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costera bonita con enlaces de 
transporte rápidos a Londres
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La Escuela – Qué ofrecemos

Somos una acogedora escuela de Inglés para adultos situada en la 
popular ciudad costera de Margate, en el condado de Kent, sureste de 
Inglaterra. Ofrecemos cursos de Inglés de alta calidad especialmente 

diseñados para las necesidades de adultos para trabajo, exámenes o recreación.

La Escuela

Un edifi cio histórico elegante situado 
en una plaza Georgiana en el corazón 
de Margate, con un patio privado en la 
parte trasera.

Alojamiento

Las casas de nuestras acogedoras 
familias tienen WiFi y se  encuentran a 
poca distancia de la escuela. El servicio 
de baño privado está disponible. 
También contamos con apartamentos 
completamente amueblados y junto a 
la escuela.

En clase

Nuestros profesores tienen una amplia 
experiencia y pasión por la enseñanza. 
Ellos darán lo mejor de ellos mismos 
para asegurarte una experiencia 
gratifi cante en el aula. Además, ellos 
tienen el soporte y el apoyo de un 
equipo académico motivado y muy 
experimentado.

Explorando Kent

Descubre el condado de Kent, también 
llamado el jardín de Inglaterra, con 
sus bellos lugares en uno de nuestros 
viajes regulares de medio día o de día 
completo.

Haciendo amigos

Nuestro popular Hawley Club ofrece 
una atmósfera relajada en la cual 
puedes hacer amigos, charlar, comer 
y divertirte, todo ello durante el día y 
por las noches. 

El área local

La isla de Thanet, formada por Margate, 
Broadstairs y Ramsgate, ofrece 
una amplia gama de instalaciones 
comerciales y de ocio como 
museos, galerías de arte, teatros, 
cines, discotecas, casinos y centros 
deportivos. Combinados con sus bellas 
playas, campo y lugares históricos, 
siempre hay algo interesante que hacer. 

English in Margate
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Cursos

Curso de Inglés General (Estándar / Intensivo)
El objetivo de este curso es mejorar el nivel estándar de Inglés de los estudiantes 
en el habla, lectura, escucha y escritura así como la gramática, el vocabulario y 
la pronunciación. Los cursos de la tarde ofrecen una amplia gama de opciones, 
incluyendo negocios y preparación de exámenes.

Cursos particulares y combinados de Inglés
Los estudiantes pueden combinar un curso estándar con clases particulares durante 
las tardes, concentrándose en las necesidades especiales requeridas para su trabajo o 
elegir el curso particular de Inglés con clases ‘uno a uno’ adaptadas a las necesidades 
de cada uno. Los alumnos pueden elegir la posibilidad de tener almuerzos de trabajo 
con el profesor durante la semana.

Cursos de preparación de exámenes
Ofrecemos los siguientes cursos de preparación de exámenes: IELTS, TOEIC, 
BULATS, Cambridge First Certifi cate and Cambridge Advanced English. Los 
exámenes TOEIC y BULATS pueden hacerse en la escuela. El resto de los exámenes 
se realizan en centros cercanos a Margate.

Paquete ejecutivo
Este paquete incluye un curso combinado, comidas con el profesor, excursiones 
acompañadas, traslados al aeropuerto, cuarto de baño privado en casa de la 
familia o apartamento.

Cursos Eramus+
Ofrecemos un rango de cursos para profesores de educación primaria y 
secundaria; todos ellos pueden ser fi nanciados por becas Erasmus+.

“ Situado a 500 

metros de las hermosas 

playas de arena dorada 

de Margate “
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       Ubicación 
Margate, Reino Unido

       Duración Ilimitado

       Nivel  
Adecuado para niveles desde 
elemental hasta avanzado 
(De A1 a C1)

       Número máximo de 
personas por clase 
12 (de media 8) estudiantes                                                                 

       Clases 
De 20 a 40 clases por semana

       Fechas de los cursos 
Todo el año

       Edad 16+

Padres e hijos
English in Canterbury es adecuado 
para un padre que venga con un 
adolescente que estudie en uno de 
nuestros programas cercanos para 
jóvenes
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“ Mucho más 

que una 

escuela de 

idiomas, 

ofrecemos 

una experiencia 

de vida “

Margate y sus alrededores
WWW.ENGLISHINMARGATE.COM

Ven y estudia en Margate

Margate y los alrededores, en el sureste de Inglaterra, ofrecen una 
amplia selección de lugares famosos e históricos, playas de arena 
dorada y una gran cantidad de actividades. Haz de tu experiencia 

lingüística algo inolvidable.

• Bella localidad costera a menos de 90 minutos del centro de Londres
• Escuela acogedora con estudiantes altamente motivados y una buena 

mezcla de nacionalidades.

• Escuela independiente (no forma parte de ninguna cadena) con su propia 
organización

• Profesores altamente experimentados, amistosos y cercanos que 
proporcionan así una experiencia más personal

• La escuela está ubicada en un edifi cio histórico con instalaciones 

excelentes

• Amplia variedad académica, preparación de exámenes y cursos de 
formación profesional

• Prácticas laborales y programas de estudio/trabajo

• Centro multimedia para estudio personal abierto todo el día y por las 
tardes/noches

• Disfruta de un ambiente agradable en el café-bar/club de la escuela , 

abierto por las tardes/noches, que ayuda a los estudiantes a hacer amigos 
de manera fácil

• Alojamiento de alto estándar en familia y apartamentos a poca distancia 
andando de la escuela

• Contamos con un programa social excelente con variedad de eventos 

semanales

• Excursiones regulares acompañadas a sitios de interés en el condado de 
Kent y condados cercanos.

2018
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“Many thanks for my learning experience! You have 
very good teachers who know how to adapt to their 
student, help and explain - it was very good for me! 
I feel I have made progress. And it is thanks to you! 
So, really, many thanks! See you soon.”
Adrien, Francia

Ecem, Turquía

Annett, Alemania

Zilvinas, Lituania

Chiara, Italia

“I have been here since March. Hard to believe that 
it’s already been 6 months. I feel like I am part of 
English in Margate and that I have a family here in 
Margate. I hope one day we will meet again. I love 
English in Margate.”

“Friendly teachers, very helpful, good learning 
atmosphere, good social atmosphere (Hawley Club). 
My host family was exellent! They were so friendly 
and helped me with all things. Excellent food, clean 
rooms and house. Many thanks.”

“The town, the school and the host family gave me a 
very warm welcome. I really enjoyed my stay, I liked 
people here, everybody was very friendly; school staff  
looks a really good team or even a family. It was a really 
wonderful experience for me. Thank you!”

