REINO UNIDO
edad media del alumnado: 25 años
número de alumnos por clase: máximo 15
en el centro de londres

1088 € 1550 € 1837 €

756 €

902 €
1051 € 1237 €

1271 € 1505 €
418 €

268 €

335 €

2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

Semi-intensivo (20 lecciones). Horario de mañanas

Intensivo (25 lecciones)

Semi-intensivo (20 lecciones). Horario de tardes

INGLÉS GENERAL

LECCIONES/HORAS POR SEMANA

PRECIOS

LONDRES KENSINGTON

DESTINO
Londres es el destino preferido
por estudiantes de todo el
mundo para aprender inglés.
La ciudad más cosmopolita
de Europa cuenta, además,
con una de las mayores ofertas
de ocio y cultura.
ESCUELA
Se trata de una escuela
de reconocido prestigio,
con más de cuarenta años
en la enseñanza del idioma
y en un ambiente internacional
que cuenta con alumnos
procedentes de 50 países
diferentes. Dispone de varias
sedes, una en el área de
Kensington y otra en
Marylebone, próximas al
centro de la ‘city’ londinense
y de todos sus atractivos.

número de alumnos por clase: 6 (máximo 8)

edad media del alumnado: 35 años (25 en verano)
excelente profesionalidad
idela para profesionales y adultos

Combinado (30 lecciones

Intensivo (30 lecciones)

Semi-intensivo (25 lecciones)

1488 € 2170 € 2853 €

1042 € 1501 €

868 €

1959 €

1240 € 1612 €

682 €

459 €

372 €

INGLÉS GENERAL

LECCIONES/HORAS POR SEMANA 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

PRECIOS

SHREWSBURY
DESTINO
La ciudad que vio nacer a Charles
Darwin puede presumir de tener
más de 1.500 años de historia.
Sus habitantes se enorgullecen
de hablar el que llaman ‘inglés
de la reina’, porque lo hacen sin
ningún acento. Muy animada,
es considerada uno de los lugares
de Reino Unido más deseados para
residir gracias a su alto nivel de vida,
su escasa polución y el carácter
amigable de sus habitantes.
ESCUELA
El centro lleva en funcionamiento
más de 30 años, proporcionando
a los estudiantes una atención
personalizada y a la medida de
sus objetivos. Está situada en el
centro de la ciudad pero sus
alrededores no están saturados
por el turismo, por lo que se
conserva el estilo de vida inglés
más genuino.

Tu contacto Schola
Oﬁcina Valencia
C/Bordellet, 8 - Bajo
46113 - Moncada (Valencia)
Tel. 961 303 320
info@schola.es
Oﬁcina Madrid
C/ Honduras, 7
28016 - Madrid
Tel. 911 298 038
madrid@schola.es
Bilbao
Rosa Calvo - 627 266 236
bilbao@schola.es
Ciudad Real
E.F.E. English Academy - 610 533 698
ciudadreal@schola.es
Andalucía Occidental
Susana Corrons - 628 560 904
andalucia-occ@schola.es
facebook: facebook.com/scholaidiomas
twitter: @schola_idiomas
instagram: schola_idiomas
El contenido de este folleto
está vinculado a las condiciones
generales y de contratación
que ﬁguran en www.schola.es

2018

a
CURSOS DE IDIOMAS
EN EL EXTRANJERO

adultos

INFORMACIÓN GENERAL

*consultar apartado 7 de las condiciones
particulares de contratación.

Encontrarás información más detallada
de cada programa en www.schola.es
o bien contactando con nosotros en los
teléfonos 961 303 320 y 911 298 038

• Recogida en el aeropuerto
de destino.

• Seguro médico
y de asistencia en viaje.

• Tramitación billete de avión
(coste gestión 30 €,
coste del billete NO INCLUIDO).

