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Sur de Inglaterra

Población costera

La ciudad de Chichester se encuentra 
en la hermosa costa sur de Inglaterra 
y es famosa por su belleza natural y 
monumentos históricos.
 
Chichester ofrece una verdadera experiencia
de vida británica que los estudiantes
disfrutan durante su estancia.  Ciudad con 
maravillosa arquitectura medieval y de
hermosas calles. Chichester es un lugar
ideal para vivir, aprender y estudiar.

Las estaciones locales de tren y autobús.
están a sólo cinco minutos a pie del campus
con el que poder conocer Londres, Brighton
Portsmouth o Bath, entre muchos
lugares y atractivos culturas cercanos.
 

Chichester es una ciudad segura y amigable 
que ha venido acogiendo estudiantes
internacionales desde hace más de 25 años.
y que todos tienen una sonrisa asegurada
de los lugareños. 

El centro de la ciudad está a solo 5 minutos 
del campus y tiene muchas atracciones
para ver y disfrutar, como cafeterías y 
salas de té, cines, teatros, boleras y piscina,
los jardines de la catedral. galerías de arte 
y mucho más 

Ciudad amigable

Población segura



Excelentes 

Instalaciones 

Actividades & 

Visitas

PARA PROPORCIONAR LA MEJOR 
EDUCACIÓN, LOS ESTUDIANTES
DEBEN TENER LAS MEJORES
INSTALACIONES. POR ESO ESTAS
SON MEJORADAS Y ACTUALIZADAS
CONTINUAMENTE: CON UN AMPLIO
RANGO DE AULAS DE ALTA 
CALIDAD, CON RECURSOS Y 
SERVICIOS PARA PROPORCIONAR 
UN ENTORNO DE EDUCACION 
IDEAL PARA LOS ESTUDIANTES.
 

En Chichester College puedes 
aprovechar al máximo tu tiempo libre 
durantes los fines de semana y en las
tardes / noches libres. Los estudiantes
disponen de una amplia gama de 
actividades organizadas, excursiones y 
noches sociales. Estas emocionantes 
actividades son la manera perfecta de 
socializar con los nuevos compañeros 
y son una experiencia de vida y cultura 
en el Reino Unido.



Asistencia al 

Estudiante 

Muchos de los estudiantes que 
llegan a Chichester sufren nostalgia 
en algún momento de la estancia. 
Para la mayoría esta sensación no 
es duradera al momento que 
comienzan a tener nuevas amistades 
y al ver cómo realizan sus progresos 
en sus estudios. 

El College cuenta con un personal
dedicado a la ayuda y atención al
estudiante, siendo un servicio
galardonado por su apoyo a la 
comunidad estudiantil.

Este servicio ofrece ayuda integral,
con consejeros y con un equipo de
profesores internacionales y de
asistencia al alojamiento.  

Alojamiento 
El servicio de alojamiento para los
estudiantes es de gran calidad. 
El College cuenta con un equipo 
especial que ofrece una amplia 
gama de opciones para todos 
los estudiantes internacionales 
matriculados.
 
El alojamiento es supervisado 
de cerca y el alojamiento en 
residencias es controlado 
regularmente por organismos 
de inspección. El equipo de 
alojamiento está disponible para 
brindar toda la ayuda y 
asesoramiento que el estudiante 
pueda necesitar. Los estudiantes 
son acomodados según su edad 
y preferencia personal. Se cuentan
con dos residencias en el campus y 
una opción de alojamiento en 
familia durante todo el año.



Residencia

Woodlands Hall

Woodlands Hall of Residence proporciona
alojamiento en el campus para un máximo
de 90 residentes. Se compone de habitaciones
individuales y de estudios con dos camas, 
con baño privado o compartido.

El estudiante puede optar por contar con
pensión completa a través de su tarjeta de
estudiante:  desayuno y el almuerzo en el
College y la cena en la cafetería.   

Los estudiantes de Woodlands asisten a una
sesión semanal de evaluación de los objetivos
logrados y animarles a sumar otros nuevos.  
Los estudiantes de año completo tienen
prioridad para alojarse en Woodlands.

Residencia

Westgate Hall

Westgate es una de las residencias del 
campus que se ofrece en régimen de pensión 
completa o de solo alojamiento (con cocina
compartida)a 160 residentes. Todas las
habitaciones son individuales con baño 
privado. Tambien hay habitaciones
específicamente diseñadas para  alumnos 
co alguna limitación física.  Hay cocinas 
compartidas (para seis estudiantes). Los
estudiantes han de usar sus propios 
utensilios de cocina. 

Westgate es una residencia muy segura y
dispone de entrada con tarjeta magnética
independiente para las habitaciones de
cada uno de los apartamentos en todos
los edificios del recinto.  

· Edad mínima de admisión: 17 años
· Pensión Completa
· Seguridad y supervisión 24 hrs
· Ubicación en campus principal
· Actividades de animación
· Ropa de campa incluida
· Uso de gimansio
· Wifi

· Edad mínima de admisión: 18 años
· Con alojamiento en pensión completa
  o con acceso a cocina compartida
· Modernas instalaciones 
· Estancia independiente
· Seguridad  24 horas
· Abierto en vacaciones 
· Ropa de cama no incluida
· Uso de gimnasio 
· Wifi

Alojamiento

en Familia

El alojamiento en familia es ideal para 
estudiantes que quieren disfrutar de 
la experiencia tradicional de vivir con
una familia. Alojarse con una familia
significa que el anfitrión trata al 
estudiante como miembro de pleno 
derecho de la familia. Los estudiantes
en este tipo alojamiento pueden señalar 
si desean una familia para fumadores
y si aceptan mascotas.  

