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Beckenham
Beckenham es una ciudad situada
al sureste de Londres, perteneciente al distrito londinense de Bromley.
Actualmente tiene una población de
82.000 habitantes. Forma parte de las
zonas suburbanas de Londres pero es
una ciudad en sí misma. El pueblo inicial estaba situado en lo que hoy es la
parte norte de la ciudad y allí estaban
las grandes propiedades: Beckenham
Park, Kelsey y Langley Park. Uno de
los edificios más característicos es
el Chinese Garage (el garaje chino),
construido en un estilo de pagoda japonesa y que es un concesionario de
coches en la actualidad; otros lugares
protegidos son St George’s Church del
siglo XII, The Lych Gate del siglo XIII y
dos pubs del siglo XVII: Ye Olde George
y The Three Turns. Además tiene también cine, teatro, festival de música y
danza y conciertos. En Beckenham
hay también clubs deportivos locales: el Beckenham Town FC, el Cricket
Club en el que se juegan campeonatos
internacionales tanto de cricket como
de tenis, club de hockey, club de rugby
y otro de natación. Su proximidad al
centro de Londres la han convertido
en un excelente lugar para vivir y también para establecer negocios.

Más información:

www.letsstay.co.uk/beckenhamtourist-guide.aspx
FECHAS DE LOS CURSOS:
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

Precio
2 semanas
General 20 clases
1.340 €
Semana adicional
620 €
Intensivo 28 clases
1.420 €
Semana adicional
660 €
English Plus Business & Finance

CURSOs DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se imparten en 7 niveles de A1+ a C1. Las
clases se organizan en grupos internacionales de nivel homogéneo con
un máximo de 14 alumnos por aula
y tienen 45 minutos de duración.
Todos los cursos incluyen: test de
nivel inicial y sesión de orientación,
certificado, acceso al centro multimedia para estudio personal y acceso a Internet. Incluyen también acceso a “Classmate online Learning”
(plataforma de aprendizaje durante
el curso). Edad mínima: 17 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se imparten por las mañanas
o las tardes. Está diseñado para cubrir las principales estructuras del
idioma (gramática, vocabulario y
pronunciación), poniendo especial
énfasis en la comunicación oral en
situaciones de la vida diaria.
CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está diseñado para maximizar el aprendizaje del estudiante
y su fluidez combinando el curso
general con diferentes opciones por
las tardes: “fluency & Experience”,
“profesional success” y “exam success”. Las opciones varían según el
nivel y fechas del curso y pueden no
ofrecerse todas al mismo tiempo.
CURSO “ENGLISH PLUS BUSINESS
AND FINANCE”. Este curso tiene una
duración mínima de 4 semanas y
28 clases semanales. Es el curso
ideal para aquellos estudiantes que
deseen mejorar sus habilidades en
inglés para utilizarlas en distintos

contextos de negocios y financieros. Combina el inglés general (20
clases) con tópicos especializados
y relacionados con los negocios y
las finanzas, incluye terminología,
presentaciones, redacción de informes, y estudio de casos concretos.
Nivel mínimo de acceso: B1+ (intermedio bajo).
Nuestra escuela está en una zona
residencial de Beckenham a 5 minutos del centro comercial de la ciudad. Cuenta con aulas con pizarras
interactivas, biblioteca, WiFi, cafetería y jardines. Organiza un variado
programa opcional de actividades y
excursiones.
ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye el alojamiento en casas de familias
anfitrionas, en habitación individual y en régimen de media pensión (desayuno y cena). La escuela
gestiona también alojamiento en
apartamentos compartidos habitación individual con baño; no
incluye comidas; los apartamentos están a 20 minutos a pie de la
escuela. La edad mínima para este
tipo de alojamiento es 18 años.
El precio incluye:
• Curso y alojamiento.
• Póliza de seguro.
SERVICIOS OPCIONALES:
• Viaje.
• Traslados en Inglaterra.

4 semanas
—
—
—
—
2.950 €

Supl. por semana: • Verano 16 junio al 11 de agosto: 45 €
• Alojamiento en apartamentos: 160 €
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