CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

BRAY

Estudiar inglés en Bray
Bray es una ciudad costera, al sur del centro de Dublin, a 35 minutos en DART, y es un
popular balneario, famoso por sus restaurantes, hoteles y paseos pintorescos. Con su
hermosa playa de arena y guijarros, y un encantador paseo marítimo, Bray ofrece una
amplia gama de festivales y actividades durante todo el año, por lo que es un lugar atractivo
y tranquilo para estudiar.
La escuela está ubicada a lo largo del paseo marítimo y ofrece vistas panorámicas de Bray
Head y sus alrededores. Ver información de la escuela de inglés en Bray

Curso de Inglés en Bray
El curso de Intensive English en Bray consiste en 20 o 26 horas semanales, e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Además, se ofrecen
clases gratuitas de pronunciación o de conversación algunas tardes a la semana. Aprender
inglés en Bray ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural.
Ver información del Curso de Inglés en Bray
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En familia M.P.: Habitación individual. Media pensión entre semana, pensión completa
los fines de semana.
– En residencia S.C.: Habitación compartida o individual. S.C: Self catering: posibilidad de
preparar las comidas en la cocina. Ver información del apartamento de estudiantes en Bray

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
Intensive English: El programa del curso de Intensive English es de 20 horas por semana y está
diseñado para mejorar la comprensión de los estudiantes de las cuatro habilidades de escuchar,
hablar, leer y escribir. Los estudiantes pueden comenzar cada lunes en un sistema de inscripción
continua. Todos los niveles desde elemental hasta avanzado son atendidos durante todo el año. Al
final del curso, los estudiantes verán una mejora general en su nivel de inglés y una mayor confianza
en su capacidad lingüística.
Super intensive English: El programa del curso super intensivo de inglés se basa en la necesidad de
precisión en el inglés hablado. El curso intensivo es de 26 horas por semana e incluye el programa de
inglés general (20 horas) y otras 6 horas por semana que se toman durante dos tardes con un
enfoque en la estructura del discurso y la fluidez oral. Durante las sesiones de la tarde, los
estudiantes pueden solicitar tratar ciertos temas, poniéndose de acuerdo con el maestro y los otros
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
estudiantes, con lo cual se puede hacer una clase muy interactiva.
Todos los cursos que ofrecemos están aprobados en Irlanda por Quality and Qualifications Ireland
for English Language Teaching (ELT). Nuestro objetivo es ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus
habilidades en el idioma inglés en una atmósfera amigable y estimulante al proporcionar un amplio
programa educativo y cultural, y al garantizar que sus necesidades se entiendan y satisfagan
claramente en todo momento.

LECCIONES ADICIONALES GRATUITAS
La escuela ofrece también clases gratuitas 3 veces por semana por las tardes, para nuestros
estudiantes, enfocándose en hablar y escuchar, inglés para negocios o bien pronunciación.
Lunes: escuchar y hablar: Los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades para hablar y escuchar
en estas divertidas e interactivas lecciones. Aquí, los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar su
comprensión del habla estándar sobre temas familiares en el trabajo, la escuela, el ocio y muchas
más áreas. Los maestros usarán clips de YouTube, transmisiones de radio y una variedad de otros
medios para enfocarse en una amplia gama de temas utilizados en la vida cotidiana.
Miércoles- inglés de negocios: Los estudiantes cubrirán una variedad de temas, desde escribir
correos electrónicos e informes comerciales hasta planificar y dar presentaciones. Las tareas se
establecen cada semana para garantizar la progresión a lo largo del curso. Los estudiantes están
expuestos a vocabulario nuevo y complejo que se usa comúnmente en diversas situaciones de
trabajo y se les enseña cómo medir el tono y el registro de su comunicación escrita.
Viernes – Pronunciación: Los estudiantes pueden enfocarse en comprender y pronunciar diferentes
sonidos. En esta clase interactiva, los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades de
pronunciación. Los temas incluyen: Vocales y consonantes, programa de estudios, estructura de
palabras y oraciones, entonación, estrés de oraciones, tiempo pasado y sonidos del alfabeto.
La escuela en Bray se encuentra frente al mar de Irlanda, y está formado por cuatro edificios
victorianos adyacentes, bellamente restaurados. Sus aulas son luminosas y espaciosas, y ofrecen el
ambiente ideal para aprender inglés y explorar la cultura irlandesa con nuevos amigos
internacionales. Está en el condado de Wicklow, que también se conoce como “La puerta de entrada
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
al jardín de Irlanda”.
Esta escuela se fundó en 1973 y desde entonces hemos estado proporcionando programas de
calidad en inglés para estudiantes de todas las edades de todo el mundo. Está acreditada por las
principales asociaciones del sector educativo internacional, incluidos ACELS, EAQUALS, MEI, y Quality
English. Nuestros cursos de inglés, que son impartidos por maestros totalmente calificados, tienen
una reputación internacional por su excelencia académica.
Instalaciones:
Ubicación enfrente del mar
23 aulas luminosas y bien equipadas
Biblioteca
Centro de Estudios
Wifi gratuito
Clases gratuitas por la tarde
Plataforma e-learning
Cafetería
Patio
Residencias propiedad de la escuela, situadas muy cerca andando

ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes, habitación individual o compartida
Los estudiantes que asisten a un curso en nuestra escuela en Bray pueden elegir entre una variedad
de opciones de alojamiento. Ofrecemos apartamentos propiedad de la escuela y una residencia de
estudiantes para nuestros estudiantes adultos.
Los apartamentos han sido completamente equipados para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes adultos.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tanto los apartamentos como las residencias de estudiantes se encuentran a poca distancia andando
de nuestras escuelas.
Características:
• Habitaciones individuales o dobles
• Baño compartido en los apartamentos / baño privado en la residencia
• Cocinas totalmente equipadas
• Salón/comedor equipado con TV/DVD
• Lavadora / secadora
• Sábanas y toallas incluidas
• Wifi en todo el edificio

ACTIVIDADES
El programa social se organiza semanalmente durante todo el año.
Algunas de las actividades y viajes que organizamos son:
Un recorrido de orientación en su primer día.
Excursiones por la tarde a lugares de interés turístico.
Actividades nocturnas
Excursiones de día completo los fines de semana

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English
20 horas semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

355 €

710 €

960 €

1.215 €

1.385 €

1.575 €

1.725 €

1.890 €

En Familia M.P.

610 €

1.175 €

1.635 €

2.100 €

2.480 €

2.880 €

3.240 €

3.615 €

585 €

1.125 €

1.560 €

2.000 €

2.355 €

2.730 €

3.065 €

3.415 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
26 horas semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

415 €

890 €

1.190 €

1.485 €

1.720 €

1.930 €

2.190 €

2.430 €

En Familia M.P.

670 €

1.355 €

1.865 €

2.370 €

2.815 €

3.235 €

3.705 €

4.155 €

645 €

1.305 €

1.790 €

2.270 €

2.685 €

3.085 €

3.530 €

3.955 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 15 € por semana del 31/05 al 29/08
Suplemento para habitación individual en residencia: 35 €/semana
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Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.070 €

2.245 €

2.415 €

2.590 €

3.135 €

3.640 €

4.265 €

5.270 €

En Familia M.P.

3.995 €

4.390 €

4.770 €

5.155 €

6.540 €

7.885 €

9.350 €

12.035 €

3.775 €

4.140 €

4.495 €

4.855 €

6.140 €

7.385 €

8.750 €

11.235 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
26 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.670 €

2.865 €

3.055 €

3.295 €

4.055 €

4.830 €

5.625 €

7.015 €

En Familia M.P.

4.605 €

4.995 €

5.410 €

5.860 €

7.460 €

9.075 €

10.710 €

13.780 €

4.380 €

4.760 €

5.135 €

5.560 €

7.060 €

8.575 €

10.110 €

12.980 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 15 € por semana del 31/05 al 29/08

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

https://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento para habitación individual en residencia: 35 €/semana
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