SERVICIOS OPCIONALES
(CONSULTAR):

Schola cuenta con un equipo de profesionales a tu disposición que te aconsejarán y ayudarán para que elijas el
programa que mejor se adapte a tus necesidades.
Para nosotros, CADA CLIENTE ES ÚNICO y tiene unas necesidades especíﬁcas. Por eso, la primera vez que
entres en contacto con nosotros te asignaremos un asesor personal que te guiará en la elección de tu programa,
con el ﬁn de que cumpla con tus expectativas y se adapte perfectamente a tus necesidades.

TODOS NUESTROS CURSOS DE IDIOMAS PARA ADULTOS INCLUYEN:

• Curso en la modalidad elegida.
• Trabajamos con los precios de las escuelas
con las que colaboramos en el extranjero
(gastos de tramitación del curso elegido 220 €-IVA Incluido).
• Alojamiento en la modalidad elegida *.
• Test de nivel.
• Servicio de SMS gratuito para información del estado
de tramitación del programa contratado.
• Material académico.
• Teléfono de emergencias 24 horas al día los 365 días del año.
• Acceso opcional al programa social de actividades propuesto
por la escuela (algunas son gratuitas y otras con coste reducido).
• Servicio de Intranet. Información on-line en tiempo real
del programa contratado.
• Certificado de asistencia.

escuela familiar

REINO UNIDO

OXFORD

723 €

2 sem.

1263 €

1003 €

3 sem.

1629 €

1282 €

347 €

279 €

4 sem. sem. extra

número de alumnos por clase: 8 (máximo 12)

edad media del alumnado: 26 a 29 años (20 en verano)

897 €

LECCIONES/HORAS POR SEMANA

Semi-intensivo (20 lecciones)

INGLÉS GENERAL

Intensivo (28 lecciones)

PRECIOS

DESTINO
Oxford ha sido siempre un lugar idóneo
para los estudiantes, pero es, además,
una hermosa ciudad, con parques,
espacios abiertos, teatros, cines, museos,
acontecimientos musicales y todo lo
que se puede necesitar para disfrutar.

ESCUELA
Establecida en 1978, es una
escuela independiente y
privada especializada
en cursos de desarrollo
profesional. Situada en el
centro de la ciudad, durante el
año académico (septiembre a
junio), los cursos se llevan a
cabo en la propia escuela.
Sin embargo, en julio y agosto
tienen lugar en las
instalaciones de la prestigiosa
Universidad de Oxford.

785 €

485 €

710 €

754 €

641 €

980 €

948 €

1092 € 1399 €

798 €

1249 €

194 €

307 €

157 €

269 €

2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

número de alumnos por clase: 8 (máximo 10)

edad media del alumnado: 26 años (20 en verano)

REINO UNIDO
CARDIFF

DESTINO
Cardiff es la ciudad con más
relevancia de Gales. Sede
de una de las universidades
más importantes del Reino
Unido, cuenta con un gran
porcentaje de población
estudiantil procedente
de todos los continentes.

PRECIOS
LECCIONES/HORAS POR SEMANA

Semi-intensivo (20 lecc.). Horario tardes

Semi-intensivo (20 lecc.). Horario mañanas

923 €

560 €

INGLÉS GENERAL

Intensivo (28 lecciones). Horario mañanas
376 €

Intensivo (28 lecciones). Horario tardes
1240 € 1675 €

Super-intensivo (40 lecciones)

597 €

512 €
967 €

825 €

697 €

1242 €

1053 €

882 €

275 €

228 €

185 €

INTERIOR CENTRO IZQUIERDA

640 €

1266 €

1041 €

882 €

1636 €

1319 €

1111 €

370 €

291 €

239 €

sem. extra

746 €

2 sem. 3 sem.

tefl y licenciaturas universitarias

LECCIONES/HORAS POR SEMANA

PRECIOS

Semi-intensivo (20 lecciones)

896 €

INGLÉS GENERAL
Intensivo (26 lecciones)

grupos de 12 alumnos por clase de media

Combinado
(20 lecciones+2 lecc. privadas)

4 sem.

todos los profesores son nativos con diplomas

IRLANDA
DUBLÍN
DESTINO
La capital de Irlanda es hoy
una de las ciudades más
modernas de Europa.
Al ambiente ‘chic’ que la
envuelve se suman todos
los secretos que hay que
descubrir en ella y que
han ido dando forma a la
historia de la ciudad, desde
que los vikingos la fundaran
a principios del siglo IX.
ESCUELA
Esta escuela ofrece la síntesis
perfecta entre una acogedora
atmósfera familiar y unos
métodos de enseñanza
modernos y efectivos. Su buena
reputación se debe, entre otras
cosas, a que es un negocio
familiar dirigido con gran
esfuerzo y fruto de ello tiene
unos resultados excelentes,
además de ofrecer una
atención muy personalizada.

