EASY LANGUAGES
Inglés en Liverpool, LILA
Resumen del programa :
A partir de 16 años
Mínimo una semana
Clases de inglés general y preparación a los exámenes
Alojamiento en residencia o familia de acogida
Grupos pequeños (10 estudiantes de media)

Destino
Cursos de inglés en Liverpool
Liverpool tiene mucho que ofrecer: una ciudad vibrante a nivel cultural,
elegida Capital de la Cultura en 2008. Después de Londres, es la ciudad que
reúne la mayoría de los teatros, museos y galerías de arte de Inglaterra.
¡Imposible aburrirse! Además, la ciudad es conocida como la capital mundial
del pop gracias al éxito de los Beatles. Varios lugares cuentan la historia de
este grupo, conocido en todo el mundo.
Para los aficionados al fútbol, es obvio que no podemos hablar de Liverpool
sin mencionar los dos clubes principales, el Everton y el Liverpool, que juegan
en las ligas británicas y europeas más altas.
La ciudad es un importante centro universitario, donde la vida estudiantil está
bien representada. Restaurantes, bares, vida nocturna ... inevitablemente
encontrará algo que hacer fuera de su curso.
La escuela de inglés LILA
La escuela con la que trabajamos, LILA, moderna y repleta de fotografías y
frases míticas de los Beatles, se encuentra en el corazón de la ciudad.
Cuenta con una buena conexión con cualquier zona de la ciudad gracias a las

varias líneas de autobús que paran a las puertas de de la misma. Los
alumnos disponen de un tutor, disponible durante el día, que les ayuda a
superar las dificultades, mientras que un asistente encargado del alojamiento
estará disponible en caso de que exista algún problema relacionado con la
familia de acogida o problemas de integración.
Acreditaciones: British Council, Quality English, English UK
La escuela ofrece:
18 aulas, cada una decorada de forma única y original
Pizarras interactivas
Wi-Fi
Una sala de ordenadores
Una sala común con televisión
Una biblioteca con servicio de préstamo de libros
Una sala de estudio
Máquinas expendedoras
Salas de rezo
Actividades y ocio
La escuela organiza actividades deportivas o culturales por la tarde y por la
noche, opcionales. Son gratuitas o previo pago y su frecuencia varía según el
período del año. El programa de actividades se encuentra disponible en la
sala de estudiantes, en la escuela. ¡No olvides inscribirte en la recepción de la
escuela!
Ejemplos de actividades :
Visita guiada de la ciudad (Mersey Ferries y Albert Dock)
Actividad de bienvenida "Monday Mingle" con desayuno e introducción
de los profesores y nuevos alumnos
Visita de museos (la National Gallery of the North : el Walker Art Gallery,
el museo de Liverpool, el Tate Liverpool)
Salidas a restaurantes / bares / pubs
Tour en barco (Mersey Ferry Trip £7)
Noche de cine
Anfield Stadium Tour (£10)
Quiz
Excursiones a York, Conwy & Llandudno, The Lake District (£30),
Chester, etc.

Los profesores organizan English Clubs 2 veces por semana para que sigas
aprendiendo en un ambiente más relajado. Algunas citas se dedican a casos
prácticos (como la inscripción a una universidad inglesa). En la página de
Facebook de la escuela puedes encontrar fotos de las últimas actividades.
A continuación se muestra un ejemplo de las actividades propuestas
(cronograma típico (dado como ejemplo y sujeto a cambios)):

Programa
Clases de inglés: información general
Duración de una clase: 45 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 8 a 10 de media (15 en
temporada alta)
Horario: de 9h00 a 12h15 y/o de 14h45 a 18h00, de lunes a viernes
Prueba de nivel: el primer día de clase (y en línea antes de la estancia)
Certificado de participación: al final de la estancia
Acceso a una plataforma en línea con ejercicios suplementarios, plan de
estudios personalizado, pruebas prácticas y evaluación de tu progreso
Los profesores cuentan con una titulación que les habilita para enseñar
su lengua materna a extranjeros (CELTA como mínimo)
Se aceptan estudiantes de 16 y 17 años con autorización parental
Tipos de cursos

Curso estándar: 20 clases de inglés general a la semana
Tendrás clase de lunes a viernes, de 9h00 a 12h15 y de 14h45 a 18h00
(dependiendo de tu nivel). Desarrollarás las 4 competencias básicas : la
expresión escrita y oral, la comprensión auditiva y la lectura.
Niveles ofrecidos: de principiante (A1) a avanzado (C1), dependiendo
del número de inscritos

Curso intensivo: 28 clases de inglés general a la semana
Además del programa estándar, tendrás clases suplementarias de
13h00 a 14h30, centradas en la expresión oral.
Niveles ofrecidos: de principiante (A1) a avanzado (C1)), dependiendo
del número de inscritos

