CURSO DE VERANO EN NEWCASTLE 2015
Newcastle, capital del nordeste de Inglaterra muy cercana a Escocia. Su
población es de unos 250.000 habitantes. Cuenta con dos universidades y está
situada en ambos márgenes del río Tyne.cursos de inglés en Newcastle
Ha sido votada como la segunda mejor ciudad de Europa para la vida social y
tiene la calle favorita de toda Gran Bretaña: Grey Street.
Newcastle es una ciudad universitaria por excelencia. Llena de oportunidades
para nuestros alumnos.
Para más información sobre la ciudad: http://www.visitnewcastle.com/
Nuestro colegio de los cursos de inglés en Newcastle está situado en el centro
de la ciudad. Fue fundado en 1978 y tiene capacidad para acoger a unos 300
estudiantes.
Dispone de 17 amplias clases y tiene unas excelentes instalaciones
con laboratorio, centro de auto-estudio, biblioteca, ordenadores con acceso
gratuito a Internet, cafetería y una sala para los estudiantes, donde pueden
tomar un "tentempié" y socializarse con sus compañeros.
El colegio cuenta con profesores nativos especialmente formados para impartir
lengua inglesa a estudiantes extranjeros

Familia anfitriona
Los alumnos de los cursos de inglés en Newcastle son acomodados en
habitaciones individuales. Nuestro programa joven incluye pensión completa de
lunes a domingo.
El almuerzo se realiza en la cafetería del colegio o bien en un restaurante cercano
al colegio, evitando el pack lunch. cursos de inglés en Newcastle
El primer día hacemos entrega de un bono de bus para los alumnos que
necesiten, el transporte público para ir al colegio.
*Puede que haya otro alumno en la misma vivienda, pero será de otra
nacionalidad. Nunca de habla española, a no ser que se solicite a nuestra
organización.

Las clases
El colegio está acreditado por el British Council. Ofrece 15 clases semanales
(60 min.) distribuidas en 7 niveles desde principiante hasta avanzado. Todos los
profesores están plenamente cualificados y con experiencia docente con alumnos
extranjeros. Las clases son divertidas, ya que está demostrado que disfrutando se
aprende más. El progreso en el aprendizaje se controla mediante exámenes
periódicos. Los alumnos suelen llevar trabajo a casa para seguir en contacto con
el idioma y mejorar con rapidez.

En las clases se trabajan todas las destrezas: comprensión auditiva, expresión
oral, comprensión lectora y expresión escrita.
La escuela proporciona todo el material didáctico para las clases. Todos nuestros
cursos están dentro del Marco Común Europeo de Referencia

PROGRAMA SOCIAL
El curso ofrece un amplio programa de actividades sociales y culturales que varía
semanalmente: visitas guiadas, fiestas,actividades deportivas, excursiones.
• Programa de actividades socioculturales y excursiones de lunes a sábado,
además de actividades todas las tardes + 3 noches actividades lúdicas de
lunes a viernes .
• Excursión de día completo los sábados. En estas excursiones se pueden

visitar ciudades como Durham, con su fantástico castillo y su
impresionante catedral, o York, la joya del norte de Inglaterra, el Lake
District y mucho más.
Fechas: del 5 al 26 de julio ( fechas aproximadas)

	
  

