CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

LONDRES

Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo con infinitas distracciones y vida
social, es una excelente ciudad para estudiar inglés con toda la familia en Inglaterra. El
programa está dirigido a adultos y niños a partir de los 8 años y se imparte en pleno centro
de la ciudad, en el barrio de Belgravia junto a Hyde Park, a poca distancia andando de la
estación de metro de Victoria. Ver información del Centro de Estudios
El curso de inglés es opcional, ya que no todos los miembros de la familia pueden querer
realizar clases de inglés. Ver información del Curso de Inglés
EDAD: A partir de 6 años
FECHAS Invierno: Del 2 al 26 enero 2018
FECHAS Semana Santa: Del 26 de marzo al 4 de mayo 2018
FECHAS Verano: Del 11 de junio al 24 de agosto 2018
FECHAS Otoño: Del 22 de octubre al 2 de noviembre 2018
FECHAS Navidad 2018-2019: Del 24 de diciembre 2018 al 28 de enero 2019
CURSO DE INGLÉS: opcional
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a tres tardes de actividades a la semana, y a
excursiones por los alrededores de Londres los fines de semana.

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En familia M.P.: 2 personas alojadas con una familia inglesa en régimen de media pensión.
Existe la posibilidad de que un número mayor de personas se alojen con una familia.
En apartamento: Apartamento para 4 ó 5 personas en Zona 1, a unos 20 o 30 minutos en
metro, o apartamento en Mini-Studio para 2 personas. Ver información del Alojamiento

Características
Instalaciones modernas y actuales
Alojamientos para la familia de gran categoría
Escuela situada en el centro de la ciudad, cerca de
los lugares de interés turístico de Londres

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Escuela acreditada por British Council
Ambiente internacional
Programa opcional de actividades

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Cursos de inglés para toda la familia en Londres
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés para toda la familia en Londres permite combinar un curso de inglés para adultos y
para niños con unas divertidas vacaciones en Londres durante los meses de verano, en Semana
Santa, Navidades u otoño.
Padres e hijos realizan las clases en dos edificios muy cercanos, y los padres tienen que acompañar y
recoger siempre a los niños en sus clases. El curso de inglés para niños se imparte en grupos de 15
alumnos, y el curso de inglés para adultos se imparte en grupos reducidos de máximo 10 personas.
El programa de inglés para toda la familia en Londres también ofrece la posibilidad de participar en
actividades sociales organizadas para las familias.

Curso de inglés para niños y jóvenes de 7 a 16 años
20 lecciones semanales, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
Los cursos para niños a partir de 7 años y hasta los 16 están dirigidos a mejorar la comunicación y
conversación, ampliar el vocabulario, aprender expresiones coloquiales y mejorar la fluidez. También
se imparten clases de gramática, que se realizan en grupos reducidos. Las clases son creativas y
lúdicas y se realizan trabajos en grupo para incentivar la comunicación entre los estudiantes y el
aprendizaje.
Los niños de 6 años también pueden participar en estos cursos, siempre que algún adulto también
realice clases, o permanezca en la escuela durante las horas de clase del menor.

Curso de inglés para adultos, a partir de 17 años
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Mientras los niños hacen clase por la mañana, los padres tienen la opción de realizar clases de inglés.
Se trata de un curso de inglés de 20 lecciones semanales, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 El primer
día se realiza un test de nivel y se sitúa al estudiante en la clase correspondiente, de nivel elemental a
avanzado. Durante las clases se repasarán varios aspectos del idioma como gramática, vocabulario,
comprensión oral y escrita, redacción, lectura, comunicación y pronunciación, aportando al
estudiante confianza y fluidez en el idioma. La temática de las clases incluye: situaciones de viaje,
temas sociales, reuniones formales e informales, conversaciones telefónicas. Durante todo el curso el
estudiante recibe atención personalizada de su profesor para alcanzar las necesidades individuales
de cada estudiante. Hay un máximo de 10 estudiantes por clase. Se intenta organizar las clases
por nacionalidades para fomentar la práctica del inglés y al acabar el curso se entrega un certificado
de asistencia.

