Estudia inglés en WESTBOURNE –
Eastbourne (Condado de Dorset)

La Academia se encuentra en un lugar
envidiable, a solo 1 km de unas playas preciosas y arenosas. La
Ciudad de Bournemouth tiene todo lo necesario para disfrutar:
centros de compras y ocio, cines, bancos, Restaurantes
internacionales, Clásico pubs ingleses etc….

Se encuentra a 1500 m del centro de Bournemouth. La ciudad de
Poole también es muy conocida y está a tan sólo 3 km. Ambas
ciudades son internacionalmente famosas por la universidad
(Bournemouth) y los Colleges (Poole). Unos 30.000 estudiantes se
dan cita cada año en esta parte de Inglaterra ya que esta zona es el
lugar donde mejor inglés se habla. Es el lugar idóneo para aprender
bien inglés y así se lo llevan reconociendo desde hace más de 50
años.
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La escuela es muy estricta en lo que se refiere a puntualidad. Hay
que llegar a la hora o no se entra en clase.
También está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO hablar en otro idioma
que no sea ingles en el recinto de la escuela. Incluso hay una
pequeña multa para aquellos que hablen en otro idioma- Al final del
año, el dinero recaudado es enviado a los niños pobres de la India a
través de una organización caritativa

Hay Cursos Intensivos y Semi-Intensivos. En invierno suelen haber
ofertas cuando la escuela no está al 100%. Estas ofertas suelen ser
de Enero a Marzo.
PRECIOS 2011
Precios en habitación a compartir con otr@ estudiante no español@
En caso de desear habitación individual habrá que pagar 70€ (por 4
semanas)
3 semanas

1.300 €

4 semanas

1.550 €

5 semanas

1.835 €

6 semanas

2.100 €

7 semanas

2.470 €

8 semanas

2.700 €

9 semanas

3.000 €

10 semanas

3.300 €

OXFORD ACADEMY
San Pedro del Pinatar – Murcia
Tlf y Fax: 968180297
www.academiaoxford.net
e mail academiaoxford@ono.com
e mail spalbaladejo@gmail.com

2

Curso Intensivo de 28 Clases / semana + Matricula + Alojamiento en
familia (1/2 pensión: 12 semanas:

PRECIO ESPECIAL: 3.500 Euros

- Si los estudiantes lo desean, la escuela puede mandar un coche
para recogerle en el aeropuerto y le llevará directamente a casa de la
familia.
También hay una muy buena conexión desde todos los aeropuertos
hasta Bournemouth. La familia mostrará donde se encuentra la
escuela.
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Primer dia de clase:
Habrá que hacer un test para evaluar el nivel. Después habrá una
charla para explicar cómo funciona la escuela y aclarar cualquier duda
que tenga el alumno.
Los libros se prestan de forma gratuita pero el alumno puede
comprarlos si lo desea.
Los alumnos tendrán que trabajar un poco en clase ya que es un
método muy bueno para evaluar el progreso del estudiante.
Al finalizar el curso, el alumno recibe un certificado de asistencia
20 clases / semana
4h de clase / dia (Lunes a viernes) – Uso de la biblioteca e Internet
GRATIS
Uso gratuito de los libros
Las familias
Las familias se seleccionan y se inspeccionan regularmente.
En caso de conflicto con la familia, la escuela cambiará al estudiante
inmediatamente.
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