Inglés en Reino Unido

Chichester subvencionado
La ciudad

Chichester es una pequeña ciudad, situada en la costa sur de Inglaterra, entre Brighton
y el puerto de Porstmouth. Un enclave lleno de historia y tradición inglesa. Dispone de
una red de comunicaciones muy completa, a tan sólo 50 minutos del aeropuerto de
Gatwick.
La escuela
La escuela, Rodeada de jardines y campos de deporte, pone a disposición de todos sus
alumnos salas de lectura, de música, biblioteca, salas de ordenadores (acceso gratuito a
Internet y e-mail), gimnasio, centro de fitness, pistas de tenis, cafetería, restaurante,
etc. El curso de inglés puede ser de 15 horas, 20 horas o 25 horas a la semana, siempre
con especial énfasis en las habilidades comunicativas. También se organizan
actividades, visitas locales y excursiones como Winchester o Londres.

Alojamiento
Alojamiento
(Se debe abonar tarifa de gestión de 35 libras a la llegada a la escuela)
 Independiente, habitación individual, self-catering: 82 Libras/semanales
 Familia, habitación individual, media pensión: 114 Libras/semanales
 Residencia Westgate en el mismo campus, self-catering, habitación individual, en-suite: 112 libras semanales (pensión completa 180 libras
semanales)
 Residencia Woodlands en el mismo campus, pensión completa, habitación individual, en-suite: 180 libras semanales
 Residencia Stockbridge, a 5 minutos a pie del campus, self catering, habitación individual, en suite: 112 libras semanales

Curso
El programa consta de 25 horas semanales de clase: 15 horas con especial énfasis en el inglés comunicativo y 10 horas adicionales añadiendo una o dos de las siguientes
asignaturas: exámenes de Cambridge, IELTS, TOEIC, Metodología para la enseñanza de inglés, Literatura y medios de comunicación, Cocina inglesa, Marketing, Inglés para
negocios, Gramática, pronunciación y comunicación oral, Informática o Azafata de vuelo. También se pueden realizar programas académicos o vocacionales con
estudiantes ingleses (ej: turismo, marketing, teatro, media, estética, secretariado, etc..)

Fechas y Precios

ENGLISH LANGUAGE COURSE: 25 HORAS SEMANALES

4 SEMANAS

760 Euros

SEMANA ADICIONAL

100 Euros

FECHAS

Consultar pdf del programa
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