“ The 

atmosphere in 

the school was 

perfect, it is 

like being part 

of a little 

community “

Lo que dicen nuestros estudiantes:
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“I feel I have improved my English a lot in this 
IELTS course with helpful, expert teachers and 
motivated students. I’m sure you will be more 
confi dent with your English after this course.”
Etsuko, Japón

“I loved living in this small town by the sea and my 
host family was delightful. Thank you for everything!”
Praewthong, Tailandia

“I have been to the school 3 times and I love it. What 
is important for me is that the school also organises 
activities for the students in the local area. I wouldn’t 
change anything about the school - everything is 
perfect!”
Mohammed, Arabia Saudi

“I am very happy with my course in Margate. 
Everybody is very caring and I felt very comfortable. 
I lost the fear of speaking in English and this is the 
fi rst step forward in my new life.”
Cristina, España

Ewa, Polonia

“ You are 

the best“
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Datos importantes

Welcome Pack con un mapa de la ciudad de Margate e información turística Uso del centro de autoestudio

Carnet de estudiante de English in Margate     Libreta para vocabulario y gramática

Acceso al programa social de la escuela con actividades durante todo el año Acceso al Hawley Club y a la red Wi-Fi

Certifi cado de asistencia del curso y un informe de valoración   

Acceso a nuestra plataforma en línea “Let’s Learn English” durante la duración de tu curso

20 Clases (Estándar) 9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00

30 Clases (Intensivo) 9:30 - 11:00 & 11:30 - 13:00 14:15 - 15:45 Lunes y Miércoles
14:15 - 16:45 Martes y Jueves

Descanso por la mañana: 30 minutos Descanso por la tarde: 15 minutos

Horario habitual para nuestros cursos estándar e intensivo 

El precio del curso incluye:

Horario de apertura:
Abrimos de 8:45 a 17:30, de lunes a viernes y de 19:45 a 21:45 dos o tres noches por semana, excepto festivos nacionales.
Durante el horario de apertura, los estudiantes pueden hacer uso de las instalaciones de la escuela, las cuales incluyen un área 
de autoestudio, un café-bar con WIFI y un espacio habilitado para jugar al ping-pong. 

Calendario 2018
La escuela está abierta desde el martes 2 de enero hasta el viernes 14 de diciembre y permanecerá cerrada los siguientes días por 
fi esta nacional: 30 de marzo y 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto, y desde el 17 de diciembre al 1 de enero 2019. El curso 
lectivo en 2019 empieza el miércoles 2 de enero.

Los festivos nacionales no hay clase, por lo que los estudiantes tienen la opción de realizar una excursión con un profesor 
(transporte no incluido). En caso de que las fi estas nacionales coincidan con clases individuales, éstas se recuperarán otro día. 
Si la fi esta nacional es en lunes, los estudiantes nuevos tendrán la bienvenida en martes. Sin embargo, esto último no se aplicará 
durante el periodo festivo navideño (del 17 de diciembre al 1 de enero). No se ofertará ninguna excursión por parte de la escuela 
en esas fechas, ya que ésta permanecerá cerrada.

Primer día
Nada mas llegar, los estudiantes reciben un paquete de bienvenida como parte del programa de bienvenida de la escuela. 
Éste contiene información de interés sobre la escuela así como detalles de la ciudad que incluyen transporte y lugares de 
ocio. Durante la introducción, los estudiantes realizan un examen escrito y oral para comprobar su nivel. A continuación 
realizan un recorrido por la escuela a media mañana. Después del descanso en el cual podrán conocer otros estudiantes, se 
unirán a la clase correspondiente a las 11.30 (en verano puede ser una clase de presentación).

Después de la primera clase de la tarde, hay una visita guiada orientativa de Margate y una introducción académica de nuestros 
recursos de autoestudio.

Información de la escuela

Matrícula: 50 £
El número máximo de alumnos por clase es 12
1 lección / clase = 45 minutos

Temporada alta = Del 23 de Junio al 25 de Agosto
Temporada baja  = Del 2 De Enero al 22 de Junio y
del 26 de Agosto al 31 de Diciembre

2018

La edad mínima para los cursos de principiante, inglés general intensivo y preparación de examen es de 16 años.
La edad mínima para el resto de cursos es de 18 años.
Los estudiantes menores de 18 años tienen que reservar el curso intensivo o la opción de vacaciones de verano 
(cuando esté disponible).
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Apoyo académico
Una de las claves de nuestro equipo académico es el grado de implicación en el apoyo ofrecido a los estudiantes desde el 
momento de llegada hasta la fi nalización. Este es un proceso continuo de comunicación con todos los estudiantes, incluyendo 
formularios de evaluación en varios momentos durante su estancia. Los estudiantes son animados a expresar sus opiniones a 
su profesor, especialmente si conciernen el curso o el nivel de su clase. Además, realizamos exámenes de evaluación cada dos 
semanas así como tutorías individuales para asegurar el progreso de los alumnos.

Para aquellos estudiantes que deseen añadir elementos de estudio adicionales al programa, contamos con nuestro propio 
centro de autoestudio, abierto entre semana de 8:45 a 9:30, de 11:00 a 11:30, la mayoría de los días de 8:45 a 17:30 y dos 
o tres noches por semana de 19:45 a 21:45, ofreciendo la oportunidad ideal para estudiar con la asistencia del personal 
disponible si fuera necesaria.

Asistencia social
El progreso académico está tan estrechamente vinculado a las circunstancias personales del alumno, que se crea un sistema 
sólido de seguimiento basado en la atención y la confi dencialidad. Los estudiantes tendrán durante su estancia una persona 
de nuestro equipo como apoyo, la cual les asesorará y orientará de la mejor forma teniendo siempre en cuenta el bienestar 
del alumno.

Términos y condiciones principales (para verlos al completo, por favor, visite nuestra 
página web)

2018

Inscripción
English in Margate e English in Canterbury (EiM) aceptan todas 
las reservas dando por supuesto que los estudiantes que 
solicitan plaza para el curso son mayores de 16 años y tienen 
un nivel de inglés entre elemental y avanzado. No aceptamos 
nivel de profi ciency en nuestros cursos. Nos reservamos el 
derecho de admisión si el estudiante no cumple estos criterios, 
o el de ubicar al alumno en una clase con menos lecciones y 
un plan de estudios diferente, sin derecho a compensación 
económica, para adaptarse mejor a sus necesidades. EiM puede 
modifi car o cancelar el programa del curso,cambiar profesores 
y localizaciones y modifi car las fechas indicadas en el catálogo 
sin previo aviso.

Las inscripciones se aceptarán entendiendo que el 
estudiante no padece ninguna enfermedad o dolencia que 
pueda repercutir en el éxito de su estancia, y que cualquier 
enfermedad transmisible o condición médica pertinente sea 
notifi cada en el momento de hacer la reserva.

