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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso de inglés general Edimburgo British Study
Center 15 lecciones
Reino Unido





+16
Inglés
Familia
Residencia

Programa
Este programa básico de mañana incluye 15 clases semanales en torno al libro de texto que te proporcionarán una buena base para desarrollar tus
habilidades comunicativas principales. El objetivo es ayudarte a practicar los conocimientos recién adquiridos en situaciones reales inmediatamente.

09:15-12:00, De lunes a
viernes

Libro de texto

Curso de inglés de 15 sesiones semanales, en un programa básico donde desarrollar las habilidades imprescindibles de la comunicación.
El horario es de mañanas, de 09:15 a 12:00, horas en que adquiriás conocimientos para aplicar en situaciones reales. El método de aprendizaje empleado
es mediante libro de texto, para reunir el conocimiento en un solo material, a través del cual se mejorarán aspectos de conversación, comprensión oral,
comprensión lectora y redacción.
Clases por semana: 15
Horas por semana: 12.5

Idioma requerido: Inglés
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 Internet disponible

Centro

British Study Center Edinburgh
Edimburgo. Reino Unido
BSC Edinburgh es una escuela de inglés que fue fundada en 2002, con la misión de ofrecer una gran variedad de cursos de inglés de calidad, en
instalaciones de ensueño.
El BSC Edinburgh está ubicado en el corazón de Edinburgo, en una de las calles más conocidas de la ciudad: George Street. Es un lugar inmejorable para
aprender inglés y conocer la bella ciudad. Está a escasos minutos de las atracciones turísticas de la capital, moderna y enriquecedora para los estudiantes.

Instalaciones
Intalaciones modernas y espaciosas:
Aulas con pizarras interactivas
Biblioteca y sala de estudios abiertas a diaro
Sala de ordenadores
Wifi gratuito en todo el edificio

Comidas
Dependen del régimen de alojamiento escogido.

Transporte
El centro está ubicado en el centro, donde podrás encontrar, muy cerca, numerosos servicios de transporte público.

62- 66 George St, Edinburgh EH2 2LR, Reino Unido
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Alojamiento
Familia - Habitación Individual, Media Pensión
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las residencias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Residencia MacDonald - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Residencia de estudiantes a muy poca distancia de la escuela, en una zona residencial próxima a la zona alta de Leith Wallk. Podrás estar en el centro en 15
minutos a pie (Princes Street).
¿Qué incluye?
Habitación individual en apartamento
Escritorio y armario propio
Baño propio
Acceso a cocina compartida: fogones, cubertería, utensilios de cocina.
Sala común con televisión y juegos
Incluye ropa de cama
Sala de lavandería con lavadoras y secadoras, funcionan con tarjeta.
Internet Wi-Fi
Conserje y seguridad 24 h.
No incluye :
Toallas
Comidas, aunque podrás utilizar la cocina para hacerte la comida (hay un supermercado a 3 minutos de la residencia.)

Edad mínima: 18 años

Familia Media Pensión, Habitación Doble
Familia - Habitación Individual Y Desayuno
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
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Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Familia - Habitación Compartida, Media Pensión
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Familia - Habitación Compartida, Alojamiento Y Desayuno
Convivir con una familia anfitriona es una buena forma de practicar tu conversación en contextos reales. Las casas de nuestras familias de Edimburgo están
cerca de la céntrica escuela. Las familias se encargarán de garantizar que disfrutas de una estancia agradable y cómoda después de las clases ofreciéndote
un entorno amable y acogedor.
Características de las familias:
Familias en barrios residenciales o centro ciudad
Disponibilidad para todo el año
Casas a pocos minutos de transporte para la escuela (35-45 minutos de trasnporte público)
Habitación individual
Media pensión ( desayuno y cena todos los días)
Acceso a la cocina, la familia permite al estudiante cocinar de manera autónoma (por ejemplo, en las comidas).
Posibilidad de una lavadora por semana
Baño compartido con la familia
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Actividades
Actividades
La escuela ofrece un programa variado de actividades y excursiones que va cambiando cada semana.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

