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Curso ‘Standard’

Curso ‘Standard Plus’

Ingles para profesionales

• Inglés general, solo mañanas
• 15 horas a la semana
• Nivel elemental a avanzado
Este curso tiene como objetivo mejorar su
nivel general de inglés. Las lecciones están
diseñadas para mejorar las cuatro
competencias: comprensión escrita y oral,
expresión escrita y oral. Los profesores se
centran en la gramática, pronunciación,
precisión y el desarrollo de vocabulario.

• Inglés general, mañanas y tardes
• 21 horas a la semana
• Nivel elemental a avanzado
Este curso tiene el mismo formato que el
curso estándar de mañana. Por la tarde, los
estudiantes pueden elegir entre diferentes
‘opciones’, entre las que se encuentran
‘English for Work’ y ‘Skills Practice’.
Los exámenes incluyen:
IELTS, FCE, CAE, CPE

• 15 horas a la semana de clase en grupo
• 10 horas a la semana de clases particulares
• Nivel elemental a avanzado
Este curso está dirigido a profesionales que
necesitan un curso intensivo de corta
duración ajustado a sus necesidades.
Combina clases en grupo de inglés general
por las mañanas con dos horas de clases
particulares todas las tardes. Antes de
comenzar el curso, se realiza un ‘análisis de
necesidades’.

Alojamiento en familia

Residencia de estudiantes

Residencia privada

Habitación individual o compartida con
desayuno y cena todos los días.
Consideramos que una buena familia de
acogida es muy importante y, por eso,
seleccionamos y controlamos a nuestras
familias para asegurarnos de la calidad del
servicio.

Habitaciones individuales con baño
particular situadas en el centro de la ciudad
para estudiantes de más de 18 años. Son
ideales para estudiantes que desean más
independencia. En la residencia hay un
conserje para recibir a los estudiantes y
ayudarles durante su estancia. No se
incluyen comidas.

Habitaciones individuales o dobles en
casas a medida. Estas residencias ofrecen
un alojamiento independiente de calidad
superior con un equipamiento excelente,
amplias habitaciones y pocos estudiantes.
No se incluyen comidas.

Ofrecemos una amplia variedad de
actividades sociales y culturales cada
semana para ayudar a los estudiantes a
integrarse, practicar inglés fuera de clase y
aprovechar al máximo su estancia en el
Reino Unido. Podrá consultar nuestro
calendario mensual de actividades en la
página ‘Student Life’ de nuestra página web.

Programa de actividades

Alojamiento

Courses
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Transporte a Cambridge

Existe una red excelente de transporte a Cambridge desde todos los aeropuertos de Londres. Stansted / Luton /Heathrow / Gatwick

Taxi

Tren

Autobús

Le ofrecemos un servicio de taxi
desde el lugar al que llegue hasta
Cambridge.
Tarifas 2016 – en una dirección:
Heathrow y Gatwick 150 £
Luton y Stansted 90 £
London St Pancras 120 £
Para más información:
www.newschool.co.uk/getting-here

Si llega en tren, debe ir hasta la estación
de King's Cross de Londres en taxi o
metro para llegar hasta Cambridge. El
viaje dura aproximadamente una hora.

Hay un servicio regular de autobuses desde
los aeropuertos de Gatwick, Heathrow,
Stansted y Luton. Puede comprar el billete
en el autobús y se puede pagar con tarjeta
de crédito.

Puede comprar los billetes en la página
www.thetrainline.com
Puede consultar los horarios en la página
www.nationalrail.co.uk

Puede consultar los horarios en la página
www.nationalexpress.com

Fechas y precios para 2016

Se aplica una tasa de matriculación de 70 £ a todos los cursos

Cursos generales de inglés
Semanas

Exámenes oficiales: FCE, CAE, CPE & IELTS

Standard
15 horas

Standard Plus
21 horas

2

460 £

500 £

3

690 £

750 £

4

920 £

1,000 £

Semana extra

230 £

250 £

2,760 £

3,000 £

5,520 £

6,000 £

8,280 £

9,000 £

Cursos cortos

Trimestre académico
12
Semestre académico
24
Año académico
36

Horarios de clase
Clases por la mañana: de lunes a viernes
09:30 - 11:00 h. y 11:30 - 13:00 h.
Clases por la tarde: de lunes a jueves
14:00 - 15:30 h. (no hay clases el viernes por la tarde)
• El curso Standard acaba a las 13:00 h.
• El curso Standard Plus acaba a las 15:30 h.