Para que los estudiantes menores de 18 años sean aceptados,  
necesitamos unos documentos fi rmados por los padres 
o tutores legales: consentimiento de viaje y médico, y 
consentimiento de los padres.

Todos los estudiantes deben estar de acuerdo con la divulgación 
de sus datos a los organismos pertinentes, como la UK Border 
Agency (Agencia de Fronteras del Reino Unido) o el British 
Council, según lo indicado en la Ley de Protección de Datos.

No somos responsables de las perdidas, daños o percances 
que los estudiantes puedan sufrir en la familia, en la escuela o 
en otro lugar, o si pierden clase debido a circunstancias fuera 
de nuestro control. El estudiante será responsable de pagar 
cualquier daño causado en el alojamiento.

Aconsejamos a los estudiantes que obtengan un seguro 
médico y de viaje antes de viajar a Inglaterra. Nosotros 
recomendamos usar Guard Me. La póliza puede ser contratada 
en línea con guard.me. La escuela actúa únicamente como 
agente en la prestación de alojamiento en familia para los 
estudiantes.

La escuela tiene un seguro de Responsabilidad Civil. Los 
estudiantes deben saber que la escuela, sus empleados y 
sus representantes no aceptan ninguna responsabilidad 
por lesiones personales y/o pérdida y/o daños de objetos 
personales en las instalaciones de la escuela. Esta condición 
también se extiende a lugares públicos y privados cuando los 
estudiantes realicen actividades escolares y/o excursiones. La 
escuela no se hará responsable de cualquier problema derivado 
de la falta de cobertura en el seguro del estudiante.

EiM se reserva el derecho de utilizar fotografías tomadas 
durante los cursos para ilustrar su material promocional. Si un 
estudiante no desea que su foto sea usada, tiene un mes desde 
la toma de la foto para escribir e informar a la escuela. Estas 

fotos no tienen valor comercial o contractual.

Confi rmación de Inscripción y pago
Una vez recibido el formulario de solicitud y aceptado el 
depósito se le enviará al estudiante confi rmación por correo 
electrónico, así como la factura detallada del pago efectuado. El 
importe debe ser abonado en su totalidad cuatro semanas antes 
del comienzo del curso. Tanto el curso como el alojamiento 
serán cancelados si el pago no ha sido recibido y el estudiante 
no ha contactado con nosotros. 

Cancelaciones y reembolsos
El importe de los cursos no es reembolsable a menos que 
recibamos la notifi cación de la cancelación con 28 días de 
antelación, en cuyo caso será retenido un depósito por importe 
de 200 libras. Todas las cancelaciones deberán ser notifi cadas 
por escrito y sólo serán válidas con acuse de recibo por parte 
de la secuela. No devolvemos las cuotas a los estudiantes 
que inicien el curso tarde, falten a clases, opten por cambiar 
su curso por uno de menor valor o lo fi nalicen antes por 
cualquier razón. No hay reembolso para las clases perdidas 
por días festivos. Si el curso se cancela entre 28 y 7 días antes 
del inicio, el 50% de los honorarios podrá ser devuelto. No 
se efectuará ningún tipo de reembolso si la cancelación se 
realiza menos de 7 días antes del inicio del curso.

Alojamiento y vacaciones
Se pueden considerar solicitudes de cambio de alojamiento a 
otra familia, lo cual puede conllevar un cargo administrativo 
de 30 £, según criterio de la escuela. Para estudiantes que 
vayan a permanecer por una larga temporada, pedimos que 
la solicitud se haga con al menos dos semanas de antelación.

La escuela debe ser informada de invitados que se alojen en 
habitaciones con self-catering. Se cobrará un suplemento de 
30 libras por persona y noche.

Si es un curso de larga estancia, el estudiante debe reservar 
con antelación el número de semanas de vacaciones que desea 
coger antes del inicio del curso. Las fechas de vacaciones 
deseadas deben ser notifi cadas a la escuela al menos con 
dos semanas de antelación. Dependerá de la escuela que la 
reserva sea aceptada o no si los estudiantes reservan con 
menos de una semana de antelación.

Visados
Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que tiene el 
visado en regla, así como los permisos correspondientes para 
permanecer en el Reino Unido. Si no fuera el caso, el curso 
se daría por concluido de manera inmediata y se cobraría 
el importe de la matrícula. Si has solicitado un visado y la 
solicitud es denegada, se procederá al reembolso de los pagos 
efectuados, excepto los costes incurridos por franqueo. Para 
la devolución del dinero será necesario aportar una copia del 
documento de denegación de visado.

Si se realiza la reserva a través de un agente, éste puede aplicar 
las condiciones de su contrato, pero nosotros nos reservamos 
el derecho de aplicar nuestras propias condiciones.
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1 Cursos de Inglés General

El curso estándar comienza los lunes, se centra en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir, al igual que en gramática, 
vocabulario y pronunciación, dando importancia al desarrollo de las habilidades comunicativas que animan a los estudiantes 
a mantener conversaciones fl uidas. Este curso se imparte durante todo el año cada mañana y es ideal para personas que 
deseen tener tiempo libre por las tardes para el estudio personal o realizar turismo local. Por favor tenga en cuenta que los 
estudiantes en nivel B2 y C1 pueden unirse a las clases de preparación de FCE y CAE, en lugar del curso estándar.

El curso intensivo está formado por Inglés general por las mañanas (como especifi cado para el curso estándar) y una 
opción de ‘habilidades para interacción social, viajar y trabajo’ o ‘Inglés de negocios’. El enfoque en estas habilidades de 
la vida diaria o de Inglés de negocios por la tarde permite un variado programa para el curso que satisface necesidades 
y preferencias específi cas. Por favor, tenga en cuenta que la opción de Inglés de negocios está disponible para un mínimo de 
6 estudiantes y requiere un nivel mínimo de B1.

Fechas    Comienzo en lunes para cursos de cualquier  
     duración
Niveles  A1 a C1

Clases por semana 20
Precio          200 £ por semana
                            190 £ por semana para 8 semanas o más

Curso estándar

Fechas    Comienzo en lunes para cursos de cualquier  
     duración
Niveles  A1 a C1
Mañanas: Inglés General
Tardes: Habilidades de interacción social, viajar y trabajo o Inglés de negocios

Precio  250 £ por semana
  230 £ por semana para 8 semanas o más

Clases por semana 30

Curso intensivo

2018

El curso está dirigido a estudiantes con pequeñas nociones o ningún conocimiento previo de Inglés, y está diseñado para 
incrementar todas las habilidades para hacer posible una suave transición a la clase de principiantes, cuando sea necesario. 
Estará enfocado en conversación, aunque las 4 habilidades de lectura, escritura, comprensión y conversación estarán 
cubiertas, juntas con gramática, vocabulario y pronunciación.

