
Oxford, Inglaterra 

Ubicación

14 - 17 años

Fechas

Edades

Interactive English:                   

18/06, 25/06, 23/07, 30/07, 6/08  

IB Introduction y English Exam:  

2/07,  23/07 

Art or Digital Design: 9/07 

Business y Science in Oxford: 

25/06, 23/07

Incluye

Precio

Fee académico
Alojamiento
Comidas
Seguro de viaje
Actividades y excursiones

Interactive English: £1,968   
IB Introduction: £4,464  
English Exam: £3,432  
Art or Digital Design, Business 
o Science in Oxford:  £2,976  

Con más de 70 años de experiencia, esta escuela ubicada en el centro de la mágnifica ciu-
dad de Oxford ofrece la oportunidad de mejorar en el idioma inglés y a la vez afianzar los 
conocimientos en áreas de su interés con programas de 2 o 3 semanas de duración, las 
clases son impartidas a un máximo de 15 estudiantes.   

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Los estudiantes pueden elegeir alojartese en una residencia universitaria o residencia 
familiar.

#Cla

Inmersión académica y 
del idiomaidioma  inglésinglés

Actividades recreativas o culturales, deportes y excursiones una vez por semana.

Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 50 minutos

 Interactive English:  21 clases del idioma inglés enfocadas es mejorar la fluidez y 
precisión en la escritura, lectura, pronunciación y audición.

IB Introduction (3 semanas de duración): enfocado en potenciar las habilidades 
para estudiar el diploma IB  

English Exams (3 semanas de duración): preparación para presentar exámenes de 
idiomas como el Cambridge o IELTS.  

Science in Oxford: ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender más sobre 
biología, química o física mientras aumentan los conocimientos del idioma inglés en 
estas áreas. 
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No incluye
Billete de avión
Dinero de bolsillo
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto
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Art or Digital Design: Busca desarrollar las habilidades de diseño creativo y mejorar 
la fluidez en el idioma

Business: Enfocado en mejorar las habilidades para hablar en público y en inglés, a la 
vez que aprenden sobre negocios y economía.
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