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Malta
La República de Malta es una isla mediterránea con 
mucho turismo. Se habla inglés y maltés, y la gastro-
nomía es mediterránea pero influenciada por la italia-
na y la turca.

Sliema
Sliema es una ciudad situada en la costa noreste de 
Malta. Se trata de un centro de compras, restaurantes 
y cafeterías. Es un buen lugar para aprender inglés 
dado que es lengua oficial y hay mucho turismo.

                                La escuela
Los cursos de LAL School estan enfocados a niños 
entre 8-17 años, para familias enteras y para grupos 
escolares.
LAL School ha escrito sus propios libros Young Lear

ner para los cursos. Están diseñados especificamente 
para chicos de estas edades, con material estimulador 
y moderno usando una variedad de métodos que per-
miten y aseguran una progresión rápida.

Los cursos

Vacation english course: 
Este curso está diseñado para niños entre 13-17 años, 
y tiene como prioridad principal mejorar las habilida-
des en comunicación de los niños.
Cada clase tiene dos partes.
En la primera se sigue el libro de LAL para estudiar 
vocabulario, gramática y pronunciación, y también se 
practica la comprensión oral y escrita y la expresión 
escrita.
En la segunda parte se hace un proyecto. Éste les 
ayuda a mejorar sus habilidades para comunicarse al 
trabajar con otros alumnos, y a ser mejores aprendices 
estando fuera del aula.
No solo se aprende inglés, sino que también conocen, 
aprenden y se socializan con estudiantes de todo el 
mundo y hacen amistades y viven experiencias para 
toda la vida.
Todo el material para los cursos lo proporciona LAL, y 
está incluido en el coste.

-15 horas semanales en sesiones de 45 minutos
-grupos reducidos de máximo 15 alumnos

Inglés en Sliema, Malta

Los grupos reducidos son la clave para 
aprender inglés de forma efectiva
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-actividades por la tarde y la noche
-los cursos dan comienzo cada lunes

Alojamiento
Malta tiene opción de alojamiento en residencias, hay 
dos en Sliema (centro) y en hoteles fuera del pueblo 
(Club), donde los estudiantes disponen de habitacio-
nes compartidas con baño privado. En caso de estar 
las residencias fuera del pueblo, todo el transporte 
hasta y desde la escuela está incluido y supervisado 
por el staff.
Además también ofrecen estancias en familias, lo que 
permite a los niños conocer y disfrutar el tiempo con 
locales, aprendiendo como viven y practicando sus 
nuevas habilidades en inglés en un entorno real. La 
estancia en familia es una muy buena experiencia y un 
buen recuerdo para muchos años.

Tranfers
Los transfers estan incluidos, pero dependiendo del 
aeropuerto puede haber un coste extra. El staff de LAL 
estará en el aeropuerto esperando las llegadas y co-
gerán con los chicos el transfer o un taxi.

Precios y otra información: a consultar con Best Course


