Inglés en Inglaterra

5

Cambridge (£UK)
General/Académico/Inglés para fines específicos
(precios por sem.)

PERÍODO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

CURSO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

N.º de semanas: 		

1-3
4-11
12-15
Tarde 10^		
145
140
General 20		
275
265
255
Intensivo 24		
320
305
290
Intensivo 30		
365
335
315
Preparación para la universidad			
315
Inglés para Fines Académicos		
335
315
Inglés para los negocios		
365
335
315
TOEFL/TOEIC/IELTS		 365
335
315
Precio del curso (n.º de sem.) 				 4
Examen Cambridge 20				
1060
Examen Cambridge 30				
1325
Cursos Plus Suplemento: 5 lecciones/10 lecciones

16-23

24+

235
270
295
295
295
295
295
6
1590
1990

215
245
260
260
260

Clase individual
Inglés médico: (8 sem.)
Inglés jurídico: (8 sem.)
Para la enseñanza: grupos (por sem.)
Inglés para la enseñanza: individuales – con 5 One-to-one (por sem.)
Inglés para la enseñanza: individuales – con 10 One-to-one (por sem.)

Cursos prémium
40
2320

50
2900

N.º clases por semana: 				 20

30
895
865
840
820

40
1125
1105
1080
1060

Curso compacto de 9 días N.º de lecciones: 			82

92
5336

(precio del curso)

5
290

Precios por persona por sem.

EN FAMILIA (1-11 semanas)# 						

des.
Habitación compartida*					130
Habitación individual					
150

med. pens.
170
190

Navidad
Verano (21 jun - 30 ago)
Dietas especiales des./med. pens.

45
30
15/30

Fechas de llegada y salida para alojamiento en familia: De domingo a domingo.
* Solo si dos estudiantes reservan juntos y comienzan y acaban en las mismas fechas.
# Descuento para reservas de 12+ semanas pagados por adelantado: habitación individual 20 £ por sem.; habitación
compartida 10 £ por sem.

RESIDENCIA
The Willows (con cocina, todas las edades)

Habitación individual
Hab. indiv. con ducha
Ejecutivo: hab. indiv. con baño propio
Estudio de una habitación

205
225
240
270

Centrepoint (con cocina, todas las edades)

30
1740

N.º clases por semana:

Alojamiento

un trayecto/ida y vuelta
160/260
185/320
100/140
110/180

Suplementos

8
2120
2650
290/580
58
2650
2650
365
565
860

^ No disponible para estudiantes con visado de corta duración de estudiante

One-to-one

Traslado aeropuerto:
Heathrow
Gatwick		
Stansted
Luton		

10
580

20
1160

Mini Grupo (Negocios/Inglés general/Preparación de exámenes)
(precios por sem.): 				

1 sem.

					

2 sem.

					

3 sem.

					 4 sem. o más

645
625
605
585

(precio del curso)					

4756

Habitación individual

210

Otras opciones de alojamiento disponibles en www.lsi.edu/accommodation

Información adicional de nuestros cursos
Máximo 15 alumnos por clase.
Duración clase: 50 min. (45 min. para cursos prémium). Se requiere un número mínimo de estudiantes
para celebrar algunos cursos. Por favor, contacte con la escuela para más información.
Cursos generales, inglés para los negocios

Fechas de inicio para alumnos de nivel elemental a avanzado: cada lunes
Fecha de inicio: Principiantes solo en Londres Central
Inglés para fines académicos, preparación para IELTS, TOEFL iBT y TOEIC

Fecha de inicio: Cada lunes. Fechas de inicio recomendadas: primer lunes de enero, abril y septiembre
Preparación para la universidad/Período escolar en el extranjero (ATA)/Curso académico
en el extranjero (AYA)

Fecha de inicio: Cada lunes. Fechas de inicio recomendadas: primer lunes de enero, abril y septiembre

Experiencias

Cursos de Cambridge English Language Assessment

(Precio por sem.)

