Inglés en Reino Unido

Lewes subvencionado
La ciudad

La pequeña ciudad histórica de Lewes es el lugar ideal para realizar un curso de inglés.
Situada cerca de la costa y dominada por las ruinas de su castillo normando, es una
ciudad tranquila con un centro agitado, a tan sólo 15 minutos de Brighton y 90 minutos
de Londres. Además, los estudiantes extranjeros son muy bien recibidos y encuentran el
ambiente adecuado para el estudio.
La escuela
Situada en un campus magnífico, a minutos a pie del centro de la ciudad, destaca por la
atención personalizada que ofrece a los estudiantes. La escuela ha recibido
recientemente un reconociemiento del ministerio que la define como "ejemplar" por la
calidad de sus programas. A disposición de los estudiantes se encuentran modernas
instalaciones como: laboratorios de idiomas, biblioteca, sala de ordenadores,
Languages Self Access Centre donde hay una gran gama de recursos para los
estudiantes de inglés, cafetería, facilidades deportivas y acceso gratuito a Internet.

Alojamiento
Alojamiento
 Independiente, habitación individual, self-caterig: 85 Libras/semanales
 Familia, habitación individual, media pensión: 110 Libras/semanales
 Residencia Self-catering en el campus, habitación individual con baño privado: 105 Libras/sem

Curso
El curso conta de 21 horas semanales:
 10 horas: speaking, listening, reading, writing.
 1 hora de tutoría.
 1 hora de self study en laboratorio.
 2 asignaturas por trimestre de 3 horas cada una a la semana a escoger entre: "Business English Cambridge", "Business World", "Art and Design", "Digital Art", "Travel and
Turism", "Music" y "Academic English".
 Preparación exámenes: 3 horas de clase a la semana, a elegir entre: IELTS, y todos los niveles de Cambridge desde Elemental a Proficiency.

Fechas y Precios

04/09/2013 AL 20/12/2013

1.890 Euros

* Dos trimestres: descuento de 500 euros

06/01/2014 AL 04/04/2014

1.670 Euros

* Tres trimestres: descuento de 1000 euros

22/04/2014 AL 27/06/2014

1.370 Euros

El material didáctico no está incluido y se debe pagar directamente en Lewes: aprox. 50 libras por trimestre
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