Inglés empresarial para profesionales (EfP)
25 horas a la semana - 1.080 £ semanales
Para adultos que necesiten el inglés para fines profesionales pero que disponen de un tiempo limitado para
estudiar. Los contenidos del curso “one-to-one” se basan
en un análisis de las necesidades existentes completado
por el alumno. El curso combina:
• 15 horas de clases en grupo cada semana
• 10 horas de clases “one-to-one” a la semana

Examenes de Cambridge – Cambridge English:
First (FCE) (anteriormente Cambridge First
Certificate), Cambridge English: Advanced (CAE),
Cambridge English: Proficiency (CPE)
Estos cursos de preparación para un examen se imparten durante todo el año.
• Los estudiantes siguen el formato de los cursos  
Standard Plus de 21 horas.
• Inglés general (por las mañanas) con preparación para
el examen (por las tardes).
• Se puede comenzar cualquier lunes (excepto los
cursos de verano – ver las fechas abajo)
• Le rogamos que contacte primero con la escuela para
comprobar la disponibilidad.
Tasas del curso Standard Plus por semana
Tasas de los exámenes FCE, CAE y CPE
Tasas de los exámenes por matricula tardia
Materiales del curso

250 £
150 £
160 £
40 £

Cambridge English: First (FCE) cursos de verano
27 jun – 29 jul
25 jul – 19 ago
Cambridge English: Advanced (CAE) cursos de
verano
27 jun – 22 jul
25 jul – 19 ago
Fechas de los exámenes 2016
FCE
5 mar / 7 jun / 28 jul / 18 ago / 10 dic
CAE
12 mar / 8 jun / 21 jul / 19 ago / 3 dic
CPE
5 mar / 9 jun / 1 dic
IELTS – International English Language Testing
System
Este curso de preparación para el examen se imparten
durante todo el año.

Horario de las clases EfP De lunes a viernes
Clases por la mañana
09:30 - 13:00 h. Clase en grupo
(pausa 11:00 - 11:30 h.)
Clases por la tarde
14:00 - 16:00 h. Clase  “one-toone” (pausa 13:00 - 14:00 h.)

• Los estudiantes siguen el formato de los cursos  
Standard Plus de 21 horas.
• Inglés general (por las mañanas) con preparación para
el examen (por las tardes).
• Se puede comenzar cualquier lunes.
• Le rogamos que contacte primero con la escuela para
comprobar la disponibilidad.

• Compruebe la disponibilidad antes de realizar una reserva.
• No disponible en los meses de julio y agosto.
• Los materiales del curso están incluidos en el precio.

Tasas del curso Standard Plus por semana
Tasas del examen IELTS

250 £
160 £

Alojamiento
Alojamiento en casas
(incluye desayuno y cena)
Habitación individual
Habitación compartida

150 £ semanales
130 £ semanales

Residencia sin comidas con cuarto de baño propio
Habitación individual
185 £ semanales

Residencia privada superior sin comidas
Habitación individual con baño compartido
Habitación individual + baño privado
Habitación doble + cuarto de baño
privado
		

185 £ semanales
215 £ semanales
185 £ semanales
por persona

Compruebe la disponibilidad antes de hacer reservas en residencias

Nota: los alumnos tienen que llegar un domingo y marcharse un sábado. Se cobrará una tasa de 25 £ por cambios en el alojamiento.

Información clave
Primer día en la escuela
09.00 - 09.15
09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
		
		
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
		
		
		
		
16.00 - 17.00

Llegada a la escuela
Prueba de inglés
Descanso
Información sobre el
programa de actividades,
escuela, instalaciones,
Cambridge
Descanso para comer
Los estudiantes del curso
‘Standard Plus’ tienen
clase por la tarde. Los
estudiantes del curso
‘Standard’ empiezan el
martes por la mañana
Actividad social

Días festivos en 2016:

Días festivos en 2016: 25 & 28 marzo, 2 &
30 mayo, 29 agosto El colegio permanece
cerrado estos días.

