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Cursos

Alojamiento en Oxford

Instalaciones
Programa Social de Actividades

Homestays: Alojamiento con una familia de acogida donde
el estudiante tiene la oportunidad de conocer la cultura y
practicar el idioma.
Residence: Alojamiento en Campus que proporciona
comodidad, seguridad y la oportunidad de formar parte de
una comunidad internacional. Situado en Ruskin College o
en Slade Park en Oxford, estos disponen de pisos de 4 a 6
habitaciones con cocina comunal moderna y totalmente
equipada.

Cursos de dos semanas de duración de inglés general
para todos los niveles.Con tres horas de contacto lectivo
cada día de lunes a viernes.

Organizamos un programa de actividades adecuado para cada curso de manera que el alumno tenga la oportunidad de
experimentar la cultura local y disfrutar de obras de teatro, galerías de arte, museos, etc. En Oxford hay innumerables
lugares para descubrir con la ventaja añadida de que por su proximidad a Londres realizamos salidas regulares los fines de
semana a este y otros lugares de valor histórico o cultural como Bath, Stonehenge o Blenheim Palace.

Las clases se imparten en
aulas modernas de Ruskin
College Oxford. El centro esta
dotado con una cantina y
amplios espacios verdes para
disfrutar del verano además
de 80 habitaciones para
estudiantes con lavandería y
cocina comunal que lo
convierte en el lugar perfecto
para estudiar y disfrutar de
Oxford.

Profesor y estudiantes en un aula de Ruskin College.

Profesores de Edgington School y grupo de alumnos visitando Buckingham Palace.

International Summer School

Nuestros paquetes de estudios incluyen alojamiento en
residencia o en familia, 15 horas de inglés y 20 horas de
actividades lúdicas por semana. Los sábados y domingos
realizamos excursiones a Londres, Stonhenge, Bath y
Cambridge entre otros destinos. A partir de los 12 años de
edad y un mínimo de dos semanas de estancia.
Más de 600 alumnos entre Junio y Agosto de mas de 25
paises.

El alojamiento en instalaciones residenciales de Ruskin
Colllege solo se garantiza reservando con un mínimo de
seis meses de antelación.

Es necesario un pasaporte vigente que no caduque antes
de los seis meses a partir del día que se realice el viaje al
Reino Unido.

Oxford