GALWAY

ESCUELA
El centro está situado cerca
de la universidad de Cardiff,
con excelentes instalaciones
para el aprendizaje y
estudio. En la primera
entrevista, a cada
estudiante se le facilita su
ILP (Individual Learning
Plan), donde se hace constar
cuáles son sus objetivos y
las indicaciones para llegar
a conseguir sus propósitos.
Este plan es monitorizado
periódicamente.

LIVERPOOL

Estándar (15 horas)
692 €

ESCUELA
Desde 1989, la escuela ofrece cursos de
inglés de la mejor calidad a estudiantes
de todo los rincones del mundo.
Además del edificio principal en el que
se imparten los cursos de inglés general,
dispone de otro centro dedicado en
exclusiva a programas de Business
English, así como diversos másters,
como MBA o similares.

edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)

1277 €

1193 €

1024 €

274 €

253 €

211 €
998 €

935 €

808 €
719 €

677 €

593 €
Super-intensivo (30 lecciones)

Intensivo (26 lecciones)

Semi-intensivo (20 lecciones)

INGLÉS GENERAL

LECCIONES/HORAS POR SEMANA 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

PRECIOS

en todas las instalaciones rige la política ‘english only’, por la que no se permite
a ningún estudiante hablar en ningún idioma que no sea inglés

DESTINO
Culturalmente dinámica, la ciudad más
importante del oeste de Irlanda conserva
casi intacto su espíritu gaélico. Galway
condensa lo mejor del país: tradición
y vanguardia, historia, música...
y un ambiente increíble..
edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)

Semi-intensivo (20 horas)

INGLÉS GENERAL

LECCIONES/HORAS POR SEMANA 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

PRECIOS

número de alumnos por clase: 12 (máximo 15)

DESTINO
Ciudad patrimonio de la
humanidad de la Unesco
y cuna de los Beatles, es
además sede de tres grandes
universidades, por lo que goza
de una gran presencia de
estudiantes internacionales.
ESCUELA
Está muy bien situada y
comunicada en transporte
público con toda la ciudad de
Liverpool. Cerca de principales
puntos de interés turístico
como el Liverpool Waterfront
o el Cavern Club.

Intensivo (25 horas)

* Programas disponibles también en Manchester. Consultar en www.schola.es

INTERIOR CENTRO DERECHA

En todas las instalaciones rige la política English only
por la que no se permite a ningún estudiante hablar
en ningún idioma que no sea inglés

grupos de 15 alumnos de media por clase

edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)

enseñanza por destrezas lingüísticas

CANADÁ
TORONTO

DESTINO
Toronto es una urbe cosmopolita
y multicultural que ofrece una
increíble variedad de atracciones
y eventos. Situada a orillas del lago
Ontario, además de la ciudad más
grande de Canadá, es el centro
financiero del país.

893 €

1243 €

1107 €

276 €

248 €

214 €

4 SEM. SEM. EXTRA

995 €

1352 €

3 SEM.

747 €

679 €

1077 €

2 SEM.

801 €

Semi intensivo (20 horas)

801 €

747 €

679 €

1077 €

995 €

893 €

1352 €

1243 €

1107 €

276 €

248 €

214 €
Super intensivo (30 horas)

Intensivo (25 horas)