Clases de preparación a los exámenes de Cambridge (FCE, CAE y
CPE) o al IELTS: 20 clases/semana
Duración mínima: 4, 8 o 12 semanas
Tendrás 20 clases centradas en la preparación del examen con material
real. Puedes elegir, si lo deseas, 6 clases suplementarias de inglés
general.
Nivel mínimo requerido: pre-intermedio (A2+) a avanzado (C1)

Clases de preparación al examen IELTS: 20 lecciones de inglés
general + 8 lecciones de preparación al examen
Duración mínima: 1 semana
Además del programa estándar, tendrás clases extra, centradas en la
preparación del examen, con exámenes reales.
Nivel mínimo necesario: intermedio superior (B2)

Programa Inglés y Football: de principiante (A1) a avanzado (C1)
Duración mínima : 1 semana
Abierto desde los 16/17años (salvo en enero) y 18+
Además del programa estándar, tendrás diez horas por semana de
entrenamientos de football impartidos por entrenadores cualificados, y
tendrás la posibilidad de asistir a partidos de la Première League.

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, cuarto de baño compartido, media pensión de lunes a
viernes, pensión completa el fin de semana.
Distancia a la escuela :la mayor parte de las familias se encuentran situadas
en una zona residencia, a unos 20 minutos de media de la escuela (a pie) o
cerca de una parada de autobús (línea directa). La duración máxima del
trayecto será, en cualquier caso, de un máximo de 45 minutos.
Información práctica:
Ropa de cama y toallas proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada (la familia generalmente te dejará utilizar
la lavadora una vez a la semana o te indicará el día de la colada)
Residencia de estudiantes (+18 años)
Características:
Habitación individual
Aseo compartido y baño
No incluye comidas
Estudiantes que asisten a LILA y estudiantes que asisten a la
Universidad de Liverpool
Tiempo de trayecto a la escuela: 15-20 minutos en transporte público
Situación geográfica: diferentes distritos estudiantiles de la ciudad
Depósito a pagar en el a la llegada (ver pestaña "Precios y fechas"),
reembolsable por la escuela al final de la estancia si no se encuentran
desperfectos.
Servicios disponibles:
Cocina común equipada
Sala común con TV
Lavandería (de pago)
Ropa de cama proporcionada, no así las toallas

Conexión Wi-Fi o por cable
La limpieza de las habitaciones y de las zonas comunes tiene lugar una
vez por semana. El resto del tiempo, la limpieza es responsabilidad de
todos
Opciones con suplemento:
Habitación premium: más grande que la estándar
Información práctica:
Los menores (16 y 17 años) también serán aceptados en la residencia si
cuentan con una autorización parental. El personal de la escuela no supervisa
a los estudiantes y estos son totalmente independientes.
Residencia universitaria centro ciudad (+18 años / +16 años en verano
únicamente)
Características:
Habitaciones individuales
Cuarto de baño en cada habitación
No incluye comidas
Encontrarás estudiantes universitarios y estudiantes de LILA
Distancia a la escuela: 15-20 minutos a pie
Situación geográfica: en pleno centro de la ciudad
Depósito a abonar a la llegada (ver pestaña “Precios y fechas”),
reembolsable al final de la estancia si no ha habido desperfectos
Servicios disponibles:
Cocina común equipada
Zona de descanso con televisión
Lavandería (de pago, entre £2 y £4)
Ropa de cama proporcionada, no así las toallas
Acceso a la residencia vigilado
Recepción disponible 24h/24
La limpieza de las habitaciones y de las zonas comunes tiene lugar una
vez por semana. El resto del tiempo, la limpieza es responsabilidad de
todos
Los menores de edad (16 y 17 años) también podrán alojarse en esta
residencia siempre y cuando tengan y aporten un permiso paterno y con un

suplemento. Los estudiantes en este alojamiento no tienen supervisión por lo
que son totalmente independientes.
Studio (+18 años)
Apartamento individual o doble
Aseos y baños individuales
Sin comidas incluidas
Tiempo de viaje a la escuela: de 5 a 20 minutos a pie
Ubicación: en pleno centro
Depósito a pagar in situ (ver pestaña "Fechas y precios"), reembolsable
por la escuela al final de la estancia si no se encuentra ningún daño
Servicios disponibles:
Cocina equipada, incluye utensilios de cocina y mini-frigo
TV
Lavandería (de pago)
Sábanas incluidas, no así las toallas
WIFI
Recepción 24h
La limpieza de los estudios se hace 1 vez por semana. EL resto del
tiempo la limpieza y el orden son responsabilidad de cada estudiante.

