WINCHESTER
ATC WINCHESTER
Del 3 de enero al 21 de diciembre
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
Winchester es una pequeña ciudad cercana a la costa. Winchester School está situada en Hyde Street en el centro de Winchester, cerca de la estación de tren.
La escuela tiene una capacidad de 50 alumnos, lo que supone un mayor progreso de estudio para quienes la visitan.
EDAD: Desde 18 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y, pensión completa los fines de semana.
En residencia en la Universidad de Winchester, sita a 10 minutos caminando del centro de la ciudad, en habitación individual con baño. La cocina y el salón
son compartidas por grupos de 8 personas. Sólo alojamiento. Disponible en julio y agosto.
Alojamiento de domingo a domingo
CURSO INTENSIVO GENERAL 22.50 LECC. / SEMANA. PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE. FCE Y CAE
SEMANAS

4

FAMILIA

RESIDENCIA

(5 ene al 31 de mayo y
1 septiembre al 21 diciembre)

junio a agosto

julio y agosto

1.955 C

2.005 C

2.128 C

Transfer: Precio por persona y trayecto:
Desde Gatwick o desde Heathrow: 148 C
Desde Southampton: 55 C
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos comenzarán todos los lunes
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos
Máximo 8 estudiantes por aula, y de 10 alumnos por aula en julio y agosto
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje y sala de listening (tiempo limitado)
Programa de actividades socio culturales
Libro del curso
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 y 22 de abril, 6 y 27 de mayo, 26 de agosto.
Para alojarse en residencia es necesario abonar 50 GBP, dicho depósito será devuelto a la salida.
Preparación de exámenes de Cambridge: Para el FCE es necesario tener un nivel B2 y para el CAE es necesario tener un C1.
Las tasas de examen del FCE son 130GBP y se pagan en la escuela.
Fechas de los cursos del FCE: 11/02 al 08/03; del 13/05 al 07/06 y 18/11 al 13/12
Fechas de examen del FCE 9/03/2019, 08/06/2019 y 14/12/2019
Las tasas de examen del CAE son 135 GBP y se pagan en la escuela.
Fechas de los cursos del CAE: 18/02 al 15/03, 07/05 al 31/05, 18/11 al 13/12
Fechas de examen del CAE: 16/03/2019, 01/06/2019 y 14/12/2019
Winchester School of English es centro oficial reconocido para realizar los exámenes de Cambridge lo cual supone una comodidad ya que preparan y se
examinan en la misma escuela.