INGLÉS GENERAL

LECCIONES/HORAS POR SEMANA 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

PRECIOS

grupos de 15 alumnos de media por clase

edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)

enseñanza por destrezas lingüísticas

ESCUELA
La escuela se ubica en el centro de la ciudad
y está muy bien conectada a través de transporte
público. Lleva más de dos décadas en funcionamiento
y su método de enseñanza por destrezas lingüísticas
permite que el estudiante esté en el nivel que le
corresponde a cada una de ellas, por lo que el
aprovechamiento académico es máximo.
Todos los profesores que imparten
enseñanza en la escuela son
titulados universitarios, con
PRECIOS
acreditaciones internacionales para
impartir inglés como idioma
LECCIONES/HORAS POR SEMANA
extranjero, además de tener una gran
INGLÉS GENERAL
experiencia y dedicación.
Semi intensivo (20 horas)
Los cursos para mayores de 30 años
se realizan en un centro académico
Intensivo (25 horas)
diferente y exclusivo para alumnos
Super intensivo (30 horas)
a partir de dicha edad.

VANCOUVER
DESTINO
Considerada por muchos como la ciudad
ideal para vivir, goza de un clima templado
y agradable y una ubicación inmejorable.
Vancouver ofrece una perfecta combinación
de hermosos paisajes y la vida vibrante
de una gran ciudad.
ESCUELA
La escuela se ubica en el centro de
la ciudad y está muy bien conectada a
través de transporte público. Lleva más
de dos décadas en funcionamiento
y su método de enseñanza por destrezas
lingüísticas permite que el estudiante esté
en el nivel que le corresponde a cada una
de ellas, por lo que el aprovechamiento
académico es máximo. Todos los profesores
que imparten enseñanza en la escuela son
titulados universitarios, con acreditaciones
internacionales para impartir inglés como
idioma extranjero, además de tener una
gran experiencia y dedicación.

INTERIOR DERECHA

edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)

clases extraescolares gratuitas:
para practicar las destrezas de comprensión auditiva
en situaciones reales, de pronunciación o de conversación

ESTADOS UNIDOS

BOSTON

DESTINO
Boston es una de las ciudades más
antiguas de América. Además de ser la
capital de Massachusetts, es una urbe
rica en historia y tradición y, aun así,
sigue siendo vibrante y moderna.

ESCUELA
Fundada en 1992, la escuela se
encuentra en un lugar perfecto,
justo en el centro de Boston.
A los estudiantes les encanta
aprender en un entorno histórico
y rodeado de restaurantes, tiendas
y de todo el entretenimiento
de una ciudad moderna.

3 sem.

1915 €

1687 €

1547 €

4 sem.

425 €

368 €

333 €

sem. extra

grupos de 11 alumnos de media por clase

2 sem.

1319 €

1214 €

LECCIONES/HORAS POR SEMANA

1490 €

PRECIOS

951 €

880 €

INGLÉS GENERAL

Semi-intensivo (20 lecciones)

1065 €

Intensivo (24 lecciones)

Super-intensivo (30 lecciones)

grupos de 11 alumnos de media por clase

Intensivo (25 lecciones)

Semi-intensivo (20 lecciones)

909 €

1102 €

936 €

1243 € 1576 €

1532 € 1962 €

1023 € 1414 € 1804 €

380 €

476 €

437 €

393 €

INGLÉS GENERAL

Super intensivo (30 lecciones)

VACATION & LEARN (16 lecciones)

1282 € 1629 €

LECCIONES/HORAS POR SEMANA 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. extra

PRECIOS

edad media del alumnado: 25 años (20 en verano)
y de 36 a 45 años en el caso de la escuela para mayores de 30

NUEVA YORK

DESTINO
Desde el Soho a Brooklyn, 18 millones
de habitantes te dan la bienvenida
para hacer de tu curso en Nueva York
una experiencia inolvidable.

ESCUELA
La escuela, con más de treinta
y cinco años de experiencia
impartiendo inglés, está situada
cerca de la terminal Grand Central
y cuenta con veintiún aulas, sala
de ordenadores, zona de descanso,
laboratorio multimodal y wi-fi
en toda la escuela.

Los cursos para mayores
de 30 años se realizan en
un centro académico diferente
y exclusivo para alumnos
a partir de dicha edad.

