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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)
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Inglés
Residencia
Familia

Programa
¡Mejora tus habilidades de inglés! ¡Mejora tus perspectivas profesionales!
Una práctica en el extranjero es una excelente manera para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de inglés recién adquiridas en un
contexto de la vida real y adquirir una valiosa experiencia, trabajando dentro de la empresa elegida:
- Mejora tus habilidades de inglés
- Mejora tus perspectivas profesionales
- Desarrolla contactos en la empresa de cara al futuro
- Obtén una comprensión más profunda de la cultura británica
- Te ofrece la oportunidad de moverte dentro del Reino Unido

El programa incluye 20 horas semanales de inglés intensivo, de la duración mínima de 4 semanas, donde profundizar
y mejorar tu vocabulario, gramática y fluidez del idioma.
Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Intermedio

Kings English + Internship UK | 2 de 4

Centro

Kings Internship UK
Poblaciones varias (Inglaterra y Escocia). Reino Unido
Bournemouth
El centro donde se desarrollerá el curso se divide en dos sitios principales: el campus de St Peter’s Quarter en el centro de la ciudad y el campus de
Braidley Road.
El anexo del barrio de St Peters ha sido completamente renovado para proporcionar una sensación de loft ultra contemporáneo, completo con ladrillos a la
vista, columnas de acero y techo.
Ocupando todo el piso superior de un edificio ubicado en el centro, cuenta con aulas amplias y luminosas con pizarras interactivas, un centro de aprendizaje
de computadoras y una gran área social.

Brighton
En este caso tendrás la oportunidad ed estudiar en una escuela de vanguardia con residencia de estudiantes y cafetería para estudiantes.
Tiene una decoración moderna y elegante, con características de diseño extravagantes y obras de arte para reflejar la creatividad de la ciudad en la que se
encuentra.

Londres
La escuela se encuentra en la zona rica de Beckenham, al sur de Londres.
La escuela ha sido recientemente transformada en un moderno edificio que alberga una nueva área de recepción y cafetería, conectada con el principal
bloque de enseñanza.
Nuestro edificio anexo, dos minutos a pie, tiene un moderno Computer Learning Centre y aulas espaciosas con pizarras interactivas. Los estudiantes podrán
beneficiarse de los encantadores jardines de la escuela.
Oxford
El centro de St. Michaels es donde se impartirá el curso de inglés. Está situado en un edificio luminoso y colorido en el centro de la ciudad.
También hay un edificio anexo con cinco aulas adicionales a la vuelta de la esquina en Alfred Street y un estudio de arte en King Edward Street, ubicado a
solo 5 minutos a pie.

Alojamiento
Residencia
Bournemouth:
Town Centre - St Peters Quarter: (individual o dobles, self-catering)
Residencia para estudiantes ubicada en el centro que ofrece fácil acceso a ambos campus. Contiene amplias y luminosas habitaciones individuales o dobles,
todas con cuarto de baño.
Se ofrece en régimen de self-catering, con zonas comunes de cocina y comedor totalmente equipadas.
Brighton:
Britannia Student Residence (individual, self-catering):
La residencia de estudiantes Britannia se encuentra a 15-20 minutos a pie de la escuela, cerca de la playa y del principal centro comercial. Ofrece
habitaciones individuales con baño y acceso a zonas comunes.
Londres:
Student House (individual, baño compartido, self catering):
Los estudiantes se alojarán en una casas de estudiantes que se encuentra a poca distancia de la escuela. Se ofrecen régimen de self-catering, con cocina
compartida totalmente equipada y zona comunitaria.
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Oxford:
Student House (individual, baño compratido, self catering):
Ubicado en un barrio seguro y accesible a solo 30 minutos, andando, de la escuela. Esta opción se ofrece en régimen de autoservicio, con una cocina
compartida totalmente equipada y áreas comunes para relajarse.
Las habitaciones son individuales con opción de baño privado o baño compartido.

Familia
La mejor manera de experimentar la vida cotidiana de un hogar en el Reino Unido y practicar inglés. Todas las familias se eligen de manera cuidadosa y se
verifican regularmente.
El alojamiento en familia ofrece habitaciones individuales con baño compartido y comidas de media pensión (desayuno y cena 7 días por semana) incluidos
en el precio.

Actividades
Actividades
Debajo te ofrecemos el listado de las prácticas que podrás desarrollar en este programa.
Hay diferentes actividades, de diferente duración que se realizan según el centro:
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Fechas y Precios
Bournemouth:
Intensive course: 4 semanas: 1412.00GBP
Residencia: 4 semanas: 936.00GBP
Familia: 4 semanas: 640.00GBP
Brighton:
Intensive course: 4 semanas: 1480.00GBP
Residencia: 4 semanas: 1140.GBP
Familia: 4 semanas: 740.00GBP
Londres:
Intensive course: 4 semanas: 1524.00GBP
Residencia: 4 semanas: 1132.00GBP
Familia: 4 semanas: 824.00GBP
Oxford :
Intensive course: 4 semanas: 1556.00GBP
Residencia: 4 semanas: 1320.00GBP
Familia: 4 semanas: 824.00GBP

Extras
Internship Placement Fee
Importe para realizar la inscripción a la práctica elegida
495,00 GBP

Fotos

