CURSOS EN EL EXTRANJERO
REGENT'S COLLEGE

LONDRES

En el centro de Londres, en pleno Regent’s Park, Regent’s College está situado en un
moderno y bien equipado campus, perfecto para experimentar la vida diaria en Londres:
amplias aulas, campo de fútbol, pistas de tenis, voleibol, basketball, laboratorio de idiomas,
etc. Y todo a 5 minutos caminando de importantes puntos de la ciudad como Baker Street.
Regent’s College tiene acuerdos con muchas universidades americanas y el campus se
comparte con estudiantes americanos de las mismas edades, que van a estudiar a Londres
durante el verano, especialmente durante el mes de Julio. El curso de inglés se imparte en el
campus de Regent’s College y ofrece un programa de actividades sociales opcional varias
tardes, y excursiones los fines de semana. Ver información de la Escuela en Regent’s College
Londres

Curso de inglés en Regent’s College, Londres
El Curso de inglés tiene muchísima calidad académica e incluye gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita. Se imparten dos cursos de inglés: 15 horas a la
semana o 25 horas a la semana, por las mañanas de lunes a viernes, y el número de
estudiantes por clase es reducido. En verano se organiza un curso de inglés que incluye
también un completo programa de actividades sociales. (Ver información de los Cursos de
Inglés en Regent’s College Londres). La residencia está en el mismo campus y el programa
ofrece también la posibilidad de participar en un inmejorable programa social y cultural (
Ver información de las Actividades en Regent’s College Londres). Aprender Inglés en
Londres ofrece una experiencia única en la vida del estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En residencia P.C.: Pensión completa, habitación compartida. Ver información del
Alojamiento en Regent’s College Londres

Características
Escuela situada en el centro de Londres, rodeada
de tiendas, restaurantes y pubs
En pleno Regent’s Park, donde encontramos lagos,
pistas de tenis, zoo y teatro al aire libre
Ambiente joven e internacional, con estudiantes
de todo el mundo
Equipo docente experimentado

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Acceso a todas las instalaciones y ventajas del
campus: biblioteca, restaurante, bar, campo de
fútbol, pista de tenis, etc
Salas de ordenadores con acceso libre a Internet y
email
Centros de autoaprendizaje, con ordenadores, TV,
audio y vídeo
Extenso programa de actividades sociales y
culturales opcionales

Curso acreditado

Interacción con
estudiantes locales

Jardín / Terrazza

CURSOS
Durante el año se imparten dos tipos de cursos: más y menos intensivos de 15 y de 25 horas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
semanales y en verano se imparte un curso de inglés de 15 horas semanales y un amplio programa
de actividades sociales y excursiones.
Intensive English. Horario: 9:15 -12:30
Curso de inglés que consiste en 15 horas semanales en grupos de unos 12 alumnos por clase
(máximo 15), durante las que se trabajan todas las áreas del idioma: gramática, conversación,
vocabulario, compresión escrita y compresión oral.
Super- Intensive English. Horario: 9:15 -12:30 y de 13:15 -16:00
Curso de inglés de 25 horas semanales, en grupos de unos 12 alumnos por clase (máximo 15), que
cubre todas las áreas del idioma y refuerza determinadas áreas del idioma en profundidad:
gramática, conversación, vocabulario, compresión escrita y compresión oral, así como pronunciación
y temas de actualidad.
Summer English Program. Ingles, actividades sociales y excursiones incluidas
Curso de inglés de 15 horas semanales, en grupos de unos 12 alumnos por clase (máximo 15), y
actividades y excursiones:
Una excursión de día entero a la semana fuera de Londres con transporte incluido en el precio.
Excursiones a Londres después de comer, en transporte público no incluido en el precio
Actividades en el campus: proyección de películas, barbacoas, karaoke en el bar de
estudiantes…etc
Una actividad después de cenar a la semana; London West End (musical, London Eye)
El curso ofrece un excelente programa de inglés con la posibilidad de descubrir la ciudad de Londres.
Las clases se imparten de lunes a viernes, con varios niveles desde Pre-intermediate a Advanced. Los
libros y materiales están incluidos, y al finalizar el curso se obtiene un certificado de asistencia al
mismo.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Regent’s College está situado en Regent’s Park, uno de las más bellos Royal Parks de Londres, a pocos
minutos andando de Oxford Street. Junto a la escuela se encuentra el Regent’s Canal y algunos de los
edificios georgianos más relevantes de Londres. El centro de Londres está a corta distancia y las
conocidas calles Baker Street y Marylebone están a 5 minutos caminando del campus. Todas las
atracciones de Londres están al alcance de la mano.
El campus ofrece una atmósfera tranquila y relajante, con amplias aulas, confortable alojamiento y
zonas de comedor, así como Student Union e instalaciones deportivas. Ofrece también, durante el
mes de Julio, la oportunidad de socializar con un grupo de estudiantes americanos que están
instalados en la residencia del campus. Las instalaciones deportivas del campus incluyen pistas de
tenis, volleyball, basketball, jogging, teatro al aire libre y College bar.
Amplias clases (máximo 15 estudiantes) con televisión, vídeo y proyectores.
Aula de estudios y biblioteca.
Zona común para los estudiantes
Instalaciones deportivas en el campus

