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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso de inglés intensivo EC Malta
Malta






+16 años
Inglés
Familia
Residencia
Apartamento

Programa
Curso intensivo ideal para mejorar tu nivel de inglés de forma más rápida, ganar confianza y fluidez en situaciones y contextos cotidianos sin importar en que
nivel empiezas.
El curso de inglés intensivo de EC Malta es un programa de 30 sesiones a la semana (22,5 horas). Las clases se alternan en horario de mañana (09-12.15h)
y tarde (14.45-18h) cada día, como en un curso estandard de 15 horas, y se añaden las asignaturas optativas (7,5 horas) de 13 a 14.30h.
Clases: 30 sesiones semanales
Duración mínima: 1 semana
Duración de clases: 45 minutos
Grupos: máx 14 estudiantes
Contenido:
15 horas de Inglés General (vocabulario, gramática y pronunciación)
7,5 horas de optativas a elegir entre:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
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Media Studies
Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music
Destrezas:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Esta escuela se caracteriza por:
Clases dinámicas y creativas
Aprendizaje práctico
Mejora del tiempo de respuesta en inglés
Profesorado cualificado
Materiales auténticos (Prensa, películas, música, internet...)

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 30

Timetable
 timetable-maltapdf.pdf

 Internet disponible

Centro

EC Malta
Malta. Malta
Pequeña y fácil de explorar, Malta es un lugar encantador y agradable para aprender Inglés. Relajarse en la playa o visitar uno de los muchos lugares de
interés de la isla, son alguna de las actividades que podrás hacer. Malta está llena de historia y belleza, desde los templos neolíticos a un mar de aguas
cristalinas.
El centro educativo de EC Malta se encuentra en St. Julians, un encantador complejo turístico construido alrededor de una pequeña bahía. La escuela es
luminosa, moderna y llena de actividad durante todo el año.
La escuela es moderna, comoda, con mucha luz natural y equipada con las últimas tecnologías. Los estudiantes proceden de mas de 140 paises de todo el
mundo y su personal altamente cualificado hará que el aprendizaje y estancia en el extranjero, sea una gran experiencia.

Instalaciones
Las instalaciones son de primer orden, aulas perfectamente equipadas e iluminadas:
62 Aulas modernas y totalmente equipadas
Salas de ordenadores con WIFI gratuito
Gran biblioteca y centro de estudios
Salas comunes para estudiantes con TV y DVD
Cafetería con comida a precio muy asequible
Dos terrazas de uso exclusivo
Gimnasio (para miembros de EC)
Amplio programa social de actividades y excursiones

Comidas
Las comidas dependen del plan contratado. En todo caso, estará a disposición de los estudiantes una gran cafeteria moderna y, además, hay una
amplia oferta de cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde comprar comida.
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Marguerite Mangion Street, St. Julians, STJ 3180 Malta.

Alojamiento
Familia - Habitación Individual, Media Pensión
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
El precio del alojamiento en estas familias MP incluye lo siguiente:
Habitación individual
Desayuno y cena para la modalidad de media pensión (MP).
Ropa de cama y toallas
Una colada a la semana
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado o domingo
Edad mínima:16 años

Familia - Habitación Compartida, Media Pensión
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
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El precio del alojamiento en estas familias MP incluye lo siguiente:
Habitación compartida
Desayuno y cena para la modalidad de media pensión (MP).
Ropa de cama y toallas
Una colada a la semana
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado o domingo
Edad mínima:16 años

Apartamento, Habitación Individual, Self-Catering
Los pisos compartidos son la opción más económica, ideal para personas independientes pero que quieren estar en contacto con otros estudiantes. Se
encuentran en varios lugares a 30 minutos a pie de la escuela. Algunas de las zonas son St Julians, Swieqi y Sliema. Los apartamentos son espaciosos, bien
iluminados y equipados con todo lo necesario.
El precio incluye:
Habitación individual o doble con baño compartido
Cocina común
Ropa de cama
Sala de estar común
Wifi
Lavadora
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida tiene que ser el mismo dia de la semana, sea sábado o domingo.
En la casa habrá estudiantes de diferentes nacionalidades.

Apartamento, Habitación Doble, Self-Catering
Los pisos compartidos son la opción más económica, ideal para personas independientes pero que quieren estar en contacto con otros estudiantes. Se
encuentran en varios lugares a 30 minutos a pie de la escuela. Algunas de las zonas son St Julians, Swieqi y Sliema. Los apartamentos son espaciosos, bien
iluminados y equipados con todo lo necesario.
El precio incluye:
Habitación doble con baño compartido
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Cocina común
Ropa de cama
Sala de estar común
Wifi
Lavadora
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida tiene que ser el mismo dia de la semana, sea sábado o domingo.
En la casa habrá estudiantes de diferentes nacionalidades.

Apartamento Compatido Comfort, Habitación Individual, Lavabo Compartido, Self-Catering

Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés, la escuela ofrece un extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar del
tiempo libre desde el primer día. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visitas a Gozo y Comino
Visitas guiadas a la ciudad
Pub night
Karaoke
Actividades deportivas
Cine
Yoga, Zumba
Barbacoas
Actividades en la playa
Además se ofrecen algunas clases gratuitas cada semana para mejorar aspectos como: la pronunciación, escritura, conversación...

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés:
Gozo
Sicilia
Mdina
St. John's Cathedral
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Traslado de aeropuerto - Malta International
20,00 EUR

Fotos

