Bristol

Niveles: De básico (A2) a avanzado
(C1).

Aulas de 10 estudiantes de media.
Máximo 14 estudiantes.
Duración: De 2 a 52 semanas
Fechas de comienzo: Cada lunes,
excepto festivos en Inglaterra, cuando
será un martes.
Principantes deberán comenzar en:
Enero 4, Marzo 14, Junio 6, Julio 4, Agosto 1 y 22, Septiembre 12
Festivos 2017:
14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de
agosto.
Escuela cerrada de 24/12 a 02/01/17.

Cursos
Bristol es una ciudad universitaria
con una amplia oferta cultural, que
se encuentra a 90 minutos de Londres, y cuenta con su propio aeropuerto internacional. Es una ciudad

muy cómoda para vivir en la que se
puede ir caminando a cualquier lugar: la escuela, la universidad, pubs,
restaurantes, teatros, etc.

escuela

Inglés general

Intensivo 28 lecciones /semana (21
horas lectivas/semana en grupo) +
4 horas de estudio supervisado + 2
actividades de una hora opcionales
para practicar conversación.

Exámenes y certificados

Fue fundada en 1969 y está situada en dos edificios victorianos en
la mejor zona de la ciudad, muy
cerca de la Universidad de Bristol,
y dispone de modernas instalaciones equipada con 17 aulas, dos
laboratorios de idiomas, Wi-fi en el
edificio y dos salas de ordenadores
con acceso gratuito a Internet.

Cambridge FCE, CAE, CPE y PET
IELTS Diferentes niveles
BULATS
Inglés para profesionales

Business English
Cursos de verano

Los estudiantes de esta escuela
son bienvenidos en la Universidad
de Bristol pudiendo usar sus instalaciones y tomar parte de clubs y
sociedades de estudiantes, lo te
permitirá practicar el inglés con
estudiantes ingleses.
La escuela tiene una estructura de
cursos muy organizada y eficiente,
poniendo los mejores profesores,
medios y recursos al servicio de
sus estudiantes.

Alojamiento
Sin alojamiento
Familia
Residencia
Apartamentos compartidos

alojamiento

1

Curso sin alojamiento

2

Familia

Si ya dispones de alojamiento en la ciudad o prefieres buscarlo por tu cuenta, puedes contratar el
curso sin alojamiento.

Convivencia con una familia inglesa cuidadosamente seleccionada.
Habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión (desayuno y cena) de lunes a viernes.
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Residencia

Disponible de 4 julio y 12 de septiembre.
Habitación individual con baño compartido.
Mínimo 18 años.

Existe la posibilidad de habitación compartida siempre y cuando
los estudiantes viajen juntos.
Alojamientos disponibles de domingo a sábado.

actividades
La escuela organiza actividades todas las tardes a las que
se pueden apuntar los estudiantes. Estas actividades
son opcionales, unas son gratis y en otras hay que pagar
entradas o aportaciones. Se organizan charlas, tours de
Bristol, film clubs, partidos de fútbol con los profesores,
excursiones en barco, fiestas, etc.
Los sábados se ofrecen excursiones a otras localidades
del país como Londres, Oxford, cambridge, etc.
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Apartamentos

Compartidos con otros estudiantes de la misma escuela.
Alojamiento en habitación individual ompartiendo salón, cocina
y baño con el resto de estudiantes
Mínimo 18 años.

Para el alojamiento en apartamentos es necesario dejar un depósito de
£150 a la llegada, que se devolverá al estudiante a su marcha siempre que no haya habido desperfectos.

cursos
Inglés general

Exámenes oficiales

Business English

El curso de inglés general es adaptable a las necesidades concretas y deseos del estudiante, quien según
sus objetivos podrá optar a estudiar durante dos horas
a la semana y prepararse para un objetivo definido:

horario

Business English o prepararse para un examen oficial
(Bulats, IELTS o Cambridge FCE, CAE y CPE) eligiendo
una de las optativas:

estructura

optativas

28 lecciones/semana

Lunes - Viernes: 9:15– 15:30
Por las tardes se puede participar en actividades opcionales
organizadas por la escuela.
como club de conversación, estudio supervisado y charlas de
ponentes.
También se pueden disfrutar
de las actividades de ocio programadas para ese día.

Cursos de verano

21 horas lectivas / semana de compresión lectora y auditiva, gramática,
escritura y pronunciación

4 horas/semana

de estudio supervisado

2 horas/semana optativas

a elegir por el estudinate según su nivel
de inglés y objetivos

FCE Test Preparation (First Certificate Cambridge)
CAE Test Preparation (Advanced
Cambridge)
CPE Test Preparation (Cambridge Proficiency Exam)
IELTS Test Preparation (mínimo B2)
BULATS Test Preparation
Conversation (Todos los niveles)
Business English (mínimo B2)
Literatura, vida y cultura inglesa
(mínimo B2)

fechas de comienzo y duración
inglés general

Business English

IELTS

Fechas de comienzo y duración: Cualquier
lunes, excepto festivo en Inglaterra, en cuyo caso será
el martes de esa semana. Se recomienda comenzar en
las fechas recomendadas.

