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SLIEMA
IELS (LAL GROUP)
Del 2 enero al 16 diciembre de 2018
La escuela tiene 30 años de experiencia, con 95 aulas bien equipadas, aire acondicionado, con profesores experimentados y cualificados, a 5
minutos de la playa y del centro de la ciudad. El edificio dispone de instalación a internet, cafetería y zona de ocio.
EDAD: Desde los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble en régimen de media pensión, se comparte baño. Las familias se encuentran a una distancia de la escuela de
aproximadamente de 25 a 30 minutos en transporte público.
En residencia, (Day’s Inn Hotel Room) en habitación doble con baño, se comparte salón y cocina. Se encuentra a 5 minutos andando de la escuela,
recién reformada y amueblada, con piscina en la azotea. Solo disponible para estudiantes a partir de 18 años.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
TEMPORADA ALTA (DEL 18 DE JUNIO AL 07 DE SEPTIEMBRE)
SEMANAS

20 LECCIONES / SEMANA

30 LECCIONES / SEMANA

TEMPORADA BAJA (DEL 02 ENERO AL 17 DE JUNIO
Y DEL 08 SEPIEMBRE AL 16 DICIEMBRE)
20 LECCIONES / SEMANA
30 LECCIONES / SEMANA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

2

1.083 D

1.111 D

1.263 D

1.291 D

851 D

795 D

1.031 D

975 D

3

1.586 D

1.628 D

1.856 D

1.898 D

1.238 D

1.154 D

1.508 D

1.424 D

4

2.090 D

2.146 D

2.438 D

2.506 D

1.626 D

1.514 D

1.986 D

1.874 D

Suplemento en familia, del 29/04 al 17/06 y del 08/09 al 30/09: 56 D por semana.
Suplemento en residencia, del 29/04 al 17/06 y del 08/09 al 30/09: 98 D por semana.
Transfer: 45 D ida y vuelta por persona desde el aeropuerto de Malta
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar el primer lunes de cada mes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo12 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Paquete de bienvenida
Uso de la biblioteca
Acceso gratuito a internet inalámbrico
Tarjeta descuento para estudiante
Libros de texto
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 enero, 19 y 30 marzo, 1 mayo, 7 y 29 junio, 15 agosto, 21 septiembre, 13 ,24 y 25 diciembre y 1 de
enero 2019.
Los cursos se imparten o bien de mañana o de tarde, la distribución lo hará la escuela.
Para garantizar el transfer a las personas que lo soliciten, deberán enviarnos los datos del vuelo 21 días antes de la fecha de comienzo del curso.
En caso de que el estudiante solicitara transfer y llegara con más de dos horas de retraso, la escuela cobraría 20 D por cada hora que tuvieran que
estar esperando en el aeropuerto.
Si el estudiante tuviera que cambiar las fechas del curso o el alojamiento una vez confirmado, tiene una penalización de 60 D.
Más información sobre la escuela www.ielsmalta.com
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ST. JULIAN
MAGISTER ACADEMY
Del 2 enero al 21 diciembre de 2018
La escuela tiene 10 aulas amplias y luminosas, aire acondicionado y confortablemente amuebladas, con profesores experimentados y cualificados.
El edificio dispone de una biblioteca, instalación a internet, centro de estudios, un solárium, máquinas expendedoras para bebidas, etc...
EDAD: desde los 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble en régimen de media pensión, se comparte baño. Las familias se encuentran a una distancia de la escuela de
aproximadamente de 25 a 30 minutos en transporte público.
En residencia, (Magister) en habitación doble con baño, se comparte salón y cocina. Se encuentra en el mismo edificio que la escuela, consta de
15 amplias y luminosas habitaciones, se limpian una vez a la semana, ropa de cama y toallas son proporcionadas por la escuela.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
TEMPORADA ALTA (DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE SEPTIEMBRE)
SEMANAS

20 LECCIONES / SEMANA

30 LECCIONES / SEMANA

TEMPORADA BAJA (DEL 02 ENERO AL 16 DE JUNIO
Y DEL 10 SEPIEMBRE AL 18 DICIEMBRE)
20 LECCIONES / SEMANA
30 LECCIONES / SEMANA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

2

959 D

931 D

1.069 D

1.041 D

767 D

697 D

877 D

807 D

3

1.400 D

1.358 D

1.565 D

1.523 D

1.112 D

1.007 D

1.277 D

1.172 D

4

1.842 D

1.786 D

2.062 D

2.006 D

1.458 D

1.318 D

1.678 D

1.538 D

Suplemento en familia, del 29/04 al 16/06 y del 10/09 al 30/09: 56 D por semana.
Suplemento en residencia, del 29/04 al 16/06 y del 10/09 al 30/09: 77 D por semana.
Transfer: 45 D ida y vuelta por persona desde el aeropuerto de Malta
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar el primer lunes de cada mes.
El curso incluye:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo12 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Paquete de bienvenida
Uso de la biblioteca
Acceso gratuito a internet inalámbrico
Tarjeta descuento para estudiante
Libros de texto
Seguro de asistencia en viaje
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos:, 1 enero, 19 y 30 marzo, 1 mayo ,7 y 29 junio, 15 agosto , 21 septiembre, 13 ,24 y 25 diciembre.
Los cursos se imparten o bien de mañana o de tarde.
Para garantizar el transfer a las personas que lo soliciten, deberán enviarnos los datos del vuelo 21 días antes de la fecha de comienzo del curso.
En caso de que el estudiante solicitara transfer y llegara con más de dos horas de retraso, la escuela cobraría 20 D por cada hora que tuvieran que
estar esperando en el aeropuerto.
Si el estudiante tuviera que cambiar las fechas del curso o el alojamiento una vez confirmado, tiene una penalización de 40 D.M
Más información sobre la escuela www.magisteracademy.com
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