CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

YORK

Pequeña y amigable, la ciudad de York está repleta de historia, desde edificios medievales
sobresalientes y calles estrechas adoquinadas, hasta los restos de las antiguas murallas de
la ciudad, el majestuoso York Minster y los restos de su pasado vikingo.
Ubicada en hermosos edificios georgianos en el centro de la ciudad, nuestra escuela es un
excelente lugar para estudiar inglés mientras te sumerges en una de las ciudades más
carismáticas e históricas de Inglaterra.

Curso de Inglés en York
El curso de inglés en York puede ser de diversa intensidad: 20, 25 o 30 clases de inglés a la
semana, en las que se trabajan todos los aspectos de la lengua: gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita, dando especial importancia a la comunicación y a
la mejora en la fluidez en el idioma. Aprender Inglés en York ofrece también la posibilidad
de participar en un inmejorable programa social y cultural después de clase, donde conocer
a otros estudiantes internacionales, practicar el idioma y conocer la ciudad. También se
ofrecen cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico.
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: Habitación individual con baño privado y cocina compartida. S.C.: Self
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
catering: posibilidad de prepararse las comidas.

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Ya sea que su objetivo sea comunicarse de manera efectiva, progresar en su carrera o ingresar al
mundo académico, nuestros cursos interactivos no solo mejorarán sus habilidades de inglés, sino
que también les permitirá conocer gente de todo el mundo, y disfrutar aprendiendo.
Las clases matutinas de inglés general se basan en el inglés general, seguido de una lección de
expresión oral y comprensión oral.
Intensive English: 20 LECCIONES SEMANALES, de lunes a viernes de 9.15 a 13.10
De lunes a viernes por la mañana, de 9.00 a 12.00, se trabaja con un libro de texto, que cubre todas
las habilidades y sistemas del idioma inglés. Esto le proporciona un programa de estudios variado y
atractivo. Los maestros y los estudiantes planean juntos para garantizar que se satisfagan las
necesidades de todos.
Expresión y comprensión oral: de lunes a viernes, de 12.20 a- 13.10, se realizan las clases de
expresión y comprensión oral, una oportunidad para practicar fluidez con muchas actividades
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
comunicativas. Recibirá comentarios de su maestro que desarrollen su confianza en el momento de
hablar y comprender en su día a día.

Super Intensive English: 25 LECCIONES SEMANALES, de lunes a viernes de 9.15 a 13.10 + 2 tardes
por semana
El curso de las mañanas es el mismo que en la opción de 20 lecciones semanales (de 9.15 a 13.10).
Se añaden 2 tardes, lunes y martes de 14.15 a 16.35, enfocadas a profundizar en el aprendizaje. son
clases adecuadas para cualquier persona que desee desarrollar aún más su inglés en un contexto
centrado y comunicativo. Las lecciones utilizan un libro de texto diseñado específicamente para
estudiantes de la escuela con el objetivo de tener éxito en sus carreras académicas y profesionales.
Estas clases dinámicas centradas en el alumno le permitirán desarrollar sus habilidades de
pensamiento creativo y crítico, colaboración, resolución de problemas y comunicación.

Super Intensive English plus: 30 LECCIONES SEMANALES, de lunes a viernes de 9.15 a 13.10 + 4
tardes por semana
El curso de las mañanas es el mismo que en la opción de 20 lecciones semanales (de 9.15 a 13.10).
Se añaden 4 tardes, de lunes a jueves de 14.15 a 16.35, enfocadas a profundizar en el aprendizaje.
son clases adecuadas para cualquier persona que desee desarrollar aún más su inglés en un
contexto centrado y comunicativo. Las lecciones utilizan un libro de texto diseñado específicamente
para estudiantes de la escuela con el objetivo de tener éxito en sus carreras académicas y
profesionales. Estas clases dinámicas centradas en el alumno le permitirán desarrollar sus
habilidades de pensamiento creativo y crítico, colaboración, resolución de problemas y comunicación.
La escuela está idealmente situada en el centro de York, a menos de 20 minutos a pie de la famosa
estación de tren de la ciudad.
Estamos orgullosos de nuestro equipo, experimentado y altamente preparado para la enseñanza del
idioma. La media de edad de los estudiantes es de 28 años, y hay una buena mezcla de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
nacionalidades.
Las instalaciones de la escuela incluyen:
Aulas bien equipadas, amplias y luminosas
Sala de estudiantes
Biblioteca
Zona multimedia para los estudiantes
2 patios al aire libre, donde descansar entre clases
Wifi gratuito