Fechas de inicio:

Club 40+

475

Otras tarifas

B2 First 4 sem.: 15 jun
C1 Advanced 4 sem.: 22 jun, 27 jul
B2 First 6 sem.: 19 oct
C1 Advanced 6 sem.: 26 oct
B2 First 8 sem.: 27 ene, 30 mar, 24 ago C1 Advanced 8 sem.: 27 ene, 30 MAR, 1 sep
Fechas de exámenes: B2 First: 21 mar, 23 MAY, 11 jul, 17 oct, 28 nov
C1 Advanced: 20 mar, 23 may, 18 jul, 22 ago, 24 oct, 3 dic
Inglés médico, Inglés jurídico

TASAS DE EXÁMENES

Fecha de inicio: 6 jul, 7 sep

B2 First / C1 Advanced

160

Inglés para la enseñanza

Fecha de inicio: Contacte con LSI Cambridge

TASAS ADICIONALES

Cursos prémium

Matrícula
Tasas de inscripción – prácticas profesionales: No remuneradas
Tasa de mensajería
Seguro médico (por sem.)

80
585
75
Contacte con nosotros

Fechas de inicio (One-To-One, Mini Grupo): Cada lunes. Para la preparación para exámenes en mini
grupos, recomendamos consultar con la escuela las fechas de exámenes disponibles.
Fechas de inicio (Curso compacto por 9 días): cada sábado
Club 40+

Fechas de inicio: cada lunes
Días festivos

No habrá clases en los días siguientes: 1 ene, 10 y 13 abr, 8 y 25 may, 31 ago.
La escuela estará cerrada desde el 25 dic de 2020 hasta el 3 ene de 2021, ambos incluidos.

Cursos para jóvenes

Servicio de facturación opcional3

Matrícula

80

Programa para edades de 9-12 años y 13-17 años1
Solo clases de inglés
Clases, almuerzo y actividades

490

1

2

Programa incl. alojamiento en familia en habitación compartida pensión comp. (edades de 12-17 años): (por sem.)
En invierno

685

En verano

7402

2

Programa incl. alojamiento en residencia con pensión comp. En Abbey College (edades de 9-17 años): (por sem.)
Habitación individual (verano)

35
Contacte con nosotros

(por sem.)

290
		

Seguro médico, por sem.					

8402

Traslado aeropuerto (obligatorio):

Por lo general, los estudiantes se clasifican en grupos de 9 a 12 años y de 13 a 17 años. Las clases pueden
ocasionalmente traspasar estos rangos de edad para beneficio académico. Solo se aceptan niños de 9 a 11 años si
están acompañados por un hermano mayor, un tutor o un líder de grupo.

2

Costes del viaje incluidos.

3

Tasa obligatoria para menores de 16 años no acompañados, opcional para menores de 16-17 años.

Fechas de inicio

Invierno de 2020: Cada lunes del 6 de enero al 10 de febrero (el curso finaliza el 14 de febrero). SOLO PARA
GRUPOS. Verano de 2020: Cada lunes del 29 de junio al 10 de agosto (el curso finaliza el 14 de agosto). Invierno
de 2021: Cada lunes del 4 de enero al 8 de febrero (el curso finaliza el 12 de febrero). SOLO PARA GRUPOS.
Información adicional de nuestros cursos

Heathrow (Llegada/Ida y vuelta)

160/260

Gatwick (Llegada/Ida y vuelta)

185/320

Horario estándar: llegada en domingo y salida en sábado. La duración máxima de reserva de
alojamiento en familia es de 4 semanas (27 noches) para estudiantes menores de 16 años.

Stansted (Llegada/Ida y vuelta)

100/140

Cursos para jóvenes en grupo

Luton (Llegada/Ida y vuelta)

110/180

Además de las fechas oficiales de inicio publicadas, la escuela también ofrece la posibilidad de aceptar
grupos de distintos rangos de edad durante todo el año. Tamaños de clase máximos para grupos
cerrados, sujetos a negociación. Un líder de grupo puede acompañar grupos de entre 10-15 estudiantes
de forma totalmente gratuita (se incluyen costes de desplazamiento, alojamiento y actividades).