ALOJAMIENTO
Residencia, Pensión Completa, habitación compartida
La residencia está situada en el propio campus, así que no es necesario realizar desplazamientos
para asistir al curso. Está integrada en pleno Regent's Park, en el centro de Londres, y se pueden
utilizar todas las instalaciones deportivas del campus. El alojamiento se realiza en habitación
compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad y se proporciona Pensión Completa dentro
del propio campus.
La residencia cuenta con un responsable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el campus
hay magníficas instalaciones como biblioteca, centro de informática con Internet gratis y Wifi,
laboratorio de idiomas, restaurante, bar, campo de fútbol, pista de tenis y otras instalaciones para el
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
uso de los estudiantes.
• Habitaciones compartidas completamente equipadas para el estudio
• Estudiantes de diferentes nacionalidades
• Sábanas y toallas incluidas
• Pensión Completa
• Seguridad 24 horas
• Servicio de limpieza de habitaciones
• Lavandería propia en la residencia (unas £2.50 por lavado)

ACTIVIDADES
En el campus de Regent’s College se organiza un completo programa de actividades para que los
estudiantes puedan aprovechar al máximo la inmejorable situación en el centro de Londres y la
experiencia. Se organizan visitas a los principales museos de Londres, barbacoas, karaoke, disco,
social nights, volleyball, tennis o football entre otras actividades.
En verano el programa de inglés y Summer English program incluye un completo programa de
actividades y excursiones
Una excursión de día entero a la semana fuera de Londres con transporte incluido en el precio.
Excursiones a Londres después de comer, en transporte público no incluido en el precio
Actividades en el campus: proyección de películas, barbacoas, karaoke en el bar de
estudiantes…etc
Una actividad después de cenar a la semana; London West End (musical, London Eye)
El equipo en Regent’s College también os podrá dar información sobre la ciudad y os podrá
recomendar dónde comprar entradas para los musicales a mitad de precio. Además, en el
alojamiento siempre hay un responsable, 24 horas al día, al que se le pueden hacer consultas. Los
fines de semana se organizan excursiones a las que los estudiantes pueden apuntarse con un precio
publicado adicional.

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
Precios y fechas corta duración
Intensive English
15 horas semanales de 9:15 a 12:30 de lunes a viernes
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

5

6

7

8

1.895 €

2.705 €

3.520 €

4.285 €

5.065 €

5.810 €

6.575 €

Fechas de inicio: 8 de Enero. 22 de Enero. 5 de Febrero. 19 de Febrero. 5 de Marzo. 19 de
Marzo. 3 de Abril. 16 de Abril. 30 de Abril. 14 de Mayo. 29 de Mayo. 11 de Junio. 25 de Junio.
9 de Julio. 23 de Julio. 6 de Agosto. 20 de Agosto.
Super-Intensive English
25 horas semanales de 9:15 a 12:30 y de 13:15 a 16:00
Semanas
Residencia P.C.

2

3

4

5

6

7

8

2.160 €

3.055 €

3.955 €

4.830 €

5.675 €

6.575 €

7.445 €

Fechas de inicio: 8 de Enero. 22 de Enero. 5 de Febrero. 19 de Febrero. 5 de Marzo. 19 de
Marzo. 3 de Abril. 16 de Abril. 30 de Abril. 14 de Mayo. 29 de Mayo. 11 de Junio. 25 de Junio.
9 de Julio. 23 de Julio. 6 de Agosto. 20 de Agosto.
Summer English program
15 horas semanales y programa social
Semanas

2

3

4

5

6

7
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Residencia P.C.

2.545 €

3.635 €

4.845 €

5.930 €

7.115 €

N/A

N/A

Fechas de inicio: 24 de Junio. 8 de Julio. 22 de Julio.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional): 50 € /mes.
Traslados del aeropuerto
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