CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN KENSINGTON

LONDRES

Estudiar inglés en Londes Kensington
Aprender inglés en Londres significa que, además del idioma, podrás disfrutar también de
toda la emoción que ofrece la ciudad. Kensington es un barrio privilegiado y elegante con
bonitas tiendas y una buena zona dónde vivir, situado justo por debajo de Hyde Park en el
centro de Londres. La escuela de Inglés en Londres Kensington está muy bien equipada y el
ambiente es muy internacional. En este programa las residencias están situadas a corta
distancia, lo que supone una gran ventaja, tratándose de una ciudad como Londres. El
programa no solamente consiste en el curso de inglés, sino que también se organizan
excursiones, salidas a acontecimientos sociales y culturales que te permitirán gozar de
Londres y hacer nuevos amigos. Ver información de la escuela en Londres Kensington

Curso de Inglés en Londres Kensington
Se imparten cursos de inglés más o menos intensivos en función de las necesidades de los
estudiantes. Podrás realizar un curso de Inglés de 20 o 28 lecciones semanales, o incluso se
imparten clases por las tardes para las personas que trabajan. Los cursos de inglés en
Londres Kensington tienen una gran calidad académica e incluyen gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita, aunque se da mucha importancia a la
comunicación oral. También se ofrecen cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico.
Ver información del Curso de Inglés en Londres Kensington
Nivel: Todos los niveles.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Kensington
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia superior S.C.: Habitación doble. S.C.: Self catering, posibilidad de
prepararse las comidas. Ver información del Alojamiento en residencia en Londres
Kensington
En estudio privado: Estudio individual con baño y cocina propios. En el caso de 2
estudiantes que contraten juntos (parejas o amigos), pueden solicitar presupuesto de
habitación doble con baño privado a un precio mucho menor. Ver información del
Alojamiento en estudio privado en Londres Kensington

Características
Escuela situada en el barrio de Kensington
Centro de recursos para practicar el inglés, con
ordenadores, libros, cassettes, vídeos y DVDs
Aulas bien equipadas con pizarras interactivas y
Wi-fi
Cafetería, y zonas de estudio y para los
estudiantes
Acreditado por British Council y miembro de
English UK

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Estudiantes de 80 nacionalidades distintas
Media de 12 estudiantes por clase
Actividades sociales después de clase
Más de 40 años de experiencia
Equipo de profesores profesional y entusiasta

Espacio lounge

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Intensive English Mañanas, de 20 lecciones semanales
tiene como objetivo mejorar la comunicación estudiando todos los aspectos del idioma para
conseguir seguridad y fluidez.
– Nivel de idioma: a partir de elemental hasta avanzado.
– Horario de 9.00-12.45 de lunes a viernes
– Clases de 50 minutos y con una media de 12 estudiantes por clase.

Intensive English Tardes, de 20 lecciones semanales,
tiene como objetivo mejorar la comunicación estudiando todos los aspectos del idioma para
conseguir seguridad y fluidez.
– Nivel de idioma: a partir de elemental hasta avanzado.
– Horario de 13.00-17.00 de lunes a viernes
– Clases de 50 minutos y con una media de 12 estudiantes por clase.