Navidad:

Las clases terminan con motivo de la
Navidad de 2016 el 16 de diciembre y se
reanudan el 9 de enero de 2017.

Política de reembolso

• La fianza de 300 £ no es reembolsable
• Tampoco se reembolsarán los pagos en
caso de retraso en la llegada / regreso
anticipado / dias festivos
• Las tasas de los cursos no se pueden
transferir ni reembolsar
• Podrá consultar el texto íntegro de
nuestras condiciones generales de
contratación en nuestra página web

Cursos

• Comienzan todos los lunes
• Edad mínima: 16 años
• Número máximo de alumnos por
curso 14
• Estancia mín.: 2 semanas
(para EFP: 1 semana)
• 1 lección = 45 min.

Contacto

Si desea hablar o comunicarse en
español, italiano o francés, póngase
en contacto con Nick Hassett on:
nick@newschool.co.uk
or tel +44 1223 465750

En nuestra página web encontrará este folleto
también en los siguientes idiomas:

How to enrol and pay

1
PASO •

Visite a la página web
www.newschool.co.uk
• Complete el formulario de
inscripción en línea o
imprima en PDF y envíelo
por correo / fax
• Los estudiantes con un
visado deben mandar por
correo electrónico una 		
copia escaneada del
pasaporte en la que figure
su fotografía

Detalles bancarios

2
PASO

3
PASO

• Confirmamos la reserva
y usted debe pagar
entonces un depósito
de £300. La tasa de
matrícula de £70 está
incluida en el depósito
• Le mandaremos por
correo electrónico los
detalles del pago

• Cuando recibamos la
fianza, le enviaremos:
1) Carta de confirmación
2) Detalles del alojamiento
3) Información sobre el
primer día de clase
4) Factura del pago

Para las transferencias bancarias, tenga en cuenta que debe pagar todos los recargos bancarios

HSBC STERLING Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
91800728
Sort code:
40–16–08
Address:
HSBC, Vitrum, St John’s
		
Innovation Centre,
		
Cambridge CB4 ODS
IBAN number:
GB80 MIDL 40160891800728
BIC/Swift code:
MIDLGB2103J

£

HSBC EURO Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
39093139
Sort code:
40–05–15
Address:
HSBC, 8 Canada Square,
		
London E14 5HQ
IBAN number:
GB58 MIDL 40051539093139
BIC/Swift code:
MIDLGB22

€
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Enrolment Form
Male

U18
WEB

Address:

Female

Family name:

Personal details

First name:
Nationality:

E-mail:

Date of birth:

Home tel:

Age:

Mobile no:
Occupation:

Where did you hear about the School?
Family/Friends

Teacher

Website

Agent

Standard (15 hrs/week)

Course dates:

Standard Plus (21 hrs/week)

From:

What is your level?
(A1) Elementary
(A2) Pre-intermediate

English for Professionals (25 hrs/week)

To:

(B1) Intermediate

Exams:

(B2) Upper Intermediate

Course

No. of Weeks:
PET

FCE

CAE

CPE

IELTS

(C1) Advanced
(C2) Advanced Plus

Arrival date:

Departure date:

Please arrange my accommodation for me. I would prefer:

Accommodation

Single room, breakfast, evening meal
Shared room, breakfast, evening meal*
Residential accommodation, single room, self-catering
Do you smoke?

Yes

No

Special dietary and medical needs:
*For shared room outside summer, please contact the school for availability
If yes, do you need: One way

Do you need a taxi transfer? Yes

No

Arrival: Airport:

Flight number:

Two way

Departing from:

Date and time of arrival:

Payment

Taxi

Return: Date of take-down:

Flight number and time of flight:

Departing from:
• To reserve your place please pay deposit of £300
• For details of how to pay deposit and balance of fees please go to
www.newschool.co.uk//dates-fees/payment.aspx
Or contact the school: info@newschool.co.uk
Tel: + 44 1223 465750
Fax: + 44 1223 315276

The Registration Fee of £70 is included in the deposit. For full details
about our terms and conditions including our Refund & Cancellation
Policy please see www.newschool.co.uk//refund-policy.aspx
We strongly advise all clients to take out insurance to cover loss of
fees in the event that they have to end their course early.

