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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curso de Inglés intensivo Edimburgo British Study
Center 25 lecciones
Regne Unit





Anglès
Familia
Residència

Programa
Ofrecemos a los estudiantes diversas opciones para que su curso de inglés general se adapte a sus
necesidades y presupuesto.
El inglés general constituye la pieza central de nuestro programa educativo. Las clases de mañana se
estructuran en sesiones basadas en un libro de texto seguidas de sesiones de conversación y
comprensión oral. Los cursos de tarde y los cursos intensivos te ofrecen la posibilidad de centrarte en
determinadas áreas de la lengua. Podrás elegir clases de tarde según tus necesidades educativas y
preferencias.

Descripción del curso: Incluye 15 clases impartidas a partir de un libro de texto, 5
clases de conversación y comprensión oral y 2 clases adicionales de tarde por
semana.

Idioma requerit: Anglès

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

Libro de texto

Centre

12:20-13:10, De lunes a viernes

Conversación y comprensión oral

British Study Center Edinburgh

14:20-16:40, 2 tardes por
semana

Dos clases de tarde a la semana de entre las
siguientes dos opciones:
Gramática y redacción
Wordpower (Vocabulario)
Habilidades de redacción para el examen

Edimburg. Regne Unit
BSC Edinburgh és una escola d'anglès fundada al 2002, amb la
missió d'oferir una gran varietat de cursos d'anglès de qualitat en
instal·lacions sorprenents.
El BSC Edinburgh està ubicat al cor d'Edinburg, a un dels carrers
més coneguts de la ciutat: George Street. És un lloc immillorable per
aprendre anglès i conèixer la ciutat. Està a escassos minuts de les
principals atraccions turístiques de la ciutat, moderna i enriquidora
per als estudiants.

Instal·lacions
Instal·lacions modernes i espaioses:
Aules amb pissarres interactives
Biblioteca i sala d'estudis obertes a diari
Sala d'ordinadors
Wifi gratuït a tot l'edifici

Àpats
Depenen del règim d'allotjament escollit.

Transport
El centre està ubicat en el centre, on podràs trobar, molt a prop, nombrosos serveis de transport públic.

62- 66 George St, Edinburgh EH2 2LR, Reino Unido
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Allotjament
Família, Habitació Individual, Mitja Pensió
Allotjar-se amb una família et donarà l'oportunitat de practicar anglès fora de l'aula, en contextos reals de vida quotidiana. Gaudiràs d'una estada agradable i
confortable, en un entorn familiar i acollidor.
Característiques de les residències:
Famílies en barris residencials o centre ciutat
Disponibilitat per a tot l'any
Cases a pocs minuts de transport per a l'escola (35-45 minuts de trasnport públic)
Habitació individual
Mitja pensió (esmorzar i sopar tots els dies)
Accés a la cuina, la família permet a l'estudiant cuinar de manera autònoma (per exemple, en els menjars).
Possibilitat d'una rentadora per setmana
Bany compartit amb la família
Tovalloles proporcionades per la família
Ús del telèfon a consultar amb la família
Accés a Internet

Residència MacDonald, Hab.Ind. Bany Privat
Residència d'estudiants a molt poca distància de l'escola, a una zona residencial propera a la zona alta de Leith Walk. Podràs estar al centre en 15 min.
Què inclou?
Habitació individual en apartament
Escriptori i armari propi
Bany propi
Accés a cuina compartida: fogons, coberteria, estris de cuina.
Sala comuna amb televisió i jocs
Inclou roba de llit
Sala de bugaderia amb rentadores i assecadores, funcionen amb targeta.
Internet Wi-Fi
Conserge i seguretat 24 h.
No inclou:
Tovalloles
Menjars, encara que podràs utilitzar la cuina per fer-te el menjar (hi ha un supermercat a 3 minuts de la residència.)

Edat mínima: 18 anys

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
Toallas proporcionadas por la familia
Uso del teléfono a consultar con la familia
Acceso a internet

Familia - Habitación Compartida, Media Pensión
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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

Activitats
Activitats
L'escola ofereix un programa variat d'activitats i excursions que va canviant cada setmana.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

