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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Inglés General en Liverpool
Reino Unido





+16 años
Inglés
Familia
Residencia

Programa
¡Curso ideal para mejorar tu nivel de inglés!
El curso de inglés General es un programa de 15 horas semanales que tiene como objetivo mejorar la confianza en la comunicación en un entorno donde el
idioma principal es el inglés. El curso se imparte en módulos semanales que se enfocan en las habilidades del habla, lectura, escritura y la comprensión oral,
mientras se tratan aspectos como la gramática, vocabulario, pronunciación y expresiones comunes en inglés.
Está diseñado especialmente para aquellos que quieren mejorar su capacidad de comunicarse en inglés mientras experimentan la vida en la ciudad de
Liverpool.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 15

Centro

Liverpool
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Liverpool. Reino Unido
La ciudad de Liverpool ofrece una vibrante e icónica cultura europea, ya que tiene una gran cantidad de gallerías y museos. Añadiendo el ambiente que hay
de noche, las zonas de shopping en la misma ciudad y a las afueras, así como playas preciosas y la conocida población local.
Los objetivos de la Escuela se centran en la experiencia de los estudiantes, esforzándose por crear un ambiente divertido y amigable para los alumnos y
visitantes. El centro también ofrece actividades sociales semanales para aprovechar bien el tiempo que incluyen actividades de música, deportes, cultura y
visitas a otras ciudades y pueblos del Reino Unido.

Instalaciones
Las instalaciones son modernas diseñadas con arte original con elementos característicos de la ciudad de Liverpool, así que mientras los alumnos aprenden
Inglés conocen también la ciudad.
Que inclueyen:
Zona de ordenadores
Proyectores y pizarras electrónicas
Televisiones en clase y en algunas clases hay Apple TV
18 clases
Zona común
Free Wi-Fi
Zona tranquila para estudiar
Biblioteca

New Barratt House, 47 N John St, Liverpool L2 6SG, Reino Unido

Alojamiento
Familia Media Pensión, Habitación Individual
Alojarse con una familia es perfecto para aquellos que quieren vivir una experiencia con gente local y sumergirse en la cultura inglesa. Los estudiantes son
bienvenidos en la familia y se les anima a hacer de este hogar como su casa compartiendo con los anfitriones áreas comunes donde convivir.

Residencia Con Habitación Individual (Shared Bathroom)
La residencia es para aquellos estudiantes que quieren ampliar su círculo social y conocer a gente nueva de diferentes nacionalidades mientras están en el
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Reino Unido, está opción podría ser perfecta para ti.
Se trata de una residencia con baño compartido que puede variar des de casas compartidas hasta habitaciones dentro de residencias todas bien
amuebladas y decoradas. Las opciones de alojamiento compartido están ubicadas en áreas populares para estudiantes con acceso a servicios locales
(tiendas, bares, etc.) y buenas conexiones de transporte. Algunos alojamientos en Liverpool se encuentran a poca distancia de la Escuela, mientras que otros
requieren transporte público.
La residencia ofrece seflf-catering e incluye:
Habitaciones completamente amuebladas
Cocina / baño compartidos
Utensilios de cocina
Área común moderna con TV
Check in in situ
Wi-Fi o internet
Sabanas
Servicio de lavandería (algunos proveedores cobran una pequeña tarifa de aproximadamente £ 2- £ 4)
Algunas tienen Sky / televisión digital, una suite de TI y estacionamiento disponible
Llegada el domingo, salida el sábado (noches adicionales disponibles bajo petición)

Residencia Con Habitación Individual (Ensuite Bathroom)
Familia, Habitación Individual, Pensión Completa
La mayoría de las host families viven en los suburbios de Liverpool y no en el centro de la ciudad. Lo que significa que los estudiantes tendrán traslados de
20 a 45min ida y vuelta en trasporte público para llegar a la escuela desde sus casas.
Breakfast, packed lunch and dinner (Monday – Sunday).
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Business English (7.5 hours)
105,00 GBP / Semana

Fotos