Super-Intensive English de 28 lecciones semanales
tiene como objetivo mejorar la fluidez, comprensión oral y ampliar el vocabulario e incluso se tratan
aspectos de la vida y cultura británica.
– Nivel de idioma: a partir de pre-intermedio hasta avanzado.
– Horario de 9.00-12.45 de lunes a viernes y de 13.40 a 15.25 de lunes a jueves
– Clases de 50 minutos y con una media de 12 estudiantes por clase.
En la escuela de inglés de Londres Kensington también se pueden realizar los siguientes cursos:
– Preparación para exámenes de Cambridge en Londres.
– Preparación para el examen IELTS en Londres.
– Curso de inglés para negocios en Londres.
– Curso de inglés en Londres de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Descripción de la escuela de inglés en Kensigton
La escuela de inglés en Londres cuenta con dos edificios en las zonas de moda de Kensington y
Chelsea, famosas por su historia, vida cultural, tiendas, bares y restaurantes. Las escuelas están cerca
de la parada de metro de Gloucester Road junto con las líneas District, Circle y Piccadilly (zona 1).
Algunos de los museos más populares de Londres se encuentran a poca distancia, como el Victoria
and Albert o el Museo de Historia Natural y Ciencia.
La escuela de inglés en Kensington se compone de dos edificios – uno está enfrente de la estación
Gloucester Road y el otro está a un corto paseo, en los jardines de Wetherby. También hay diferentes
infraestructuras cercanas, como el mundialmente famoso museo Victoria y Alberto o el Museo de
Historia Natural y Ciencia a tan sólo unos minutos. Los hermosos jardines de Kensington y el Palacio
de Kensington se encuentran al final de la calle. La zona tiene muchas tiendas, bares y restaurantes y
se encuentra cerca de la famosa zona comercial de Knightsbridge y King’s Road.
Metro más cercano: Gloucester Road
25 clases
8 One-to-One clases
Self-access Study Centre
Computer laboratory
Wireless laptop connection
Common areas with refreshment facilities
Student services office
Esta escuela de inglés en Londres cuenta con dos edificios más que se utilizan en verano, uno situado
junto a la parada de metro Hyde Park Corner, y otro junto a Marylebone.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Superior, Self Catering, SC
La residencia está situada en Chelsea, a corta distancia andando de las clases. Se trata de una
residencia de nivel superior en zona 1 y muy moderna, con baño privado y acceso a internet.
La residencia ofrece habitaciones dobles con baño privado, y la posibilidad de contratar también
estudio privado con cocina y baño. Las habitaciones cuentan con microondas y nevera, en un
entrono super-confortable. La residencia dispone también de cocinas compartidas, de manera que el
estudiante puede cocinar sus propias comida. Las cocinas disponen de microondas, neveras, placas,
horno y armarios con llave. Además hay una sala común con TV y sala de lavado de ropa.

Studio Superior, Self Catering, SC
El estudio está situado a 15 minutos en metro de la escuela, en una residencia de nivel superior y
muy moderna, con baño privado y Wi-Fi.
La residencia está situada en el corazón de West London, cerca de atracciones como el Hammersmith
Apollo y multitud de tiendas en zona 2. Las habitaciones son estudios privados con cocina y baño. Los
estudios son apropiados tanto para estudiantes como para profesionales.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de inglés en Londres. El equipo de
coordinadores de tiempo libre de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy
amplio que se ajusta a todos los estudiantes desde talleres, fiestas, visitas a la ciudad y a museos.
Visitas a varias atracciones turísticas de Londres, tales como: St Paul’s Cathedral, the Tower of
London, BBC TV, Parlamento etc.
Rutas semanales guiadas a distintas partes de Londres.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Juegos y eventos de entretenimiento como juegos de pronunciación, escribir redacciones,
competiciones de fotografía, escribe tu CV, etc.
Actividades deportivas como football, baseball, patinaje sobre hielo, bolera, etc.
Visitas a pubs, restaurantes y fiestas de la escuela.
Excursiones de día entero a Greenwich, Hampton Court, paseos en barca por el Tamesis, etc.
El programa social ayuda a conocer a otros estudiantes y miembros de la escuela y a practicar y
expandir el inglés social.
El programa social tiene lugar por las tardes, después de cenar y durante los fines de semana.
Cada día hay algo que hacer.

Ejemplo de una semana:
Lunes: Fish and chips dinner
Martes: Visit to BBC
Miércoles: Guided walk – Covent Garden
Jueves: Student Party at Boujis
Viernes: Football in the park and pub time
Saturday: West End Live – free musical performances in Trafalgar Square
Sunday: Excursion to Cambridge

Precios y fechas corta duración
Intensive English Tardes, horario de 13:40 a 17:00
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

530 €

970 €

1.305 €

1.555 €

1.815 €

2.100 €

2.345 €

2.465 €

En familia M.P.

