CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXECUTIVE ENGLISH EN

CHESTER

Chester es una ciudad maravillosa para vivir y estudiar. Es una ciudad muy “inglesa”, donde
se puede encontrar todo lo que la gente considera típicamente inglés, desde casas en
blanco y negro hasta hermosos parques y jardines. Chester también es una combinación
perfecta de cultura tradicional y moderna. Esto significa que hay mucho para que los
estudiantes de todas las edades de inglés en Chester vean y hagan durante todo el año.
Nuestra ciudad es del tamaño perfecto, y tiene una población es de 120.000 habitantes.
Chester es una ciudad universitaria próspera y es popular entre los jóvenes. Es también la
puerta de entrada a la costa y montañas del norte de Gales.
La escuela está situada en el centro de Chester, y es un edificio exclusivo para los
estudiantes de este curso para estudiantes adultos.

Curso de Executive English en Chester
En Chester se imparte un curso de inglés para ejecutivos de 30 lecciones semanales, en
clases de máximo 6 estudiantes. La edad mínima en este curso es de 25 años, siendo la
media de 45 años. Estos cursos están acreditados por el British Council. Además, ofrecen
una plataforma de aprendizaje on-line para practicar después de clase.
Nivel: A partir de A2

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: Habitación individual con baño / Estudio. S.C. Self-catering: Posibilidad
de prepararse las comidas en la residencia.
– En hotel A.D.: Habitación individual con baño. Alojamiento y desayuno.

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Curso acreditado

Máximo 5 alumnos

CURSOS
El curso de inglés en Chester para ejecutivos y adultos se imparte en grupos reducidos de máximo 6
personas por clase (media de 3 personas). Consiste en un curso intensivo de 30 lecciones semanales,
con una duración de entre 1 y 6 semanas.
Este curso está diseñado para personas a partir de 25 años, cuyo interés es estudiar en clases
reducidas, para desarrollar sus habilidades lingüísticas en inglés en un contexto general y/o
relacionado con el trabajo.
Antes de empezar el curso, cada estudiante completará un cuestionario con sus preferencias, y así
nuestro personal diseñará el curso, reflejando todas sus necesidades. Con clases pequeñas el
aprendizaje es altamente efectivo y personalizado.
Este curso está diseñado para aprovechar al máximo un corto período de estudio e incluye:
Trabajo en inglés con un enfoque en inglés hablado y habilidades de conversación.
Lecciones diseñadas para desarrollar confianza en el uso del inglés tanto en lo social como en lo
profesional.
Ambiente para adultos en un edificio dedicado a nuestros estudiantes maduros mayores de 25

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
años. La media de edad en estos cursos es de 45 años.
Plataforma on-line exclusiva de la escuela: programa de aprendizaje guiado en línea. Puede
tener acceso completo y gratuito a la plataforma desde el momento de la reserva, durante su
curso y durante 6 meses después de que finalice su curso.
Centro de autoaprendizaje: un maestro está disponible para ayudarlo en nuestro centro bien
equipado durante 4 horas adicionales a la semana.
Tutorías: reuniones periódicas para discutir su progreso.
El curso para ejecutivos en Chester se realiza en nuestro Centro de formación lingüística. Este es un
edificio histórico exclusivo para estos alumnos, situado enfrente de la escuela principal. El centro
ofrece un ambiente de aprendizaje cómodo con buenas y modernas instalaciones, incluidos iPads,
Apple TV y proyectores. Las aulas, la sala de informática y las áreas sociales se combinan para crear
un ambiente único, relajante y profesional.
Instalaciones:
7 aulas con capacidad para un máximo de 35 estudiantes, amuebladas con un alto estándar.
Cada clase tiene grandes ventanas y es luminosa, cómoda y bien equipada.
Sala de informática con acceso gratuito a internet y WiFi: hay 5 ordenadores para uso de los
estudiantes con acceso gratuito a internet. Cada uno tiene instalado un software de
pronunciación y audición. Si trae su propio dispositivo, puede conectarse a WiFi en cualquier
lugar del edificio, incluidas las aulas y las áreas sociales.
Salón con zona de café y té: nuestro Centro de formación lingüística tiene un amplio y relajante
salón. Una selección de cafés y tés de calidad están disponibles, de forma gratuita durante todo
el día.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En estudio, S.C.
La residencia se encuentra a poca distancia de la escuela. Es una residencia moderna y confortable.
Las habitaciones son tipo estudio, individuales, con baño privado, y con una pequeña cocina privada.
Características:
• Habitación individual con baño privado y pequeña cocina privada
• Las comidas son Self Catering, lo que significa que los estudiantes tienen derecho a cocinar sus
comidas en la cocina privada.
• La electricidad, el gas y el agua están incluidos en el precio del alojamiento, así como la conexión a
internet.
• Lavandería en el sitio o cerca
• Sistemas de Seguridad 24 horas
• Llegada el domingo, salida el sábado.
• Toallas y ropa de cama incluidos

En Hotel, A.D.
Hotel moderno, convenientemente ubicado a solo 2 minutos a pie de la escuela, y a 5 minutos a pie
del centro de la ciudad. Es una opción perfecta para estudiantes adultos que prefieren un estilo de
vida más independiente. El hotel ofrece acceso a Internet y parquing.
Este alojamiento incluye el desayuno.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Nuestro programa social es una parte muy importante y muy apreciada de la vida escolar. Idioma y la
cultura están estrechamente vinculadas, por lo que nuestro programa de actividades y excursiones
está diseñado para profundizar en su aprendizaje del inglés mientras aprende sobre la vida y la
cultura británicas. Puedes visitar muchos interesantes lugares, compartir nuevas experiencias con
estudiantes de todo el mundo, conocer a tus profesores fuera del aula, todo ello divirtiéndose en un
ambiente relajado.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

Sin Alojamiento

985 €

1.720 €

2.400 €

En Familia, M.P.

1.265 €

2.275 €

3.240 €

En Estudio, S.C.

1.235 €

2.220 €

3.155 €

En Hotel, A.D.

1.550 €

2.935 €

4.275 €

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