 Familia en régimen de Media Pensión    El acuerdo 
incluye el desayuno y la cena de lunes a viernes 
más el almuerzo durante el fin de semana.  El lavado
de ropa se incluye una vez por semana. Cualquier
otro extra en relación a la ropa ha de ser tratado
directamente con la familia anfitriona. 

 Familia en régimen de Solo Alojamiento   Este 
acuerdo implica que el estudiante tiene la libertad 
de cocinar sus comidas. Este alojamiento está 
disponible para todos los estudiantes desde los 17 
años. La lavandería es responsabilidad del alumno,
aunque habitualmente pueden utilizar las de la familia.



CURSO ACADÉMICO DE INGLÉS

Una Genuina Experiencia
de Estudio en Reino Unido

Este curso es la perfecta
oportunidad para dedicar
una año de estudio en el
Reino Unido. Puedes 
estudiar el año al completo
o bien asignaturas sueltas
con estudiantes del país. 
Mejorarás tus conocimientos 
lingüísticos con estudiantes
internacionales en las clases
de inglés general.

Asignaturas
UNA Asignatura Ocupacional 

Se requiere Nivel B1 

Se puede elegir entre:

O un máximo de DOS asignaturas
 A-levels (Bachillerato)  

Se requiere Nivel B2 
En Azul

En Rosa

Film Studies

Media Studies

Creative
Arts

Grafic Design

Photography

Fine Art

Drama & Theatre

Art & Design

Fashion & Textiles

Creative Media
Production

Acting

Dance

Performing Arts
& Music

Musical Theatre

Popular Music

Biology

Chemistry

Science
& Maths

Physics

Maths

Futher Maths

Psicology

Sociology

Social
Sciences

History

Geography

Religious Studies

Health & Social Care

Computer Science

Computing

Computing

Sport

Physical Education

Sports

Business

Economics

Business

Accountancy

Law

Business

Travel & Tourism

Beauty Therapy

Career
Focused

Hospitality

Engineering

Todos los cursos están sujetos a disponibilidad. No hay una evaluación final 
de curso, pero la progresión de los estudiantes es revisado frecuentemente 
por los profesores

Únete al programa Study Year Abroad en 
Reino Unido con estudiantes internacionales 
como parte de un año de estudio con el que 
ganar valiosa experiencia para futuros 
estudios. No hay exámenes formales ni 
calificaciones para que puedas experimentar 
un año sin estrés mientras estudias tu 
asignatura/s preferida/s y  mejoras tu 
confianza en inglés.

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA
·Alumnos que han completado Bachillerato o para 
alumnos que desean completar parte de sus estudios
en el Reino Unido. 
·Estudiantes que buscan oportunidades para mejorar 
su inglés.
·Alumnos que desean relacionarse con estudiantes
británicos al tiempo que estudian inglés con estudiantes
internacionales
· Estudiantes que quieran disfrutar de un programa
social, de actividades deportivas y lúdicas.
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1  Hay costes adicionaless para uniformes o material del curso.
2 El alumno ha de entregar un portfolio o realizar una prueba.
3 El alumno ha de contar con un nivel alto en Matemáticas.
4 Las clases de Drama & Theatre, Acting, Musical Theatre y Dance requieren un compromiso para todo el 
   año, con asistencia a todas las unidades de estudio y a los ensayos después de clase.



Fechas Relevantes  2020/2021
Trimestre 
(2020/21)

Fechas del 
Trimestre

Vacaciones en 
   el Trimestre*

Otoño 2020          7/Sept - 18/Dic               26/30 Oct

Primavera 2021  7/Enero - 1/Abr     
    15/19 Febrero

2/16 Abril (S. Santa)

Verano 2021       19/Abr - 25/Junio   31/Mayo - 4/Junio

Precios 
Otoño               2.775€
Primavera       2.175€
Verano             1.775€ 

Los cursos son 
·  Para estudiantes
   +16 años
· Con nivel B1-C2
· 1/2/3 Trimestres 
  de duración

 

Alojamiento 2020 / 2021 

Woodlands Halls of Residence (a partir de 17 años) 
                                
Hab. individual con PC & baño compartido                   270€
Hab. individudal con PC & baño privado                       280€
Hab. doble con PC & baño compartido                         260€
Hab. doble con PC & baño privado                                270€

PC: todas las comidas             MP: desayuno y cena  todos los días

Westgate Halls of Residence (a partir de 18 años) 
                                
Hab. individidual & baño privado sin comidas             175€
Hab. individual con PC & baño privado                        285€

Juego de cama (sábanas-mantas ...): 40€ (nuevo)
                                                              15€ (usado en buen estado)

Alojamiento en Familia en Chichester (+16 años)

Hab. Individual sin comidas (acceso a cocina)            155€
Hab. individual en régimen de MP                                185€

Precios por persona & semana

· Para estudiantes mayores de 16 años.
· Por 1, 2 o 3 trimestres.
· Curso disponible en niveles B1 - C2.
 · Todas las opciones de cursos están sujetas a disponibilidad.

Principales Beneficios

· Estudia en clases con alumnos del Reino Unido.
· Disfruta de clases de inglés con estudiantes internacionales
· Participa en actividades de ocio y sociales con alumnos del Reino 
  Unido e internacionales
· Experiencia artística y creativa.
· Informe académico final con los progresos de la asignatura elegida
· Aprovecha esta oportunidad de aprender más sobre un área de 
  estudio que pueda ayudarte a futuros retos profesionales y/o
  académicos.



NuevasLenguas

Avenida San Francisco Javier 9 - Edificio Sevilla II · Planta Principal ·  41018 Sevilla

T  954534172 ·  www.nuevaslenguas.com  · masinformacion@nuevaslenguas.com

Contacta


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