Fechas y precios 2019
Fechas 2019
Comienzo de los cursos : La mayoría de cursos comienza todos los lunes,
durante todo el año, a menos que se indique lo contrario a continuación. Si el
lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se
devolverá el dinero): 1/01, 19/04, 22/04, 06/05, 27/05, 26/08, 25/12, 26/12.
Fechas de las sesiones de preparación de exámenes:

Fechas de los exámenes de Cambridge (todos los lunes, pero aconsejamos
comenzar 4, 8 o 12 semanas antes del examen)
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
KRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polaco
USD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción, clases y alojamiento
como se describe
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en residencia de estudiantes - habitación individual
sin comidas y baño compartido
Duración

20 lecciones

28 lecciones

IELTS 28

FCE/CAE 20

1 semana

480 £

505 £

525 £

495 £

2 semanas

800 £

850 £

890 £

825 £

3 semanas

1.110 £

1.185 £

1.245 £

1.145 £

4 semanas

1.395 £

1.495 £

1.575 £

1.440 £

6 semanas

2.000 £

2.150 £

2.270 £

2.065 £

8 semanas

2.625 £

2.825 £

2.985 £

2.710 £

12 semanas

3.805 £

4.105 £

4.345 £

3.930 £

16 semanas

5.035 £

5.435 £

5.755 £

5.200 £

18 semanas

5.650 £

6.100 £

6.460 £

5.835 £

20 semanas

6.160 £

6.660 £

7.060 £

6.365 £

24 semanas

7.370 £

7.970 £

8.450 £

7.615 £

32 semanas

9.785 £

10.585 £

11.225 £

10.110 £

36 semanas

10.995 £

11.895 £

12.615 £

11.360 £

330 £

350 £

315 £

Semana extra 305 £

Curso y alojamiento en familia - habitación individual y media pensión
Duración

20 lecciones 28 lecciones IELTS 28

FCE/CAE 20

1 semana

510 £

825 £

535 £

555 £

2 semanas

860 £

910 £

950 £

885 £

3 semanas

1.200 £

1.275 £

1.335 £

1.235 £

4 semanas

1.515 £

1.615 £

1.695 £

1.560 £

6 semanas

2.180 £

2.330 £

2.450 £

2.245 £

8 semanas

2.865 £

3.065 £

3.225 £

2.950 £

12 semanas

4.165 £

4.465 £

4.705 £

4.290 £

16 semanas

5.515 £

5.915 £

6.235 £

5.680 £

18 semanas

6.190 £

6.640 £

7.000 £

6.375 £

20 semanas

6.790 £

7.260 £

7.660 £

6.965 £

24 semanas

8.090 £

8.690 £

9.170 £

8.335 £

32 semanas

10.745 £

11.545 £

12.185 £

11.070 £

36 semanas

12.075 £

12.975 £

13.695 £

12.440 £

360 £

380 £

345 £

Semana extra 335 £

Suplementos por semana
Alojamiento - estancia menor de 2 semanas

30 £

Alojamiento en residencia centro ciudad

25 £

Alojamiento - residencia 16/17 años (verano)

75 £

Alojaminento en studio

50 £

Familia - pensión completa

20 £

Familia - noche extra (por noche)

40 £

Familia - régimen especial (vegetariano, intolerancias...) 20 £
Programa "Inglés y Football" *

200 £

Otros suplementos
Llegada tarde (23h - 7h)

50 £

Transfers (por trayecto)
Liverpool airport

40 £

Manchester airport

85 £

Trayecto fuera de horario (entre medianoche y 6h00) 20 £

Los precios incluyen:
El programa elegido

Alojamiento en habitación individual en residencia
En familia: pensión completa el fin de semana y media pensión de lunes
a viernes
El material pedagógico
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen:
El viaje y los transfers
En familia: las comidas de medio día, de lunes a viernes
En residencia: las comidas
El transporte en la ciudad
El depósito (en caso de que sea aplicable)
Las tasas de examen en caso de hacerlo (Cambridge, IELTS, ...)
Costes de gestión del visado
El seguro de asistencia

Más información
Viaje
En familia en la residencia de estudiantes de la escuela:
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado
Aeropuertos y estaciones de llegada:
Liverpool John Lennon Airport: 20 minutos (en tren)
Manchester Airport: 45 minutos (en tren)
Londres: 2h10 (en tren)
Manchester: 50 minutos (en tren)
Glasgow: 3h20 (en tren)
Edimburgo: 3h40 (en tren)
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver
pestaña "Precios y fechas").
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción

en la escuela
Información visado
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información. En cualquier caso, no
dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier duda.

Vídeo