ALOJAMIENTO
En residencia S.C., habitación individual con baño privado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nuestra residencia de estudiantes bien equipada se encuentra a pocos pasos de la escuela (10
minutos a pie), cerca del centro de la ciudad, así como de los sitios emblemáticos de York y una
variedad de convenientes servicios locales. Al vivir en modernos apartamentos para estudiantes de 5
dormitorios, también tiene acceso gratuito a las bicicletas de la residencia, así como al gimnasio y las
salas comunes.
• Habitación: la habitación es individual, con baño privado, e incluye mesa y silla, y armario. En cada
apartamento hay una cocina compartida entre todas las habitaciones (5) y una sala de estar con TV.
Se proporciona la ropa de cama. Las toallas las deberá llevar el estudiante.
• Cocinas: las cocinas son modernas y bien equipadas. En ella se puede encontrar utensilios de
cocina, platos y vasos, y lo necesario para poder cocinar.
• Lavandería: Hay una lavandería en las instalaciones de la residencia, que funciona con monedas. En
ella hay lavadoras y secadoras
• Seguridad 24 horas CCTV
• Wifi gratuito

ACTIVIDADES
Cada semana, nuestro equipo encargado de las actividades organiza una variedad de actividades
sociales y culturales, perfectas para conocer a los compañeros y practicar el idioma.
Las actividades pueden incluir salidas a comer, visitas a museos y zonas de interés de la ciudad,
conciertos de música por la noche, así como teatro y cine.

Precios y fechas corta duración
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Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

520 €

940 €

1.295 €

1.660 €

1.950 €

2.235 €

2.495 €

2.810 €

En Familia M.P.

810 €

1.455 €

2.045 €

2.645 €

3.160 €

3.680 €

4.170 €

4.715 €

En Residencia S.C.

850 €

1.535 €

2.160 €

2.795 €

3.355 €

3.910 €

4.440 €

4.995 €

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

565 €

1.120 €

1.500 €

1.880 €

2.235 €

2.560 €

2.940 €

3.295 €

En Familia M.P.

850 €

1.640 €

2.250 €

2.860 €

3.445 €

3.995 €

4.615 €

5.195 €

En Residencia S.C.

890 €

1.720 €

2.365 €

2.995 €

3.635 €

4.235 €

4.885 €

5.500 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English plus
30 lecciones semanales
Semanas
Sin Alojamiento

1

2

3

4

5

6

7

8

595 €

1.185 €

1.595 €

1.995 €

2.395 €

2.755 €

3.170 €

3.555 €
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En Familia M.P.

885 €

1.705 €

2.350 €

2.990 €

3.605 €

4.200 €

3.840 €

5.460 €

En Residencia S.C.

920 €

1.785 €

2.465 €

3.145 €

3.780 €

4.430 €

5.110 €

5.765 €

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

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

3.120 €

3.485 €

3.770 €

3.885 €

4.885 €

6.090 €

7.295 €

En Familia M.P.

5.255 €

5.850 €

6.365 €

6.710 €

8.635 €

10.765 €

12.890 €

En Residencia S.C.

5.600 €

6.235 €

6.790 €

7.175 €

9.250 €

11.530 €

13.815 €

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

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

3.675 €

4.000 €

4.330 €

4.430 €

5.705 €

7.115 €

8.525 €

En Familia M.P.

5.805 €

6.365 €

6.925 €

7.255 €

9.455 €

11.790 €

14.120 €
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En Residencia S.C.

6.155 €

6.750 €

7.350 €

7.720 €

10.070 €

12.560 €

15.045 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English plus
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

3.965 €

4.360 €

4.790 €

4.910 €

6.525 €

8.140 €

9.755 €

En Familia M.P.

6.100 €

6.725 €

7.385 €

7.735 €

10.275 €

12.815 €

15.350 €

En Residencia S.C.

6.445 €

7.110 €

7.810 €

8.200 €

10.890 €

13.585 €

16.275 €

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