Fechas de comienzo y duración: La estancia mínima será de 4 semanas de curso y se puedes comenzar
cualquier lunes aunque es preferible comenzar en las fechas recomendadas.

Duración mínima de 2 semanas.

Los exámenes IELTS tienen lugar todos los meses. Los precios son los mismos que para el curso de inglés general.

Fechas de comienzo recomendadas
- obligatorias para principiantes con nivel
A2Enero 3
Marzo 13
Junio 5
Julio 3 y 31
Agosto 29
Septiembre 18
Festivos 2017:
14 y 17 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de agosto.

Cambridge: FCE, CAE y CPE 2017.
Fechas de comienzo y duración: Los cursos de preparación para exámenes de Cambridge oficiales tienen una
duración y fechas de comienzo concretas.
FCE / CAE
* 3 enero - 10 marzo.
(Duración: 10 semanas)
* 13 marzo - 2 junio.
(Duración: 12 semanas)
* 5 junio - 25 agosto.
(Duración: 12 semanas)
* 18 septiembre - 8 diciembre
(Duración: 12 semanas)

CPE
* 3 enero - 10 marzo.
(Duración: 10 semanas)
* 13 marzo - 2 junio
(Duración: 12 semanas)
* 18 sep. - 1 dic.
(Duración: 11 semanas)

precios
Inglés general

sin alojamiento

Business English

IELTS

familia
residencia
piso compartido

Cambridge: FCE, CAE y CPE

sin alojamiento

familia
residencia
piso compartido

2 semanas

£ 600

2 semanas

£ 910

3 semanas

£ 875

3 semanas

£ 1340

10 semanas

£ 2650

10 semanas

£ 4300

4 semanas

£ 1130

4 semanas

£ 1750

11 semanas

£ 2910

11 semanas

£ 4615

5 semanas

£ 1400

5 semanas

£ 2175

12 semanas

£ 3170

12 semanas

£ 5030

6 semanas

£ 1670

6 semanas

£ 2600

7 semanas

£ 1940

7 semanas

£ 3025

8 semanas

£ 2210

8 semanas

£ 3450

Semana extra

£ 270

Semana extra

£ 425

incluye
Matrícula y test de nivel el primer día del curso
Asesoramiento y gestión de contratación del
curso
Libro del curso cada 12 semanas y otros materiales incluidos
Programa de estudio personalizado/Tutorías
Certificado o diploma al terminar el curso
`Film Club´ los viernes por la tarde
2 horas por semana de club de conversación y 4
horas de estudio supervisado
Wifi y acceso a ordenadores con Internet
Alojamiento y curso en las condiciones descritas

Condiciones generales
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por
parte del participante.
En el caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Club RCI. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a
Club RCI, no obstante sufrirá los siguientes cargos:
•
En todos los casos, la cuota de tramitación de 150€.
•
Entre 30 y 15 días previos a la salida 35% del importe total.
•
Entre 14 y 24 horas previos a la salida 60% del importe total.
•
En las 24 horas previas a la salida 100% del importe total.
Si el participante por la causa que fuere, no se presentase en el centro
el día de comienzo o abandonase el programa durante la realización
del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

3. Expulsiones.

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación, Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa
de los consumidores y usuarios y restante legislación de aplicación,
obligando a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten y las que pudiera establecer para cada programa particular.

A) El participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres
del país donde se encuentre, así como las normas impuestas por la
organización extranjera / centro de estudios, sus horarios, asistencia
a clase y cualquier otra concerniente a la disciplina. Si por el incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado del programa, Club RCI NO se hará responsable de los gastos de su viaje de
regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del programa no
realizado.
B) En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales
deberán abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

4. Gastos personales y visados.
1. Inscripción y forma de pago.
Toda inscripción deberá ir acompañada de 400€,, siendo este importe en concepto de pago a cuenta del precio total del curso. Estos
importes serán devueltos en caso de no ser aceptada la inscripción.
Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán por
riguroso orden de recepción. Ninguna solicitud será tramitada si no
se ha satisfecho el pago de la cuota de tramitación y el depósito. Las
inscripciones son personales e intransferibles.
El pago del resto del curso deberá efecutarse 30 días antes de la fecha
de comienzo del mismo. Club de Relaciones Culturales Internacionales,
en adelante Club RCI, se reserva el derecho a cancelar la inscripción en
un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El
pago restante podrá hacerse en efectivo, cheque nominativo a nombre
de Club RCI o mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del programa
antes de la salida.

A) Los gastos personales como dinero de bolsillo, clases particulares,
transporte público, excursiones opcionales y otras actividades que el
participante desee realizar su estancia, no están incluidos en el coste
del programa, a no ser que se especifique lo contrario.
B) La obtención del visado será de absoluta responsabilidad del participante o representante legal, aunque siempre contará con nuestro
asesoramiento y ayuda.
5. Aceptación de condiciones.
A) El hecho de tomar parte en cualquiera de los cursos y programas
que Club RCI ofrece, implica la total aceptación por parte del participante, y en caso de menores de edad, de sus tutores legales, de todas
y cada una de las condiciones generales.
B) En caso de litigio, el participante o sus tutores, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