Inglés para principiantes

Fechas     2 y 29 enero, 26 febrero, 26 marzo, 23 abril, 
     21 mayo, 28 agosto, 24 septiembre, 
     22 octubre y 19 noviembre
Duración  Mínimo 8 semanas
Niveles   A1-
Número máximo de personas por clase  4 durante las 4 primeras semanas

Clases por semana 20 clases más una guía de   
autoestudio para las 4 primeras semanas;30 clases en las   
siguientes semanas

Precio     355 £ por semana durante las 4 primeras semanas,   
      230 £ por semana para las siguientes semanas

Curso Intensivo + Prácticas Laborales

4 semanas de curso intensivo + prácticas laborales - disponible durante todo el año (excluyendo julio y 
agosto). El paquete de 4 semanas cuesta 1540 £ e incluye:
• Curso intensivo (30 clases por semana) con inglés general por las mañanas y un enfoque profesional por las tardes.
• Alojamiento en familia de tipo estándar – media pensión durante la semana, pensión completa los fi nes de semana, 

Wi-Fi gratis.
• 4 excursiones semanales de medio día y 2 excursiones de día completo.
• 4 actividades sociales por la noche por semana en nuestro club o en el área local.
• 2 visitas a empresas locales como parte del curso de prácticas laborales por la tarde (incluyendo hotel & catering, 

comercio, seguros, ingeniería e informática).

Niveles   de B1 en adelante

* Opción de alojamiento en familia de tipo ejecutivo con baño privado y bono de autobús para el área local 
por un suplemento de 60 £ por semana
* Semanas extra  385 £ por semana

Este curso es la opción perfecta para estudiantes que trabajan o que están a punto de entrar en el mundo laboral y quieren 
aprender más sobre como funcionan las empresas. Las clases por la tarde proporcionan vocabulario relacionado con áreas 
profesionales y también simulaciones con expresiones típicas usadas en contextos profesionales. El curso es ideal si usas 
inglés como lengua franca en el trabajo.
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Incluye entrevista gratuita de 15 minutos con personal docente previa a la llegada. Con esta opción, el equipo docente 
diseñará un programa para el curso adaptado a tus necesidades lingüísticas específicas. La opción one to one está 
disponible para todos los tipos de cursos. 
*El Jardín de Inglaterra se refiere al condado de Kent.

Curso de Inglés Personal

Inglés para fines específicos (ESP)
Ramas profesionales disponibles: 
Aviación, Derecho, Ingeniería, Turismo y Catering, Petróleo y Gas, Banca, Enfermería, Hablar en públicog y g y p

Clases por semana      20 Estándar + 10 ESP

Precio          395 £ por semana

Estas opciones por la tarde permitirán a los participantes del curso desarrollar sobre un conocimiento especializado ya 
existente, y mejorar y consolidar sus prestaciones en el mundo laboral. Habilidades lingüísticas de diferentes campos 
profesionales, focalizadas en vocabulario, expresiones y pronunciación, serán desarrolladas a través de escenarios, juegos 
de roles y estudio de casos. Cada semana se trabajarán cuatro lecciones diferentes, lo que facilitará la incorporación de los 
estudiantes al curso cuando lo estimen más oportuno. El curso se puede desarrollar en dos ciclos de una semana o en dos 
semanas seguidas, pudiendo complementarse con cualquier otro curso entre los que se imparten en la escuela.

Fechas    Comienza todos los lunes 
  para 1-2 semanas *
Niveles B1 en adelante

Número máximo de personas por clase  6
*(Grupos cerrados pueden ser reservados para cualquier duración y 
cualquier programa de estudio personalizado)

2 Inglés para fines Específicos y cursos de Inglés Personal

2018

Precio a añadir al curso estándar. Incluye 15 minutos de charla-entrevista con el personal docente. Esta opción combina los 
benefi cios del curso estándar (20 clases) por la mañana con clases individuales por las tardes para cubrir necesidades más 
específi cas, inglés académico, general o de negocios. Puedes elegir entre 4, 8 y 12 clases individuales  por semana.

Curso Combinado

Fechas       Comienzo cualquier lunes para cursos 
       de cualquier duración

Niveles    A1 a C1 Precio  42 £ por clase

Clases por semana 20 en grupo (curso estándar) 
   + clases individuales (2-12)

El paquete incluye:
• Curso estándar por las mañanas (20 clases por semana) y 10 clases individuales por las tardes por semana
• 2 comidas de trabajo con un profesor por semana
• Alojamiento de tipo ejecutivo o apartamento Self-Catering con baño privado y Wi-Fi
• Excursión de medio día todas las semanas en viernes con transporte incluido
• Entrevista de 15 minutos con el personal académico previa a la llegada
• Bonobús local
• Traslados de ida y vuelta (Incluye aeropuertos de Gatwick, Heathrow, Stansted, City, estaciones Eurostar de Ashford y Ebbsfl eet 

& Puertos de Dover y Folkestone)

Paquete Ejecutivo

Fechas     Comienzo cualquier lunes para  
     cursos de cualquier duración

Niveles   A1 a C1
Precio       Temporada baja Temporada alta 
Alojamiento tipo ejecutivo      950 £ por semana 1050 £ por semana
Apartamento con Self-Catering  1000 £ por semana 1150 £ por semana

Clases por semana   20 Estándar  + 10 individuales

Un amigo o la pareja puede acompañar al estudiante y compartir el alojamiento sin clases por 180 £ por semana (incluye bonobús 
local) o alojarse en self-catering sin clases por 84 £ por semana.

Fechas    Comienzo en lunes para cursos de   
                     cualquier duración.

En English in Margate  En casa de tu profesor
Clases   Precio por semana Clases   Precio por semana
20    680 £   25    850 £
30   960 £   
40   1200 £   

Precio

Niveles A1 a C2

 (Incluye alojamiento en pensión 
completa y un mínimo de tres 
excursiones culturales por semana)

- En English in Margate o viviendo y estudiando en casa de tu profesor en el Jardín de Inglaterra*
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3 Cursos de preparación de exámenes

2018

BULATS (Business Language Testing Service) es un examen reconocido para el Inglés de negocios. Es usado internacionalmente 
para las entrevistas de trabajo en industria y negocios, para la admisión de estudios relacionados con los negocios y para 
evaluar la efi cacia de cursos de idiomas y de formación. El examen se realiza por ordenador y se compone de tres partes:, 
Reading & Listening, Speaking y Writing, que pueden hacerse por separado o combinándolas.

