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ESTUDIANDO EN EL EXTRANJERO

Qué esperar de nosotros:

Ayuda, guía y supervisión en cualquier aspecto de la vida estudiantil de nuestros 
alumnos en el extranjero.

Motivación para que saquen el mayor provecho a nuestro programa de estudios.

Un programa de actividades deportivas, culturales y sociales como el mejor 
complemento de los estudios en el extranjero.

Igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes.

Teléfono de emergencias 24 horas para los familiares en España.

Vocabularío más rico

Enriquecimiento cultural

Nuevas perspectivas

Fluidez Verbal

Confianza en ti mismo

Nuevos amigos

SOLICITAR PLAZA EN ALGUNO DE NUESTROS CURSOS

Qué esperar de nosotros:

Respuesta a todas las preguntas antes de dos días hábiles.

Confirmación por escrito de precios, alojamiento y plaza en la escuela, junto con 
información práctica.

Nosotros esperamos:

Información sobre las expectativas y planes de estudios para un correcto 
asesoramiento.

Formulario de solicitud completo con todos los datos del estudiante.

COMENZAR LOS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Qué esperar de nosotros:

Una calurosa bienvenida al llegar al centro de estudios y el alojamiento.

Un test de nivel que ubica al estudiante en la clase y el nivel apropiado.

Una orientación clara, con información relevante y accesible, incluyendo paquete 
de bienvenida y un libro de estudios.

Nosotros esperamos:

Que el estudiante aprenda la información que recibe en la orientación y en el 
manual de bienvenida.

...y además

ISL
E S T A T U T O S Estudiar con nosotros va a ser como una asociación. Nuestro estatuto estudiantil 

está diseñado para clarificar y fortalecer esta asociación.

CURSOS  2018

Enfocados en 
nuestros estudiantes
Nuestro objetivo es proporcionar la información clara 
y correcta para ayudar a nuestros futuros estudiantes a 
tomar la mejor decisión en la ruta hacia su formación.



MÍNIMO 
16 añosVERANO 2018

¿Qué otra ciudad puede ser mejor que Oxford para estudiar? Príncipes y princesas, 
reyes y reinas, famosos escritores, científicos y políticos mundiales han estudiado 
aquí. Te ofrecemos la oportunidad de vivir, estudiar y mejorar tu inglés en esta 
pequeña pero animada ciudad británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en 
Inglaterra.  Hogar de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua en el 
mundo anglosajón. De acuerdo al censo de 2007, su población es de 150.200 
habitantes, aproximadamente. 

Se la conoce como "la ciudad de las agujas de ensueño", expresión acuñada por 
Mathew Arnold para describir la armonía en la arquitectura de los edificios 
universitarios.

La ciudad hospeda a 26.000 estudiantes con una vibrante y fascinante vida 
estudiantil. Todas las noches, centenares de bares, cafés y accesibles restaurantes 
llenos de gente joven disfrutando, junto con gran cantidad de música en vivo.

Nuestra escuela está en el centro de Oxford, situada enla High Street y rodeada de 
bellos colleges.

En la escuela cuentas además de las aulas con sala de ordenadores, sala de 
estudios y un salón común para los estudiantes.

Además de nuestro equipo docente, tenemos un activo departamento de wellfare 
que quiere asegurarse de que nuestros estudiantes se unan a la comunidad 
estudiantil de la escuela promoviendo diversas actividades cada semana.

Nombre de la escuela: OXFORD IS

Ciudad: Oxford, Inglaterra

Distancia del centro: 5’

Población: 155.200 habitantes

Moneda: Libra esterlina (GBP)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +44

Oxford



TODOS NUESTROS CURSOS +16 INCLUYEN

Material escolar y didáctico.

Prueba de nivel.

20 clases semanales de inglés en grupos multinacionales reducidos.

Certificado oficial de asistencia del BRITISH COUNCIL con validez 
internacional.

Alojamiento con una familia local. Régimen con pensión completa 
incluida.

Apoyo al estudiante de lunes a domingo

Preparación exámenes de Cambridge o IELTS  (Examen requerido)

Actividades sociales y culturales*

Traslado aeropuerto i/v.

Billete de avión.

OPCIONAL

Excursiones de día completo los fines de semana.

Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

*Algunas actividades pueden llevar un pequeño suplemento.

P R O G R A M A
Además de las clases, cada verano ofrecemos a nuestros alumnos un interesante programa 
de actividades sociales que les permite conocer a otros estudiantes de todo el mundo y 
hacer grandes amigos/as a la par que pasarlo en grande aprendiendo y practicando inglés.

2 SEMANAS:    1.995 €
3 SEMANAS:    2.595 €

*CONSULTAR POSIBILIDAD más semanas

Habitación individual

SALIDAS DOMINGOS Y LUNES

NUESTRA ESCUELA DE OXFORD

*Consulte formas de pago

MÍNIMO 
16 añosVERANO 2018

Familia local
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C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S

Las plazas son limitadas para garantizar la mezcla de nacionalidades, por lo 
que al llegar al máximo de alumnos españoles se cierran los grupos.

Todo está incluido en el programa, consulta las diferentes opciones.

Los estudiantes menores de 18 años tienen hora de recogida por las noches.

Para reservar plaza es necesario un depósito  de 380€.

Tramitamos los billetes de avión con un seguro de cancelación.

La cancelación del curso conllevará una comisión mínima de 25€ en concepto 
de gastos administrativos y se hará la devolución de lo entregado según 
criterios del seguro de cancelación. Consulte condiciones específicas según 
destino.

El precio total del curso se podrá pagar hasta un mes antes de la salida.
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