Inglés en Londres, Reino Unido

Los grupos reducidos son la clave para
aprender inglés de forma efectiva

Londres
Londres es una ciudad verdaderamente global. La ciudad es el epicentro mundial de una infinita variedad
de atracciones, tiendas, restaurantes y un movimiento
cultural y artístico muy potente. Es un muy buen lugar
para aprender inglés.

La escuela
Los cursos de la escuela Francis King están dirigidos a
niños de 8-16 años, y hay también cursos opcionales
para padres y miembros de la familia en el centro de
Londres, y también en Dublín. Los niños tienen que
ir acompañados de adultos hasta la escuela, y hay
alojamientos en familias, estudios y hoteles en áreas
excelentes.
Se realizan actividades 2 o 3 veces por semana, y hay
excursiones los fines de semana.
Ofrecen programas en primavera, verano, otoño e invierno, y en la escuela de Dublín en verano.
Los programas son uno a uno y con grupos pequeños
por acuerdo todo el año.

Los cursos
Junior course:
Este curso está diseñado para niños entre 8-16 años.
Los niños de 7 años también son bienvenidos si tienen
un hermano mayor que participe en el curso. El énfasis
del programa se enfoca en el lenguaje oral y la comunicación. Actividades imaginativas y proyectos de
grupo animas a los chicos a comunicarse y aprender
rápidamente, y pueden hacerse visitas a sitios locales
de interés o deportes en el parque los viernes por la
tarde.
-15 o 20 horas semanales en un grupo reducido de
un máximo de 15 alumnos en sesiones de 50 minutos
-una excursión semanal a un sitio de interés cultural g’
-desde nivel principiante hasta avanzado (A1 - C1)
-los cursos dan comienzo cada lunes
Adult course:
Mientras los niños están en clase, los padres y miembros de la familia pueden hacer también un curso en
Frances King.
Los programas para adultos están centrados básicamente en el speaking y en la práctica de habilidades
de la lengua.
-15 o 20 horas semanales de inglés general en un grupo reducido de un máximo de 10 alumnos
-desde nivel principiante hasta avanzado (A1 en Londres, A2 en Dublín)
-los cursos dan comienzo cada lunes
-edad mínima = 21 años
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Trinity Spoken English Test (solo en Londres)
Los niños que hacen cursos de 2 o más semanas
en verano tienen la opciñon de presentarse al Trinity
Spoken English Test, un título reconocido internacionalmente, adecuado a todos los niveles.
La tasa de examen es de 100$.
Tiempo libre
Las clases son durante la mañana, por lo que las familias son libres durante la tarde para disfrutar de las
atracciones locales y participar en el programa especial de actividades para las familias. Estas tiene lugar
3 tardes a la semana en verano. En el resto de estaciones, solo 2 tardes a la semana.
Se aplican cargos de entrada para algunos eventos.
Las excursiones estan disponibles el fin de semana
pero no se incluyen en el precio del curso.
Los juniors deben ir acompañados de algun miembro
adulto de la familia.

para juniors y los padres en el de adultos, los hermanos mayores pueden participar en un curso de Inglés
General.
Family Programme en Dublín
En Dublín solo hay cursos en verano y tienen lugar en
Merrion Square School o en un anexo cerca.
Alojamiento
Londres:
En Londres, los padre y niños del programa pueden
escoger entre estudios, casas de familias, apartamentos (Chelsea Cloisters, Citadines o Go Native) y hoteles.
Dublín:
En Dublín, los padre y niños del programa pueden escoger entre estudios, casas de familias, apartamentos
y hoteles.

Tranfers
Family Programme en Londres
El programa de verano para juniors tiene lugar en la Los transfers del aeropuerto o estaciones no estan inescuela de Belgravia, cerca la estación de Victoria, y cluidos, pero se pueden organizar en caso de interés.
los adultos tienen tiempo de dejar a los niños allí e ir
a la escuela de Kensington, que está muy cerca, en
caso de que también quieran estudiar.
En el resto de estaciones, tanto los programas para
niños como adultos tienen lugar en Kensington.
Mientras los niños estan en el programa de familias
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