Fechas  Todo el año

Niveles A2 a C1

Precio  Test de lectura y escucha:  65 £
  Test de expresión oral:  75 £
  Test de expresión escrita:  75 £

Test BULATS (Business Language Testing Service)

Todos los exámenes arriba mencionados, excepto el CPE (Certifi cate of Profi ciency in English) pueden realizarse con el Curso 
Combinado o el Curso de Inglés Personal por la tarde. El CPE puede realizarse con el Curso de Inglés Personal.
El test TOEIC no está disponible en este momento en el Reino Unido.

PET, TOEFL, TOEIC, CPE, BEC y KET

El IELTS (International English Language Testing System) es el certifi cado requerido para acceder a la universidad en Reino 
Unido, Australia y a institutos de educación superior de Nueva Zelanda, y se está convirtiendo en uno de los exámenes 
más importantes para estudiantes adultos. El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con el formato del examen, y 
desarrollar estrategias y técnicas apropiadas para realizarlo. Incluye un componente de autoestudio por las tardes. Hay que 
tener en cuenta que los estudiantes que no hagan el examen podrán unirse al curso de preparación, siempre que se cumplan 
los requisitos requeridos de nivel de idioma.

Cursos de preparación del IELTS

Niveles: CEFR B1 a C1 
* Los estudiantes pueden inscribirse al curso intensivo de tarde por un precio de 50 £ por semana.
** Las fechas de examen pueden cambiar, por favor, compruébalo cuando realices la reserva.
*** La opción de tarde irá necesariamente combinada con el curso estándar.

Inicio Fin Fecha límite 
de inscripción

Fecha de 
examen** Duración Clases por 

semana
Mañana o 
tarde.

Precio del 
curso

12 marzo 6 abril 2 marzo 7 abril 4 semanas 20 Mañana* 800 £

11 junio 6 julio 1 junio 7 julio 4 semanas 20 Mañana* 800 £

3 septiembre 28 septiembre 24 agosto 29 septiembre 4 semanas 20 Mañana* 800 £

Cualquier fecha excepto las de arriba durante un mínimo de 2 semanas 10 Tarde*** 120 £ por 
semana

El FCE y el CAE son exámenes adecuados para personas que necesitan Inglés para fi nes profesionales o académicos. Ambos 
requieren el conocimiento de habilidades lingüísticas y la capacidad de utilizar a diario Inglés tanto hablado como escrito 
con un nivel B2 o superior. Los objetivos del curso son familiarizar a los estudiantes con el formato específi co del examen y 
desarrollar las estrategias y habilidades que éste requiere. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que no hagan el examen 
podrán unirse al curso de preparación, siempre que se cumplan los requisitos requeridos de nivel.

Preparación de exámenes de Cambridge (FCE Y CAE)

Curso Inicio Fin Fecha límite de 
inscripción

Fecha de 
examen Duración

Clases 
por 
semana

Precio del 
curso

FCE 29 enero 9 marzo 26 enero 10 marzo 6 semanas 30 1500 £

FCE 2 julio 27 julio 29 junio 26 julio 4 semanas 30 1000 £

FCE 3 septiembre 12 octubre 24 agosto 13 octubre 6 semanas 30 1500 £

FCE 5 noviembre 14 diciembre 2 noviembre 15 diciembre 6 semanas 30 1500 £

CAE 5 febrero 16 marzo 2 febrero 17 marzo 6 semanas 30 1500 £

CAE 23 abril 1 junio 20 abril 2 junio 6 semanas 30 1500 £

CAE 30 julio 24 agosto 27 julio 24 agosto 4 semanas 30 1000 £

CAE 5 noviembre 14 diciembre 2 noviembre 15 diciembre 6 semanas 30 1500 £

Niveles FCE: CEFR B1 a C1   Niveles CAE:   CEFR B2 a C1
Lecciones por semana         30 (23 lecciones en la última semana para cursos con examen en un día de diario)

Los estudiantes que deseen hacer el examen después del curso de preparación deberán pagar un 
suplemento de 240 £ (excepto BULATS o TOEIC). Éste cubre el pago del examen, el libro del curso, una 
simulación interna del examen y traslados de ida y vuelta desde y para el centro de examen.
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4 Cursos de Perfeccionamiento para Personal Docente

TD-1 Curso de Perfeccionamiento para Personal Docente (proyecto 

Erasmus+))

Clases por semana 24

Precio   1 semana 650 €
   2 semanas 1300 €

Este curso de capacitación estructurado está recomendado para maestros no nativos o casi nativos que trabajan con alumnos 
de más de 10 años. También puede ser de interés para profesores de otros idiomas o AICLE, debido a su extenso enfoque en 
metodología. 

Fechas  bajo petición

Niveles B2 en adelante

Alojamiento Familia de acogida en habitación 
individual, media pensión durante la semana y completa 
el fi n de semana: 200 € por semana.

TD-2 Lengua Inglesa y Metodología (proyecto Erasmus+)

El curso de lengua inglesa y metodología está dirigido a profesores que trabajan con estudiantes cuya edad es 10 años o más y 
puede ser de 1 o 2 semanas. Este curso combina sesiones enfocadas en el desarrollo profesional con perfeccionamiento de la 
lengua inglesa. 

Clases por semana 20 de perfeccionamiento 
de la lengua Inglesa + 10 de desarrollo de profesor.

Precio   1 semana 600 €    
   2 semanas 1200 €

Fechas  Comienzo cualquier lunes

Niveles B1 en adelante

Alojamiento Familia de acogida en habitación 
individual, media pensión durante la semana y completa 
el fi n de semana: 200 € por semana.

TD-4 Perfeccionamiento Intensivo de Lengua Inglesa (proyecto Erasmus+)

El curso intensivo de mejora de la lengua inglesa está dirigido a profesores que trabajan con estudiantes de más de 10 años que 
quieren mejorar su nivel general de inglés. Cuatro semanas antes del curso se le pedirá que complete un análisis de necesidades 
y se organizará una entrevista telefónica. Será necesario un nivel mínimo de idioma A2 para poder participar. El contenido del 
curso será adaptado para adaptarse a las necesidades específi cas de los participantes. Una vez terminado el curso recibirás un 
certifi cado de asistencia. 

