
 

 

 

 

 

ALOJAMIENTOS 
 
• Alojamiento en familia con comidas o derecho a cocina. 

• Alojamiento privado con comidas o derecho a cocina. 
Ambos implican vivir con un anfitrión. Hasta cuatro estudiantes de  
diferentes nacionalidades pueden ser alojados en un alojamiento en 
 familia, mientras que en el alojamiento privado pueden ser más. 

El alojamiento en familia y la opción de alojamiento  

privado incluye: 

• Habitación con dormitorio y un escritorio 

• Servicio de lavandería una vez por semana 

• Facturas con excepción del teléfono 

• Desayuno y cenas en días de semana,  desayuno,  

comida y cenas los fines de semana  

(sólo en la opción de media pensión) 

 
 
 

EASTBOURNE COLLEGE 
Eastbourne College es un centro de estudios moderno en el que 

conviven estudiantes británicos e internacionales. Cuenta con 

modernas bibliotecas, salas de estudios, acceso a Internet y co-

rreo electrónico, laboratorio de idiomas, restaurantes, instalacio-

nes depor-vas y residencia.  

Galardonado con el pres-gioso “Beacon Award” por su apoyo a 

los estudiantes internacionales. Eastbourne College ha dado la 

bienvenida a los estudiantes internacionales desde hace más de 

20 años. Cada año acuden más de 400 alumnos de más de 70 

países a estudiar el idioma inglés y otros de sus cursos académi-

cos a este centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
El curso de 21 horas a la semana se estructura en : 

• 11 horas de INGLÉS GENERAL de clase por la mañana 

cubriendo todas las disciplinas – hablar, escuchar, leer y 

escribir u-lizando un método comunica-vo.  

• 9 horas de clases INGLÉS EXTRA en horario de tarde a 

elegir : 

• 2 clases de 3 horas cada una con Business En-

glish Cambridge, Business English, Arte y Diseño, 

Turismo, Literatura, TOEIC, ... 

• y 1 clase de 3 horas cada semana para prepara-

ción examen Oficial IELTS, CPE, CAE, FCE, PET 

• Tutoría semanal de 1 hora  

 

DURACIÓN DE LOS CURSOS 
1º TRIMESTRE 

2 Sept 2015 – 18 Dec 2015  14.6 Semanas   

(Vacaciones del 26 Octubre al 30 Octubre 2015)  

2º TRIMESTRE 

4 Ene 2016 – 24 Marzo 2016: 10.8 Semanas  
(Vacaciones del 15 al  19 de febrero 2016)  

3º TRIMESTRE 

11 Abr 2016 – 24 Jun 2016: 9.8 Semanas  

(Vacaciones del 30 Mayo al 3 Junio  2016)  

1º TRIMESTRE 2.434 € 

2º TRIMESTRE 1.800 € 

3º TRIMESTRE 1.667 € 

PRECIOS   

Curso completo  4.900 € 

Matrícula del curso por trimestre 130 € 

Edad mínima de 16 años  

Estancia mínima 1 trimestre  

Nivel previo pre-intermediate  

Familia/Aloj.Privado con comidas desde 115 £/sem 

Familia Local /Derecho a Cocina desde 90 £/sem 

Tasa de Alojamiento 60 £ 

PRECIOS ALOJAMIENTO  

Over the Rainbow Language Centre slne 

Telf/Fax +34 986 246 141 Móvil +34 636 486 308  www.otridiomas.com/

info@otridiomas.com 

Eastbourne es una ciudad balneario vibrante y mun-

dialmente famosa. Tiene 5 km de playas vírgenes, grandes 

-endas y una animada vida nocturna, lo que la convierten en 

un atrac-vo des-no para un estudiante.  

Eastbourne ha recibido premios nacionales :“Best UK Resort”, 

“Tourism Des-na-on of the Year” y “Most Welcoming Town in 

Britain”. Como punto de referencia turísi-co en UK.La Univer-

sidad se encuentra a un corto trayecto en autobús del Centro 

de la Ciudad. 

 


