CURSOS EN EL EXTRANJERO
CAMBRIDGE MAGDALENE COLLEGE

YOUNG ADULTS

Cambridge es una ciudad ideal para realizar un curso de inglés en Inglaterra. Con mucho
ambiente joven, Cambridge es una ciudad de 100.000 habitantes, famosa por su antigua
universidad, que destaca por la investigación científica, así como por su ambiente
universitario donde todo el mundo usa la bici para sus desplazamientos diarios. Es también
un importante centro cultural con numerosos museos, teatros, cines y centros comerciales.
El programa se desarrolla en uno de los campus de la universidad de Cambridge, un lugar
inmejorable para estudiar inglés en Cambridge. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés para jóvenes adultos en Cambridge
El programa se imparte en Magdalene College. Es uno de los Colleges más antiguos de la
University of Cambridge. Dispone de excelentes instalaciones y está situado a corta
distancia del centro de la ciudad. Gracias a este curso, los estudiantes podrán vivir de
primera mano cómo es la vida estudiantil en una de las universidades con más tradición del
mundo mientras mejoran su inglés (Ver información del Curso de Inglés). El programa
incluye un día de excursión a la semana y programa deportivo y cultural. Además, está
incluida la recogida en los aeropuertos de Heathrow y Stansted. Ver información de las
Actividades
EDAD: de 16 a 23 años.
FECHAS: 8 a 21 Julio | 22 Julio a 4 Agosto.

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En residencia P.C.: Pensión completa. Habitación individual. Ver información del
Alojamiento

Características
Moderna escuela en el Magdalene College

CURSOS
Ambiente universitario, amigable e internacional

Clases con un máximo de 12 alumnos
Lecciones
enfocadas
a
la
comunicación,
Entorno muy tranquilo y seguro
profundizando en el uso real y práctico del idioma
A un
centro
de Adults
la ciudad
El curso
depaseo
inglésdel
para
Young
en el Magdalene College en Cambridge consiste en 20 horas de
Amplio programa social, cultural y deportivo
inglés general a la semana e incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y
escrita. Se trabajan todas las áreas del inglés en grupos reducidos de máximo 12 estudiantes por
clase, con estudiantes internacionales de todo el mundo. Se realiza especial énfasis en mejorar las
aptitudes comunicativas gracias a un equilibrio entre trabajos en equipo, estudio del idioma y
práctica oral del inglés.
El programa se realiza a todos los niveles, desde elemental hasta avanzado, y al finalizar el programa
se hace entrega de un certificado acreditativo de asistencia. Además, los profesores hacen hincapié
durante todo el programa en ofrecer una atención lo más personalizada posible para resolver todas
las dudas de los estudiantes.
Cambridge es una tranquila ciudad estudiantil, ubicada a menos de una hora en tren de Londres. Su
magnífica situación y la tradición universitaria de la ciudad la convierten en uno de los destinos
indiscutiblemente más solicitados para ir a estudiar inglés en Inglaterra.
La ciudad ha sido un centro universitario durante más de 800 años, combinando la belleza clásica de
sus universidades con un agitada vida social en el centro de la ciudad, con una gran variedad de
tiendas, pubs y restaurantes, teatros, conciertos y exposiciones. Resulta un destino perfecto para
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
estudiar inglés gracias a su acento estándar y a su ambiente académico. El tamaño de la ciudad
permite moverse en bicicleta para llegar en pocos minutos a todos los rincones de la ciudad.
El curso de inglés se imparte en Magdalene College, situado en el corazón del centro histórico de
Cambridge, cerca del río, las hermosas universidades y la impresionante arquitectura de la
universidad, para que nuestros estudiantes experimenten el ambiente único de Cambridge.
Magdalene College es uno de los Colleges más antiguos y hermosos de la universidad de Cambridge.
Fue fundado en 1428 , y su patio principal y su pequeña iglesia fueron construidos alrededor de
1470, mientras que la famosa biblioteca Pepys data de alrededor de 1700.
Cabe también destacar que es uno de los Colleges con mejores instalaciones, modernas y actuales, y
está rodeado por bonitos jardines donde compartir experiencias con los otros estudiantes, o tan solo
descansar entre clases.
El primer día de curso se realizará un test para determinar el nivel del alumno, y así ubicarlo en el
nivel que necesita.
El College cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases, con capacidad máxima para 15 estudiantes.
Las clases disponen de televisión, vídeo, DVD y proyectores.
Centro multimedia, con Internet y material para ampliar tus estudios de inglés.
Conexión a Internet gratuita mediante wireless en todo el campus.
Sala de estudios.
Cafetería.
Zonas verdes para practicar deporte y dónde se organizan barbacoas.
Los estudiantes pueden apuntarse al gimnasio local.
Programa social muy extenso, con actividades para toda la semana.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes, Pensión Completa, habitación
individual
La residencia está situada en el propio campus del College, a pocos minutos del centro de la ciudad, y
en ella se alojan estudiantes de todo el mundo. Este programa ofrece una oportunidad estupenda de
estudiar y vivir en un College propio de la Universidad de Cambridge, una de las más antiguas del
mundo.
Se trata de una atractiva residencia de estudiantes. Todas las habitaciones son individuales y algunas
cuentan con ducha individual. En el alojamiento está incluida la Pensión Completa, consistente en
desayuno, almuerzo y cena en el impresionante comedor del College. Además, existe una cómoda y
espaciosa zona común de relax, donde compartir las experiencias diarias con los demás estudiantes.
Las instalaciones son modernas y entre ellas encontramos una sala de ordenadores con acceso a
Internet, un gran recinto deportivo y excelentes jardines.
Los traslados del aeropuerto a la residencia están incluidos si se llega en domingo y se regresa en
sábado a los aeropuertos de Heathrow o Stansted, entre las 9:00 y las 17:00. El traslado de vuelta
está incluido en las mismas condiciones, hacia los mismos aeropuertos y con los mismos horarios.
Características de la Residencia:
• Residencia moderna, rodeada de jardines
• Habitaciones individuales con armario, escritorio y silla. Algunas de ellas cuentan también con
ducha individual
• Pensión Completa: desayuno, almuerzo y cena en el impresionante comedor del College
• Sala de ordenadores con conexión a Internet
• Instalaciones deportivas en el propio campus
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Transfers desde Heathrow o Stansted incluidos

ACTIVIDADES
El Programa en Magdalene College tiene un variado programa de actividades, para que los
estudiantes se diviertan y practiquen el idioma una vez terminadas las clases.
Entre otras, las actividades incluyen:
Excursiones a Londres
Práctica de deportes en las inmejorables instalaciones del campus, incluyendo football y tenis
Visitas a la ciudad de Cambridge y otras interesantes localidades de sus alrededores
Visitas culturales a museos

Precios y fechas corta duración

General English, cambridge, Young Adults
20 lecciones semanales
Semanas

2

En Residencia P.C.

2.800 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Julio al 4 de Agosto.
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