Clases por semana 30 

Precio  
420 € por semana para cursos de 1 o 2 semanas
400 € por semana a partir de 3 semanas en adelante 
(incluye una visita cultural de medio día por semana, 
una visita cultural de día completo por curso, excluído 
precio de entradas, excluído alojamiento)

Fechas  Comienzo cualquier lunes

Niveles A2 en adelante

Alojamiento Familia de acogida en habitación 
individual, media pensión durante los días de diario 
y pensión completa el fi n de semana: 200 € por semana

TD-3 Curso Bi-component (proyecto Erasmus+)

Clases por semana      30 
                   (incluyendo tutoría preparatoria)

Precio   1 semana + 1 semana 1158 €
   1 semana + 2 semanas 1408 €
   2 semanas + 1 semanas 1803 €
   2 semanas + 2 semanas 1953 €

Este curso fue el resultado de una iniciativa Comenius de 2007 fi nanciada por el departamento británico de Educación y 
Habilidades y la comisión europea involucrando el British Council, Tours Langues France y Shadows Professional Development 
y los resultados de la conferencia de la agencia nacional Polaca Comenius en Sopot en Octubre de 2011. El 2007 Teachers 
Project fue un programa de 2 semanas dirigido para mejorar nuevas estrategias de enseñanza, habilidades y actividades, 
enfoques y recursos metodológicos y aumentos en la confi anza y el uso de la lengua de estudio.

Fechas           Comienza cualquier lunes para 1-2 semanas
Curso preparatorio + hasta 7 semanas de prácticas en una escuela

Niveles B1 en adelante

Alojamiento Familia de acogida en habitación 
individual, media pensión durante los días de diario y 
pensión completa el fi n de semana: 200 € euros por semana

TD-5 Idioma, civilización y cultura (esquema Erasmus+)
Clases por semana 30 (inc. visitas y actividades)

Precio    1 semana 650 €
   2 semanas 1300 €

El curso de idioma, civilización y cultura está dirigido a profesores de primaria y secundaria que necesitan mejorar sus 
habilidades comunicativas, su uso de inglés en la clase y mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés útiles para la enseñanza. 
Los participantes estarán buscando la inspiración para la enseñanza de temática/AICLE en el entorno de una escuela primaria 
o secundaria.

Fechas    comienzo cualquier lunes entre 26/03 y 29/09

Niveles  inglés A2 en adelante

Alojamiento  familia de acogida con habitación individual, 
media pensión durante la semana y pensión completa los 
fi nes de semana: 200 € por semana



14 2018

Suplemento para cualquier curso. En el mundo de los negocios es importante conocer el lenguaje específi co para 
cualquier tipo de situación social en el trabajo. Podemos ofrecerte una comida en un pequeño restaurante con un profesor. La 
conversación puede centrarse en torno a situaciones generales o de negocios. Se pueden añadir comidas de trabajo a 
cualquier curso, hasta uno cada día durante la estancia.

Comida de trabajo

Niveles A2 a C1 Precio  50 £ por comida

Self Study Plus

Self Study Plus, autorizado por “Let´s Learn English” y que incorpora el útil e interactivo “Grammar Doctor”, te permitirá maximizar 
tus oportunidades de aprendizaje. El programa puede ser usado en ordenador, portátil u otro dispositivo móvil y, por supuesto, 
en nuestro centro de autoestudio. Si deseas continuar usando Self Study Plus después de tu curso, el coste es de 25 £ durante un 
período de 3 meses.

Precio  Incluido en la cuota de matrícula durante un período de 3 meses

Inglés y Golf

Precio  400 £ por semana*
* añadido al curso por la mañana

Qué está incluido:

Qué no está incluido:
• Es recomendable traer tu propio equipo de clubs de golf y un certifi cado de handicap, de otra manera puedes alquilar el 

equipamiento necesario aquí. Clases y un entrenador pueden ser gestionados por una tasa adicional.

Fechas         Comienzo cualquier Lunes – esta opción 
tiene que ser añadida a uno de los cursos por la mañana 
(estándar o personal).*

Niveles       A1 a C1

• 3 rondas de golf por la tarde
• Compañero de juego

• Inglés conversacional durante las rondas
• Transporte de puerta a puerta

Otros costes no incluidos:
- Gastos bancarios - Seguro médico y de viaje   
- Pago al comienzo del curso de 20 £ correspondiente al libro que utilices en el curso. Reembolso a la fi nalización del curso
- Hay disponible un bonobús de una semana para viajes ilimitados en el área local por 14 £ (precio sujeto a variaciones)
- Recomendamos que los estudiantes dispongan de un mínimo de 80 £ por semana para cubrir los gastos de las comidas 
del mediodía en los días de diario y las actividades sociales, incluyendo excursiones (ej.Canterbury, Londres) y dinero en 
efectivo durante su estancia

Servicio de transporte
Podemos proporcionar traslados en taxi desde el punto de llegada hasta el lugar de alojamiento en Margate, así como 
traslados de regreso.

Precio por trayecto
Aeropuertos de Londres  (Gatwick, Stansted, City): 135 £
Aeropuerto de Londres Heathrow:   140 £
Puertos del canal de la Mancha (Dover, Folkestone): 75 £
Estaciones Eurostar (Ashford, Ebbsfl eet International):  80 £
(Los traslados pueden ser compartidos)

Padres e hijos

Clases por semana  20 clases privadas para los hijos

Precio            700 £ por semana

Si dos niños viajan juntos y comparten el curso, hay un 25% de descuento.

Los padres pueden unirse al curso estándar por las mañanas mientras su hijo tiene sus clases. Fuera del tiempo de clase los 
padres y los niños estarán juntos.

Alojamiento en familia de tipo estándar o ejecutivo y alojamiento en residencia están disponibles. 

Las excursiones por la tarde acompañadas de un profesor están disponibles para padres e hijos, por 50 £ cada una (transporte 
incluido).

Fechas  comienzo cualquier lunes (no disponible en julio 
y agosto)

Niveles de A1 a C1
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Casas de estudiantes compartidas Temporada baja Temporada alta 

Alojamiento individual en habitación con dos camas individuales con baño compartido (Churchfield) 224 £ por semana 238 £ por semana

Alojamiento individual en habitación con dos camas individuales con baño privado (Culver) 238 £ por semana 252 £ por semana

Alojamiento individual en habitación con cama de matrimonio con baño y cocina privada (Culver) 294 £ por semana 364 £ por semana

Casa completa (máximo 5 personas - Churchfi eld) 550 £ por semana 650 £ por semana

Apartamento individual en Omega House
Alojamiento individual en habitación con dos camas individuales (Pisos 1 y 2) 294 £ por semana 364 £ por semana

5 Alojamiento

Llegadas y salidas fuera del horario habitual
Aquellos estudiantes que salgan o lleguen antes de las 6 de la mañana o después de las 10 de la noche deberán pagar un suplemento 
de 20 £. 

Vacaciones
En el caso de que el estudiante decida irse de vacaciones durante su estancia, la escuela no garantiza el poder dejar el equipaje 
en la casa de familia de acogida. El acuerdo debe hacerse en privado con la familia.

