Cursos Intensivos de inglés
Studio Cambridge ofrece cursos intensivos de inglés y de preparación de exámenes en la ciudad de Cambridge, para estudiantes internacionales durante todo el
año.
La escuela principal está situada en el centro de Cambridge cerca de la estación de tren. En el verano también impartimos clases en Hills Road Sixth form College
en Cambridge, este colegio está situado solo a 10 minutos de nuestra escuela principal.
Los cursos incluyen:
• 20 o 28 clases de inglés por semana (15 o 21 horas, dependiendo del curso)
• Ofrecemos dos opciones de alojamiento:
-Residencia para estudiantes: habitación con baño privado y cocina compartida
-Casa de familia: con baño compartido, incluye desayuno y cena
• Programa extra-curricular de actividades sociales, culturales y deportivas después de la clase
Las clases incluyen:
Clases con profesores calificados
Materiales escolares
Pruebas semanales para monitorear progreso
"club de conversación" – actividad opcional
Certificado y reporte de fin de curso
Opciones disponibles a un costo adicional:





Almuerzo - almuerzo de lunes a viernes en la cafetería de la escuela
Exámenes - de IELTS o de Cambridge (FCE, CAE)
Excursiones - Cada fin de semana a lugares históricos
Traslados al aeropuerto - taxi desde o hacia aeropuertos londinenses

Además de las clases de inglés y de preparación para exámenes, ofrecemos las siguientes opciones de clases por las tardes con el curso EFL 28:
•
•
•

Preparación IELTS – adecuado para niveles 5 y 6
Curso base IELTS – adecuado para niveles 3 y 4
Estudios culturales

•
•

Habilidades lingüísticas
Inglés empresarial

Todos los estudiantes son evaluados a su llegada y luego asignados a la clase más apropiada para su nivel de inglés. Todos los viernes realizamos un test de
nivelación para asegurarnos de que nuestros alumnos progresen en clases.

Para obtener más información, visite:
Cursos Intensivos de inglés - https://www.studiocambridge.co.uk/adult-courses/
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Campamentos Juveniles
Studio Cambridge ofrece siete cursos de verano (Junio-Agosto) y uno de invierno (Agosto a Diciembre y Enero a Junio) para alumnos de distintas edades. Los
cursos se llevan a cabo en Cambridge y en otros lugares en el sur de Inglaterra.
Nuestros programas incluyen:








20 o 28 clases de inglés por semana (15 o 21 horas de estudio, según el curso)
Alojamiento en residencia o con una familia
Comidas (al menos tres diarias)
Un programa completo de actividades sociales, culturales y deportivas (después de clases)
Una o dos excursiones de día completo por semana a sitios históricos. (con excepción de Sir George - tickets a excursiones pueden ser comprados en la
escuela)
Una o dos excursiones semanales de día completo y también de medio día (solo disponible con algunos campamentos)
Traslado de ida y vuelta a los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Stansted (Londres),
Seguro médico
Altos niveles de supervisión
Todos los cursos incluyen materiales para las clases y la entrega de un reporte y certificado de finalización del curso

*

Excursiones en Sir George no están incluidas pero pueden ser adquiridas en Studio Cambridge a costo extra.






** Traslado sin costo ida y vuelta a los aeropuertos Heathrow, Gatwick y Stansted, solo domingos.

Nuestros campamentos de verano ofrecen alojamiento en residencias bajo la supervisión de nuestro staff. Habitaciones pueden ser individuales, dobles o
múltiples dependiendo del campamento y su disponibilidad.
Dependiendo del programa, el alojamiento puede ser con una familia local o en residencias estudiantiles en un campus o en las cercanías de las escuelas, bajo la
supervisión de nuestra plantilla.

En Cambridge también ofrecemos alojamiento con familias locales. Nuestro campamento Sir George solo ofrece alojamiento con familias.
En adición a nuestro curso de verano estándar ofrecemos las siguientes opciones:





Inglés y Danza
Inglés y Liderazgo Global
Inglés y medios de comunicación y redes sociales
Clases en Ingles académico y preparación de IELTS

Muchos de nuestros campamentos son temáticos con clases y actividades que cubren temas interesantes que corren durante todo el curso, los temas incluidos
son:




Harry Potter
Descubriendo la Universidad
Descubriendo Londres

Todos los alumnos realizan una prueba de conocimientos el primer día del curso y se les asigna una clase adecuada a su nivel de inglés.
Todos los viernes realizamos un test de nivelación para asegurarnos de que nuestros alumnos progresen en clases.
Todas nuestras clases en todos nuestros centros son dinámicas, interactivas y adecuadas para las edades de cada alumno.
Para obtener más información sobre nuestros campamentos por favor visite:
Campamentos disponibles todo el año - http://www.studiocambridge.co.uk/yearround-camps/
Campamentos de verano - http://www.studiocambridge.co.uk/summer-camps/
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