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LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Nuestra escuela se encuentra en la ciudad de Worcester en 
el centro de Inglaterra. No es una población con gran número 
de turistas, es un lugar ideal para aprender inglés. Estamos 
a 2 horas en tren de Londres y 40 minutos de Birmingham.
En Worcester encontrará todos los atractivos de una moder-
na ciudad pero solo 95.000 habitantes, lo que le ofrecerá un 
entorno cálido y agradable.

Algunas de las caracteristicas de Worcester:
•	 Está situado en un hermoso lugar a orillas del río Severn 

con las colinas de Malvern al fondo
•	 Tiene	una	magnífica	catedral	milenaria	que	se	encuen-

tra en el corazón de la ciudad
•	 Con una población de alrededor de 90.000 habtantes 

los estudiantes pronto se sentiran como en casa y co-
noceran la “Inglaterra real”. 

•	 Las zonas residenciales son tranquilas, acogedoras y 
a poca distancia a pie o a un corto trayecto en autobús 
desde el centro

LA ESCUELA
Es una pequeña “boutique” escuela, que ofrece la mejor 
calidad para los estudiantes adultos y profesionales.Esta-
mos	siutuado	en	un	elegante	edificio	de	800	m	cuadrados	
en el centro de la ciudad. Tenemos mucho espacio 
para que se sienta cómodo y listo para aprender y relajar-
se. No formamos parte de una gran cadena, somos pe-
queños e independientes. Tenemos alrededor de 10-15 
estudiantes en el invierno y 25-35 en el verano, por lo que 
siempre podemos dar un servicio muy personal. 

Lo que tiene de especial nuestra escuela
•La edad media de los estudiantes es de unos 44 años, el 
rango de edad típica es de 30 - 65 años.
•Por lo general tenemos alrededor de 10 diferentes nacio-
nalidades en la escuela 
•La calidad es excepcional! La atención al detalle se pue-
de ver en todos los aspectos de nuestro servicio. 
•Tenemos	25	años	de	experiencia	(tiempo	suficiente	para	
conocer	bien	nuestra	profesión,	pero	suficientemente	jo-
ven para amar lo que hacemos) 
•Por supuesto estamos acreditados por el British Council

GENERAL ENGLISH COURSES
Un curso de comunicación en inglés para adultos pro-
fesionales. Se trabajan todos los aspectos de la lengua, 
pero se da prioridad a la conversación y la pronunciación.
Cada cual tiene sus propias necesidades, es por eso que  
ofrecemos diversos cursos y posibilidades. 

English Centre, Worcester, England
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Inglés general en grupo
Si te gusta estudiar con otras personas puedes hacer el 
curso en grupo de máximo 6 alumnos. Escoges clases de 
15, 22 o 30  horas a la semana

Combination Course
Una mezcla de clases en grupo y clases individuales. 
Durante la primera clase particular el profesor averigua-
rá cuales son tus necesidades y hará un programa a tu 
medida.

Clases individuales  
Solamente clases particulares. Este curso permite cen-
trarte completamente en tus necesidades. El profesor 
elaborará el programa contigo al principio del curso, però 
después	será	flexible	para	modificar	lo	que	sea	necesario.

BUSINESS COURSES

Son cursos para alumnos adultos que necesitan mejorar 
la comunicación en inglés a efectos profesionales, de ne-
gocios o sociales.

Business Group course
Curso en grupo de máximo 4 alumnos. Es un curso que 
se centra en las necesidades de comunicaci´´on en inglés 
que tiene la mayoria de la gente en su lugar de trabajo.

General & Business Group 
Curso de inglés general por la mañana (grupo de máximo 

6) y Business English por la tarde (grupo de máximo 4) 
Ideal si quieres mejorar tanto tu inglés general como tu 
inglés para negocios.

Business Combination 
Curso de clases particulares por la mañana y Business 
group por la tarde. Durante las clases particulares puedes 
centrarte en las necesidades particulares que tu tienes en 
tu trabajo, lo cual te ayudará a conseguir tu objetivo.
especializais a full-time course with one-to-one (indivi.

ALOJAMIENTO

En familia
El alojamiento en familia es muy recomendable si 
quieres sacar el maximo progreso ya que haces una 
inmersión total en la lengua inglesa. Aproximadamente 
el 90% de nuestros estudiantes escogen este tipo de 
alojamiento. Las familias estan cuidadosamente esco-
gidas por la escuela para asegurar que tengas la mejor 
experiencia posible. Hay tres categorias de homestay. 
Si escoges “executive homestay”  podrás disponer de 
baño privado y free internet acces.

Alojamiento alternativo

Si	prefieres	no	alojarte	en	familia,	puedes	hacerlo	en	
apartamentos, que estan a 200 m, de la escuela, con 
dos	habitaciones,	 baño	 	 compartido,	 cocina	 y	wifi,	 o	
bien en hotel o B&B, que estaremos encantados de 
reservar según tus necesidades y presupuesto.

  
Consultar fechas y precios de los diferentes cursos en Bestcourse 