Vacaciones de Navidad
Si el curso es iniciado antes y continúa después de las vacaciones de Navidad, podemos alojarte durante ese periodo en una 
familia anfi triona. El suplemento por alojamiento durante esas fechas sería de 100 £ semana. No existe la posibilidad de realizar 
cursos durante las vacaciones de Navidad.

Todos los alojamientos están generalmente a poca distancia de la escuela y en la ciudad de Margate. Aquellos estudiantes 
que no se encuentren en la zona del código postal de Margate recibirán un bonobús semanal gratuito. Todos los tipos de 
alojamiento están disponibles durante todo el año y cuentan con Wi-Fi.

Alojamiento en familia   150 £ por semana
Los estudiantes tendrán una habitación individual (al menos que dos estudiantes reserven juntos y pidan alojarse en la misma 
habitación). El alojamiento es de media pensión durante la semana y pensión completa durante el fi n de semana.

Alojamiento en familia tipo ejecutivo 220 £ por semana
Con este alojamiento, se garantiza una casa de alta calidad con dormitorios amplios y baño privado. Además, muchas de las 
habitaciones cuentan con televisor para los estudiantes. Estará incluido un bonobús semanal con viajes ilimitados en todo el área 
local. Es posible que haya otro estudiante de diferente nacionalidad en la misma casa. El alojamiento es de media pensión durante la 
semana y pensión completa durante el fi n de semana.

Hay un suplemento de 25 £ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con productos específi cos, como por 
ejemplo:  alimentos sin gluten, soja, halal, etc. 

Alojamiento de invitados en familia
El alojamiento de invitados, como una pareja o un familiar, que no requieren clases tiene un coste de 210 £ por semana (o 250 £ 
por semana para alojamiento tipo ejecutivo), más una cuota de inscripción de 50 £. Podrán hacer uso de las instalaciones de la 
escuela, incluyendo el Hawley Club. Tanto los estudiantes como sus invitados deberán abandonar la casa a las 9 de la mañana los 
días de diario.

Noche adicional en familia
La petición para noches adicionales puede realizarse antes o después del curso. El coste es de 30 £ por noche en alojamiento 
con familia y 35 £ por noche en alojamiento tipo ejecutivo.
Se cobrará una tasa de 30 £ para todas las reservas de alojamiento.

Self-Catering cerca de la escuela
Ofrecemos alojamientos de alta calidad, todos ellos ubicados cerca de la escuela: tienen habitaciones individuales, habitaciones con 
dos camas individuales y habitaciones con cama de matrimonio. Todas las habitaciones ofrecen Wi-Fi y tienen servicio de limpieza. 
Los estudiantes deberán abonar un depósito reembolsable de 100 £ con antelación o al llegar a la escuela. Dicho depósito 
cubre cualquier pérdida, daño o rotura en el alojamiento. Cualquier daño o pérdida se descontará de la fi anza.

Coste adicional de 84 £ para adultos y de 42 £ para niños(menores de 12 años) que comparten la habitación.
Tenga en cuenta que los niños tienen que estar supervisados por un adulto las 24 horas.

Paquete de alojamiento independiente en temporada baja
380 £ por semana para estancias de 2 semanas o más

Incluye:

Hay un suplemento de 260 £ por semana por cada persona adicional que comparta la misma habitación.

• Residencia con baño privado cerca de la escuela
• Curso intensivo (posibles cursos de preparación para exámenes)
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6 Programa Social

La vida social que experimentas como estudiante en English in Margate es muy importante para nosotros. Las actividades 
extras que preparamos y recomendamos mientras estudias, te permiten poner en práctica lo que has aprendido y llevan tu 
inglés a un nuevo nivel mientras te diviertes y creas amistades duraderas con tus compañeros de clase. Nuestro exclusivo 
programa social, que es creado cada mes, tiene algo para cada uno, tanto si quieres aprender más sobre la historia y cultura 
británica, como si quieres visitar famosos lugares de interés o simplemente relajarte con tus amigos.
El programa social básico para una semana consiste en dos aspectos principales, las noches en el Hawley Club y las excursiones 
a destinos cercanos y lejanos. 
Noches en English in Margate: Somos afortunados de tener nuestro propio café/bar dentro de la escuela, nuestro Hawley 
Club. Esto da a nuestros estudiantes la oportunidad de conocer y socializar en una atmósfera agradable y acogedora, 
haciendo fácil conocer a los otros estudiantes y hacer nuevos amigos. Podrás relajarte en un ambiente cómodo mientras 
tomas aperitivos y bebidas, tenemos un billar y Wi-Fi. Nuestros estudiantes vienen al Hawley Club por las noches para dar 
la bienvenida a los nuevos estudiantes, o despedirse de los que se van, escuchar una charla cultural llevada a cabo por uno 
de nuestros profesores, o  por ejemplo por un historiador local o una persona de negocios. También tenemos regularmente 
cenas internacionales y nuestro club es un buen lugar de encuentro para los estudiantes que van al centro de la ciudad, al 
cine, a bailar salsa o a un restaurante local.
Nuestras familias están cerca de la escuela y del centro de la ciudad, por lo tanto puedes disfrutar de las ventajas de nuestro 
club y de las actividades que organizamos. El club está abierto dos o tres noches por semana entre las 19:45 y las 21:45, 
que es cuando ofrecemos una variedad de actividades para que disfrutes, incluyendo noches de casino, noches de cine, 
conversaciones culturales y más. Los martes y miércoles por la noche, organizamos salidas al cine, pubs o salsa.
Las noches de los lunes son una excelente oportunidad para reunirse con los estudiantes y conocerse entre sí en un ambiente 
divertido y memorable.
Ofrecemos visitas culturales que se adaptan a todos los gustos; puedes encontrar todas estas actividades en nuestra página 
web. En English in Margate creemos que tomar parte en las actividades sociales que organizamos te permitirá vivir una 
experiencia rica y completa que no podrás olvidar pronto. Asegúrate de no perdértela.

Paquete de excursiones 20 £ por semana (para estancias de 2 o más semanas) cuando se pida en el momento de la reserva. 
Incluye una excursión semanal de medio día y una excursión de día completo cada 2 semanas, todas acompañadas de un 
profesor. Por favor, tenga en cuenta que el paquete sólo incluye el transporte y el profesor acompañante.

