SOUTHAMPTON
LEWIS SCHOOL OF ENGLISH
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela dispone de 16 aulas, cafetería, sala de ordenadores y acceso a internet vía Wifi. Está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de “Southampton
Solent University” que cuenta con 16.000 estudiantes británicos. Los alumnos de la escuela pueden utilizar la cantina de la universidad.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.
Día de llegada en domingo, día de salida: domingo
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES IELTS
SEMANAS

15 HORAS / SEMANA
FAMILIA

3

1.376 ?

12

5.246 ?

Suplemento temporada alta en familia: (del 30 de junio al 11 de agosto) 31? por semana.
Transfer (precios por trayecto):
Desde Southampton: 41 ?
Desde Bournemouth: 118 ?
Desde Heathrow: 154 ?
Desde Gatwick: 173 ?
Suplemento en caso de demora en el aeropuerto de 18 libras por hora, a partir de 2 horas de espera del chofer
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
El nivel requerido para los cursos de preparación de exámenes IELTS es intermedio alto (B2) y se incluyen los libros pero no la tasa de examen.
Preparación de examenes
3 semanas (Short course): 1 – 19 julio
12 semanas: 14 enero – 5 abril, 8 abril – 28 junio, 1 julio – 20 septiembre y 23 septiembre –13 diciembre
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
15 horas de enseñanza por semana
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso de la sala de estudio y ordenadores
Wi-fi gratuito
Acceso a su plataforma de autoaprendizaje *
Club de estudio supervisado por profesores**
INFORMACIÓN ADICIONAL:
* Autoaprendizaje on line
** Clubs de estudio (de una hora dirigido por un profesor), incluye club de conversación, Grammar Clinic y estudio autoguiado. 2 sesiones a la semana, 1 en
verano.
Se requiere un depósito de 100 libras a la llegada a la residencia, cantidad que será reembolsada en caso de que no se produzcan desperfectos.
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 y 22 de abril, 6 y 27 de mayo y 26 de agosto.