805 €

1.515 €

2.130 €

2.650 €

3.190 €

3.745 €

4.265 €

466 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
Superior S.C.
En Studio S.C.

865 €

1.630 €

2.295 €

2.875 €

3.470 €

4.085 €

4.660 €

5.115 €

985 €

1.880 €

2.670 €

3.375 €

4.090 €

4.830 €

5.530 €

6.110 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English Mañanas, horario de 9:00 a 12:45
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

590 €

1.085 €

1.480 €

1.765 €

2.085 €

2.420 €

2.720 €

2.865 €

En familia M.P.

865 €

1.635 €

2.305 €

2.865 €

3.455 €

4.070 €

4.640 €

5.060 €

920 €

1.745 €

2.470 €

3.090 €

3.735 €

4.405 €

5.035 €

5.510 €

1.045 €

1.995 €

2.845 €

3.590 €

4.360 €

5.155 €

5.905 €

6.505 €

En Residencia
Superior S.C.
En Studio S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English, horario de 9:00 a 12:45 de Lunes a Viernes y de 13:40 a 15:25 de Lunes
a Jueves
28 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

685 €

1.335 €

1.805 €

2.130 €

2.540 €

2.925 €

3.360 €

3.545 €

En familia M.P.

960 €

1.880 €

2.625 €

3.230 €

3.915 €

4.570 €

5.280 €

5.740 €

1.015 €

1.995 €

2.795 €

3.455 €

4.195 €

4.910 €

5.675 €

6.195 €

En Residencia
Superior S.C.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Studio S.C.

1.140 €

2.245 €

3.170 €

3.955 €

4.815 €

5.655 €

6.545 €

7.185 €

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

Suplemento en familia del 12/06 al 23/09: 30 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensive English Tardes, horario de 13:40 a 17:00
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

2.740 €

3.010 €

3.275 €

3.290 €

4.140 €

4.935 €

5.885 €

6.880 €

En familia M.P.

5.205 €

5.755 €

6.295 €

6.580 €

8.530 €

10.425 €

12.465 €

15.660 €

5.715 €

6.315 €

6.915 €

7.260 €

9.430 €

11.550 €

13.820 €

17.465 €

6.835 €

7.560 €

8.280 €

8.750 €

1.142 €

14.040 €

16.805 €

21.445 €

16

20

24

32

En Residencia
Superior S.C.
En Studio S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English Mañanas, horario de 9:00 a 12:45
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

Sin alojamiento

3.185 € 3.505 € 3.820 € 3.815 €

4.835 €

5.810 €

6.930 €

8.120 €

En familia M.P.

5.655 € 6.250 € 6.840 € 7.105 €

9.225 €

11.295 €

13.515 €

16.895 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
Superior S.C.
En Studio S.C.

6.160 € 6.810 € 7.460 € 7.785 €

10.130 €

12.425 €

14.870 €

18.705 €

7.280 € 8.055 € 8.830 € 9.275 €

12.120 €

14.910 €

17.855 €

22.685 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English, horario de 9:00 a 12:45 de Lunes a Viernes y de 13:40 a 15:25 de Lunes
a Jueves
28 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

3.955 € 4.310 € 4.665 €

4.670 €

5.960 €

7.250 €

8.560 €

10.040 €

En familia M.P.

6.420 € 7.055 € 7.685 €

7.960 €

10.350 €

12.735 €

15.175 €

18.820 €

6.930 € 7.615 € 8.305 €

8.635 €

11.250 €

13.865 €

16.530 €

20.625 €

8.050 € 8.860 € 9.670 €

10.130 €

13.240 €

16.350 €

19.510 €

24.605 €

En Residencia
Superior S.C.
En Studio S.C.

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

Suplemento en familia del 12/06 al 23/09: 30 € por 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)
Gestión de visado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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
Tarifa de visado
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