la zona.
Residencia: situada en el mismo campus ofrece alojamiento en habitaciones individuales o compartidas en
régimen de media pensión. Las casas de estudiantes
ofrecen espacios confortables de encuentro como salas de televisión, billar, etc.
Familias: están cuidadosamente escogidas. Se sitúan
alrededor de la ciudad a una corta distancia de la escuela. Muchas de ellas se encuentran a una distancia
andando desde la escuela. Régimen de media pensión.
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