CURSOS EN EL EXTRANJERO
OFERTA INGLÉS EN

LIVERPOOL

Liverpool es una ciudad marítima, muy dinámica y con mucho ambiente. Conocida
mundialmente por la música de los Beatles y el Liverpool Football Club, tiene 450.000
habitantes, y está situada a una hora de Manchester, justo encima de Gales. La escuela de
inglés en Liverpool está situada en pleno centro de la ciudad, junto al famoso puerto de
Albert Dock, una zona con mucho ambiente y vida social.

Oferta: Curso de inglés en Liverpool
El curso consiste en 15 horas semanales de lunes a viernes, en horario de mañanas o
tardes. El curso está dirigido a mejorar todas las áreas del idioma, fluidez, comprensión oral,
redacción y comprensión lectora. Además, los cursos de inglés pueden reforzarse después
de clase mediante una plataforma on-line de e-learning gratuita, y además una vez a la
semana se ofrece un “Conversation Club” gratuito para mejorar la fluidez fuera de las clases.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual con baño privado.
– En residencia S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la residencia.
Habitación individual

Características
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Escuela rodeada de un ambiente agradable, cerca
de restaurantes y teatros
Clases amplias y luminosas, con pantallas
interactivas y recursos multimedia
Profesores expertos y cualificados
Acceso gratuito a Internet inalámbrico Wi-Fi

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Área común para los estudiantes y plataforma elearning gratuita
“Conversation Club” semanal gratuito
Sala de estudios con ordenadores y software para
profundizar en los estudios
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

CURSOS
El curso consiste en 15 horas semanales de lunes a viernes, en horario de mañanas o tardes. El curso
está dirigido a mejorar todas las áreas del idioma, fluidez, comprensión oral, redacción y
comprensión lectora. Además, el curso ayuda a mejorar la comunicación y a conocer la cultura
británica. El curso tiene como objetivo que el estudiante adquiera confianza en el idioma y para ello
se incita al estudiante a comunicarse en inglés en clase y a utilizar el idioma aprendido en clase.
Todos los cursos de inglés pueden reforzarse después de clase mediante una plataforma on-line de elearning gratuita, y además una vez a la semana se ofrece un “Conversation Club” gratuito para
mejorar la fluidez fuera de las clases.
Existe también la opción de realizar un curso más intensivo, de 20 o 25 lecciones semanales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso incluye:
Nivel de idioma desde elemental hasta avanzado (6 niveles: Begginner, Elementary, PreIntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced).
Test de nivel.
Ambiente en las clases muy internacional con estudiantes de todo el mundo.
Acceso a las actividades sociales organizadas después de clase (algunas tienen un precio
adicional).
Certificado al finalizar el curso.
Conexión Wi-fi en toda la escuela.
El curso no incluye:
Material del curso e impuestos: 150 GBP (a pagar directamente en la escuela)
La escuela de inglés en Liverpool está situada en pleno centro de la ciudad, junto al famoso puerto de
Albert Dock, una zona con mucho ambiente y vida social, y a poca distancia de la estación de tren que
conecta con Londres en 2 horas.
El edificio está recién renovado, y tiene amplias y luminosas aulas y una zona con recursos
informáticos para trabajar el idioma después de clase. Cuenta con las últimas tecnologías para
reforzar la metodología de la enseñanza.
Además después de clase se organizan actividades opcionales a las que los estudiantes se pueden
apuntar para practicar el idioma, conocer a otros estudiantes y conocer la ciudad.

ALOJAMIENTO
Resdidencia S.C: Self-catering, habitación individual con baño
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
privado
La Residencia está 10 o 15 minutos andando del edificio donde se imparten las clases. Las
habitaciones son individuales, y hay zonas comunes para los estudiantes, y cocinas compartidas. El
alojamiento en residencia permite que los estudiantes se conozcan y puedan también practicar el
idioma.
Características:
• Habitación individual
• Baño privado
• Cocina totalmente equipada y zona común compartida con los otros estudiantes
• Wi-fi gratuito
• TV
• Ropa de cama incluida.
• El estudiante deberá llevar su propia toalla
• El alojamiento está incluido de domingo a domingo

En familia, Media pensión, habitación individual
También existe la opción de alojarse en casa de una familia, en habitación individual y media pensión
incluida.
Los menores de edad 16 y 17 años, deben alojarse en familia y contratar el servicio de recogida en el
aeropuerto.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Para que los estudiantes saquen el máximo provecho de su tiempo en la ciudad, la escuela organiza
multitud de actividades sociales y culturales. Esto significa que el estudiante mejorará su inglés,
aprenderá acerca de Liverpool y de la cultura inglesa, y por supuesto, pasará muy buenos ratos! Hay
muchos lugares de interés turístico y emocionantes actividades en Liverpool, con lo que nunca se
aburrirá!
Casi todas las actividades son gratuitas. Las actividades se publican 1 vez al mes.

Precios y fechas corta duración
General English
15 clases semanales
Semanas
En familia M.P.
En residencia,
S.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

555 €

1.060 €

1.460 €

1.865 €

2.270 €

2.670 €

3.075 €

3.480 €

545 €

1.045 €

1.440 €

1.835 €

2.235 €

2.630 €

3.030 €

3.425 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
20 clases semanales
Semanas
En familia M.P.

1

2

3

4

5

6

7

8

595 €

1.175 €

1.615 €

2.050 €

2.490 €

2.930 €

3.365 €

3.800 €

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

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

http://where-what.com

CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia,
S.C.

590 €

1.160 €

1.595 €

2.025 €

2.455 €

2.885 €

3.315 €

3.745 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
25 lecciones semanales
Semanas
En familia M.P.
En residencia,
S.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

645 €

1.295 €

1.775 €

2.255 €

2.730 €

3.205 €

3.680 €

4.155 €

340 €

1.290 €

1.760 €

2.225 €

2.695 €

3.165 €

3.630 €

4.100 €

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

Suplemento de verano (julio y agosto): 45 €/semana
Material del curso e impuestos: 150 Libras, a pagar directamente en la escuela

Precios y fechas larga duración
General English
15 clases semanales
Semanas
En familia M.P.

9

10

11

12

16

20

24

3.850 €

4.250 €

4.650 €

5.095 €

6.635 €

8.220 €

9.715 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia, S.C.

3.785 €

4.180 €

4.570 €

4.995 €

6.525 €

8.085 €

9.550 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

En familia M.P.

4.205 €

4.640 €

5.075 €

5.560 €

7.235 €

8.955 €

10.585 €

En residencia, S.C.

4.145 €

4.570 €

4.995 €

5.475 €

7.125 €

8.815 €

10.420 €

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

En familia M.P.

4.595 €

5.070 €

5.540 €

6.065 €

7.890 €

9.865 €

11.710 €

En residencia, S.C.

4.535 €

5.000 €

5.465 €

5.980 €

7.780 €

9.725 €

11.550 €

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

Suplemento de verano (julio y agosto): 45 €/semana
Material del curso e impuestos: 150 Libras, a pagar directamente en la escuela
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