Escuela de inglés para toda la familia en Londres
En verano, las clases de inglés para toda la familia se imparten en el centro de Londres, en Belgravia
Grosvenor Place, a pocos minutos andando de la estación de metro de Hyde Park Corner, cerca de
Buckingham Palace, la estación de metro Victoria y a poca distancia andando de Knightsbridge y
Chelsea.
Padres e hijos realizan el curso de inglés en edificios muy cercanos, junto con otras familias
internacionales, y los padres deberán acompañar a sus hijos por la mañana, y pasarlos a recoger al
finalizar las clases. Los cursos están acreditados por British Council y se imparten en niveles desde
principiante hasta avanzado. El ambiente en clase es internacional ya que se intenta mezclar a los
alumnos de distintas nacionalidades. Los centros de estudios disponen de una oficina para los
estudiantes, amplias clases, acceso a Internet, cafetería y Student Services Office, que se encarga de
organizar actividades y asesorar a las familias sobre la ciudad. Los profesores son todos titulados en
enseñanza de inglés para extranjeros y la escuela cuenta con aulas amplias y bien equipadas para
facilitar el estudio.
En primavera y otoño, padres e hijos realizan las clases en las escuelas situadas en Kensington.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Estudio o Apartamento Self Catering
Apartamentos o Estudios totalmente equipados y actuales, muy bien situados (zona 1), cerca de
céntricas estaciones de metro, y a una distancia máxima de 20-30 minutos en metro de la escuela.
Estos apartamentos son muy apropiados para familias que quieren combinar un programa de inglés
con unas vacaciones en Londres.
Los Estudios son para un máximo de 2 personas, y cuentan con pequeña cocina y baño.
Los apartamentos son para un máximo de 4 personas, y pueden tener 1 o 2 habitaciones. Tienen
también cocina equipada (con fogones y nevera), sala de estar con TV, baño privado y servicio
semanal de limpieza.

Alojamiento en familias, media pensión
El alojamiento en familia se realiza en habitación compartida en régimen de media pensión (en este
caso se trataría de uno o dos adultos y un niño). Las familias se encuentran situadas en zonas 1 y 2. Si
necesita prespuesto para alojamiento en familia para más de 3 miembros, contacte con
WHERE&WHAT.

ACTIVIDADES
Actividades en Londres
Durante el tiempo libre y los fines de semana, las familias pueden disfrutar de sus vacaciones en

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Londres y participar en algunas actividades organizadas por la escuela, que incluyen excursiones de
fin de semana. Estas actividades incluyen, entre otras, visitas a Camden Town, Covent Garden, Harry
Potter Walk, London Zoo, visitas a monumentos de Londres (Tower bridge, St Paul’s Cathedral…), Sea
Life Aquarium… Durante las actividades los niños deben ir siempre acompañados por sus padres o
tutores.

Precios y fechas corta duración
General English
20 lecciones semanales (de 9:00 a 13:00)
Semanas

1

2

3

Mini Studio S.C.: 2 personas / Curso: 1 persona

1.755 €

3.300 €

4.705 €

Mini Studio S.C.: 2 personas / Curso: 2 persona

2.255 €

4.095 €

5.890 €

Apartamento S.C.: 3-4 personas / Curso: 1 persona

2.425 €

4.640 €

6.715 €

Apartamento S.C.: 3-4 personas / Curso: 2 personas

2.920 €

5.435 €

7.895 €

Apartamento S.C.: 3-4 personas / Curso: 3 personas

3.450 €

6.230 €

8.980 €

Apartamento S.C.: 3-4 personas / Curso: 4 personas

3.750 €

6.995 €

10.110 €

Familia M.P.: 2 personas / Curso: 1 persona

1.255 €

2.325 €

3.240 €

Familia M.P.: 2 personas / Curso: 2 personas

1.750 €

3.115 €

4.420 €

Familia M.P.: 3 personas / Curso: 1 persona

1.640 €

3.070 €

4.360 €

Familia M.P.: 3 personas / Curso: 2 personas

2.140 €

3.865 €

5.540 €

Familia M.P.: 3 personas / Curso: 3 personas

2.565 €

4.660 €

6.625 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin alojamiento / Curso: 1 persona

660 €

1.265 €

1.730 €

Sin alojamiento / Curso: 2 personas

1.155 €

2.060 €

2.915 €

Sin alojamiento / Curso: 3 personas

1.580 €

2.855 €

3.995 €

Sin alojamiento / Curso: 4 personas

1.985 €

3.615 €

5.125 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 11 de Junio al 24 de Agosto.

Suplemento curso adultos: 90€ / persona / semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
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