
Caracterís	cas del Curso  

CURSO DE INGLES 

 

INGLES GENERAL: Se imparten 15 horas de clase por la mañana 

cubriendo todas las disciplinas – hablar, escuchar, leer y escri-

bir u	lizando un método comunica	vo.  

INGLES EXTRA: Además de las clases de inglés general el estudiante 

asiste a clases por la tarde de una o dos opta	vas. Cada opta	va se 

imparte en dos tardes con una duración de 2.5 hrs cada una para 

completar 20 ó 25 hrs/semana 

Opta	vas Exámenes de inglés: PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS. para 

cursos intensivos 

Otras Opta	vas: Informá	ca, cocina inglesa, Introducción Viaje y Tu-

rismo, Iniciación Inglés Negocios, Inglés Negocios Avanzado, Gramá	-

ca, Pronunciación y Comunicación, Temas actuales, Introducción al 

Marke	ng, etc.  

CHICHESTER al sur de Inglaterra, con una po-

blación de 27.000 habitantes, es una bella ciudad 

histórica de origen romano. A pesar de su tama-

ño, Chichester ofrece al visitante numerosos 

atrac	vos como la villa romana, Goodwood Park, 

la catedral del siglo XI, el fes	val de teatro... Bien 

comunicada por tren con Londres.  

 
 

COLLEGE 
Acoge unos 1000 estudiantes extranjeros a 

lo largo del año.  Ha recibido dis	nciones 

oficiales por su servicio de asesoramiento y 

servicio a estudiantes.  En sus instalaciones 

cuenta con aulas, laboratorios, biblioteca, 

salas de ordenadores, restaurante, peluque-

ría, laboratorios de idiomas, gimnasio y cen-

tro fitness. El colegio organiza ac	vidades 

depor	vas y sociales para ayudar a la inte-

gración de su alumnado. 
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REQUISITOS 
Ser ciudadano de la UE  

Edad mínima de 16 años. 

Estancia mínima 1 trimestre. 

Nivel Idioma desde principiante 

(consulte para 2º y 3er trimestre)  

FECHAS DE INICIO 
TRIMESTRE Otoño 

2 Sept 2013 – 20 Dec 2013:  15 Semanas   
(Vacaciones del 28/10 al 01/11 del 2013) 
Fes	vo el día 2 de Oct 2013 

 

TRIMESTRE Primavera 

7 Ene 2014 – 4 Abril 2014: 12 Semanas  
(Vacaciones del 17 al 21 de febrero 2014) 
Fes	vo el día 6 de Marzo 2014 

 

TRIMESTRE Verano 

22 Abr 2014 – 21 Jun 2014: 8 Semanas  
(Vacaciones del 26 al  30 de  mayo 2014) 
Fes	vo el día 5 de Mayo  2014 

 
CURSO  

COMPLETO 

1º y 2º  

Trimestre 

2º y 3º  

Trimestre 

1º Trimestre 

Otoño 

2º Trimestre 

Primavera 

3º Trimestre 

Verano 

CURSO 25h/sem  

15h IG +  

2 opta	vas de 5h 

3.700€ 2.950€ 2.600€ 1.875€ 1.475€ 1.125€ 

 

 

El coste incluye: Tramitación, curso, libro texto o material inicial, 

programa de ac	vidades extraescolares, cer	ficado final. Acceso 

al Curso Online Burlington English. 

No incluye: gastos de viaje, personales y de alojamiento, seguro 

de viaje privado, reserva de alojamiento, matrículas de otros exá-

menes oficiales y otro material didác	co  

 
CURSO  

COMPLETO 

1º y 2º  

Trimestre 

2º y 3º  

Trimestre 

CURSO 20h/sem  

15h IG +  

1 opta	va de 5h 

3.400€ 2.700€ 2.300€ 

Acceso Gratuito al Curso Online  

Burlington English  

PRECIOS 
CURSO  

COMPLETO 

CURSO 15/sem 

de Inglés General  3.300€ 



 
 

 

 

 

 
 

 

Residencia Woodlands Hall  
En Campus. Edad entre 16 y 18. Habitaciones individuales 

o dobles compar	endo baño. Pensión completa y acceso a 

internet. Las comidas se realizan en el restaurante del 

college.  

Precios semanales desde: 

Habitación Individual con baño: 180£/ Sin baño: : 170£ 

Habitación doble con baño: 170£/Sin baño: 160£  

 

 

 

 

 

Residencia Westgate 
En Campus. 160 habitaciones individuales con ducha, 

gastos de calefacción incluidos y conexión a Internet 

(consumo no incluido), cocina, lavandería, servicio de 

seguridad.  Sin comidas con acceso a cocina o comiendo 

en los restaurantes del campus. Edad mínima 18.  

Coste semanal: desde 112£ 

Con Pensión Completa : desde 180 £ 

 
 

 

 

Residencia Stockbridge Halls  
Habitación individual con baño ,conexión a Internet 

(consumo no incluido). Derecho a cocina. Estancia mínima 

curso escolar completo.  Edad mínima 18.  

Coste semanal desde 112£ + Calefacción 

 

 

 

 

 

Alojamiento con Familia 
Habitación individual media pensión: desde114£/ semana. 

Otras localidades:  desde 104£ 

Habitación individual con derecho a cocina: desde 82£/ 

semana. Otras localidades: desde 72£ 

Forma de pago semanal por adelantado a la llegada direc-

tamente al propietario/a. 

Tasa Reserva Alojamiento : 35£ 

 

 
 

 

Pisos de estudiantes  
Se abona el coste Trimestralmente por adelantado 
Habitaciones individuales. Se comparten cocina, ba-

ño y zonas comunes. Coste semanal: desde 75£ 

Calefacción & electricidad aparte. Los pisos suelen 

requerir un contrato mínimo de un año aunque hay 

casos en que los estudiantes dejan el piso antes y es 

posible alquilarlos por periodos mas cortos. 

1. En las residencias independientes del colegio (todas menos 

Westgate & Woodland Hall) el estudiante contrata trimestres o 

cursos completos. Si el estudiante decide viajar durante las 

vacaciones de “half term” ha de pagar igual la renta. En caso de 

que el trimestre establecido por la residencia dure alguna se-

mana más que el trimestre escolar el estudiante ha de pagar 

igual tanto si permanece como si se va. Consulte fechas trimes-

tre residencias. 

2. Sujeto a disponibilidad se podrá comenzar el curso en otras 

fechas dis	ntas de las señaladas aunque el coste será el señala-

do para el Trimestre, Cuatrimestre o curso completo según la 

fecha y la duración deseada del curso.  

3. Respecto al alojamiento habrá que consultar antes o señalar 

prioridad a la hora de elegir, el alojamiento con familia se pue-

de abonar generalmente mensualmente sin problema.  

IMPORTANTE 
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FORMA DE PAGO para Residencia y pisos (no familia) :  

Pago Trimestral por adelantado junto con un depósito rembol-

sable por daños de £310 + llave de seguridad de £10 + reserva 

de alojamiento £35. 