Programa ejemplo de dos semanas (mira www.englishinmargate.com para ver el programa actual)

SÁBADO/
DOMINGO Llegada a Margate

LUNES Introducción seguida de una visita orientativa de Margate. Noche de bienvenida en el Hawley Club

MARTES Noche de cine

MIÉRCOLES Breakfast Club antes de las clases de la mañana. Bailes de salsa por la noche en Margate

JUEVES Charlas culturales por la noche realizadas por un profesor. Después, karaoke en un pub local

VIERNES Viaje a Whistable con un profesor por la tarde. Prueba las ostras frescas en el puerto local

SÁBADO Excursión de un día completo con un profesor a Oxford, una de las dos grandes ciudades universitarias 
de Inglaterra

DOMINGO Tiempo libre con la familia de acogida o visita a un pueblo local (Broadstairs, Ramsgate, Sandwich y más)

LUNES Noche de bienvenida en el Hawley Club – una oportunidad para conocer a nuevos estudiantes

MARTES Visita a un micro pub local por la noche en el Puerto de Margate

MIÉRCOLES Disfruta de una comida en un restaurante local. Explora un pueblo local por la noche (Broadstairs o 
Ramsgate)

JUEVES Cena internacional en el Hawley Club seguida de karaoke en un pub local

VIERNES Viaje a Canterbury con un profesor por la tarde. Visita la catedral y explora la ciudad

SÁBADO Viaje a Londres de día completo. Visita una selección de las atracciones más famosas

DOMINGO Tiempo libre con la familia de acogida y paseo por la costa o en bici

2018

Esta opción te da la oportunidad de explorar el área local y aprender más sobre Kent, el Jardín de Inglaterra, y su rico 
patrimonio y cultura. Ideal para estudiantes que deseen añadir esa sensación de vacaciones a sus clases de inglés.
* Tenga en cuenta que los estudiantes menores de 18 años tienen que reservar un curso intensivo si esta opción no ha sido 
elegida.

Qué incluye:
• Bono de autobús para el área local.
• 5 excursiones o actividades por la tarde (Lunes-Viernes).
• 1 excursión de un día completo en Sábado.
• 4 actividades sociales en nuestro club o en el área local 

por la noche.

Opción de vacaciones de verano 
(tiene que ser combinada con el curso estándar o personal)

Fechas  Del 11 de junio al 14 de Septiembre

Duración Mínimo 1 semana

Precio  80 £ por semana

Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto de
Londres Gatwick por 150 £ para los estudiantes con 
la opción de vacaciones de verano. Solicite en el momento de la reserva.
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Normalmente es más fácil conseguir el trabajo deseado si has tenido experiencia laboral en una empresa en el Reino Unido, 
además de tener un buen nivel de inglés. La combinación de un curso de idioma y prácticas en una empresa británica realza la 
mejora del idioma y de las habilidades lingüísticas. Los estudiantes aprenden en un curso intensivo seguido de prácticas en una 
empresa local. El alojamiento puede ser proveído por un coste adicional, por favor, mirar página 27 para más detalles.

Cada candidato debe tener como mínimo un nivel intermedio de inglés: este será evaluado con una entrevista por Skype o 
teléfono. Durante el período de prácticas, el estudiante recibirá apoyo continuo de la persona responsable. A la fi nalización 
de las mismas, el estudiante obtendrá un certifi cado y un informe de la empresa.

Ejemplos de prácticas externas que podemos ofrecer
Profesor o monitor en escuelas ó grupos de juego (Requerido DBS nacional y de Reino Unido por un pago adicional de 75 £), 
administración, comercio, cocina (aprendiz de cocinero), hostelería, tecnologías de la información, peluquería, fontanería, 
electricidad, otros ofi cios.

Este mismo sistema de prácticas externas también está disponible para pequeños grupos; el alojamiento podrá ser organizado para 
los profesores acompañantes y tutores.

Requisitos:

• Se requiere un nivel mínimo intermedio de inglés (comprobado mediante entrevista telefónica)
• Mayores de 18 años
• Entusiasmo, fl exibilidad y deseo de trabajar duro (35 horas por semana)
• Los estudiantes deben ser ciudadanos Europeos, de la zona EEA o en posesión de una visa de nivel 5
• Se precisa seguro de responsabilidad tanto privada como pública durante el trabajo

Incluye:

• Bonobús que ofrece viajes ilimitados en toda la zona local durante el período de prácticas
• Acceso libre al Club de la escuela durante las tardes y en los eventos de fi n de semana durante toda la estancia
• Apoyo continúo del tutor de prácticas
• Certifi cado de asistencia e informe del curso de Inglés intensivo general
• Certifi cado de prácticas expedido por English in Margate
• Informe de las prácticas expedido por la empresa

Inglés más Programa de Prácticas*

5 Idioma + Formación Profesional y Programa de Prácticas

Clases por semana     30 

Horas de trabajo por semana     Máximo 35 

Precio 245 £ por semana durante el curso intensivo
 400 £ para las 4 primeras semanas de prácticas
 50 £ por semana durante las semanas adicionales de  
 prácticas

Fechas  Comienzo cualquier lunes con
un mínimo de 2 semanas de curso de Inglés intensivo 
seguido de un mínimo de 4 semanas de prácticas.

Niveles B1 en adelante*

*Para los estudiantes con un nivel más bajo que B1, será necesario un período más largo en la escuela antes de las prácticas para 
alcanzar el nivel B1.

* Hay que tener en cuenta que el curso de inglés intensivo es la única parte del programa acreditada por el British Council

El bienestar y la seguridad de los estudiantes jóvenes (es decir, estudiantes menores de 18 años) es de suma importancia 
para nosotros. Entendemos que todos los que entran en contacto con niños y adultos vulnerables tienen el deber de cuidar su 
bienestar, teniendo en cuenta su seguridad en todo momento. Nuestros estudiantes jóvenes se mezclan con los adultos tanto 
como sea posible; en la clase y en actividades diarias dentro y fuera de la escuela. Los estudiantes jóvenes no se alojan con 
estudiantes adultos en una familia de acogida. 
Hay ciertas reglas que los estudiantes jóvenes tienen cumplir. Los estudiantes tienen que regresar a su casa antes de las 
10:30 de la noche. Es ilegal para los estudiantes menores de 18 años comprar y consumir alcohol, y comprar cigarrillos y 
tabaco. Los padres (o tutores legales) deben completar un formulario de consentimiento en el momento de la reserva para 
confi rmar que han entendido los términos y condiciones para la inscripción para estudiantes jóvenes (disponible aquí, 
https://englishinmargate.com/wp-content/uploads/2018/Terms-and-conditions-for-students-under-the-age-of-18.pdf).

Estudiantes de 16 y 17 años en English in Margate



Contáctanos

English in Margate
The Towers
Hawley Square
Margate
Kent CT9 1PH
United Kingdom

Teléfono +44 1843 227700
Fax +44 1843 223377 
Email info@leolanguages.com

www.englishinmargate.com
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