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CHICHESTER
&COLLEGE
Un lugar excelente para estudiar

>>>>

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.

>>>>

Londres está a solo
90 minutos en
tren de Chichester.

Completo conjunto de servicios y actividades
›Aulas, laboratorios, espacios de aprendizaje, estudios, facultades totalmente equipados,
con espacio teatral y expositivo
›Biblioteca universitaria y centro informático de acceso abierto
›Polideportivo totalmente equipado con un gran rocódromo cubierto y un moderno gimnasio
›Canchas deportivas para todo tipo de clima para actividades en interior y exterior
›Restaurantes universitarios, cafés, establecimientos de comida, tiendas universitarias, peluquería para estudiantes y salón de belleza
›Cocinas de formación, restaurantes y cabina de avión

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 nal 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.

No hay exámenes formales ni
calicaciones para que puedas
experimentar un año sin estrés
mientras estudias tu asignatura/s
preferida/s y mejoras tu
conanza en inglés.

Inglés General
15hrs y 21hrs

Edad:
16 años +
Estancia mínima:
2 semanas

Mejora tu inglés y disfruta la vida
en el college
LUN - VIER

INGLÉS
GENERAL15
INGLÉS
GENERAL 21

09:15-12:30

Clases
de
Inglés

13:30-15:00

Nivel:
Desde A1 a C2
Con inicio los lunes1

LIBRE

Actividades Actividades
de refuerzo de refuerzo

Clases
de
Inglés

Clases de
Inglés de
Tarde2

Actividades
de refuerzo

COSTE SEMANAL
2-11 SEMANAS 235€
12+ SEMANAS 220€
2-11 SEMANAS 282€
12+ SEMANAS 260€

› Nota:Coste de materiales para todas las contrataciones)60€ (2-11 semanas) ó110€ (12+ semanas)
PRINCIPALES VENTAJAS

CLASES

› Elige entre dos opciones con las que

› Mejora la gramática, vocabulario y

avanzar rápidamente en tu inglés.

pronunciación con énfasis en la

› Refuerza tus clases con las actividades

lectura, escritura, audición y la

con estudiantes locales e internacionales

conversación.

durante tu estancia.3 .

› El curso General15 permite a los

› Obtén provechosa ayuda para

estudiantes contar con más actividades

preparar tu examen ocial.

de refuerzo, mientras que el General21
añade clases extras que cubre más
tiempo de enseñanza.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CLASES EXTRA DE INGLÉS
DE TARDE

› Grupo máximo de 16 alumnos
› Grupos de 10 debido a las restricciones
aplicadas por el COVID 19.

INGLÉS EXTRA

› Clase de presentación el primer día
de clases.

› Practica tus competencias

› El estudiante realizar una prueba de

en una clase comunicativa,

nivel antes de iniciar las clases para

utilizando una amplia variedad

conocer su nivel.

de tareas y actividades.

PREPARACIÓN A EXAMENES
› Exámenes de Cambridge,
TOEIC y IELTS
› Familiarización con las
estructuras de los exámenes,
y técnicas (para niveles B1+)

1

A excepción de los días festivos y vacaciones
escolares.

2
3

Sin clases de tarde los miércoles.

Algunas actividades y salidas requieren un pago
adicional.

Año Académico
Un excelente método para estudiar junto a escolares británicos.
Los estudiantes pueden elegir entre una amplia gama de materias de bachillerato o de asignaturas
de cursos profesionales. Cada estudiante recibe un horario individual que combina las materias
elegidas con un mínimos de 6 horas de clase de inglés semanales.

2 MATERIAS DE
BACHILLERATO O

+

CLASES
DE INGLÉS

1 DE CURSO PROFESIONAL

+

=

ACTIVIDADES
DE REFUERZO

AÑO ACADÉMICO

TARIFA DE LOS CURSOS
6 SEP - 17 DIC 2021

3090€

10 ENE - 8 ABR 2022

2870€

6 SEP 2021 - 18 FEB 2022

4635€

10 ENE - 24 JUNIO 2022

4620€

› Nota: Coste de materiales para todas las contrataciones 65€ (2-11 semanas) o 110€ (12+ weeks).

PRINCIPALES VENTAJAS

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

› Estudia junto a alumnos británicos

› Estudiantes + 16

5

› Mínima matriculación: 1 trimestre

› No menos de 6 horas de clases de inglés

› Inicio: 6 Sep 2021, 10 Enero 2022

con estudiantes internacionales

›

Cursos para niveles de B1 a C2;
(cada nivel tiene requisitos y

› Aproximadamente 20 horas de clase

asignaturas distintas).

a la semana
› Completo programa de refuerzo con

› El College puede solicitar un

excursiones opcionales y actividades
de tarde - noche

portfolio en determinados cursos

6

RELACIÓN DE ASIGNATURAS ELEGIBLES

Seleccionar
una de las
asignaturas de
estudios
profesionales
ROSA OSCURO

O un máximo
de asignaturas
de Bachillerato
GRIS CLARO

FILM STUDIES
MEDIA STUDIES
GRAPHIC
DESIGN
PHOTOGRAPHY1+2

ARTES
CIENCIA
ESCÉNICAS
Y
Y MÚSICA MATEMÁTICAS
ACTING2&4
2&4

DANCE

MUSICAL
THEATRE2&4

BIOLOGY1
1

CIENCIAS
SOCIALES

INFORMÁTICA

DEPORTES

EMPRESARIALES

ENFOQUE
PROFESIONAL

PSYCHOLOGY

COMPUTER
SCIENCE

PHYSICAL
EDUCATION

BUSINESS

TRAVEL &
TOURISM1

ECONOMICS

BEAUTY
THERAPY1

SOCIOLOGY

PHYSICS

HISTORY

HOSPITALITY1

GEOGRAPHY

ENGINEERING1

MATHS

FINE ART

FURTHER MATHS

RELIGIOUS
STUDIES

ART & DESIGN1&2

APPLIED
MEDICAL SCIENCE1

POLITICS

FASHION &
TEXTILES1&2

CRIMINOLOGY

CREATIVE MEDIA
PRODUCTION

1

CHEMISTRY

3

APPLIED
PSYCHOLOGY
HEALTH &
SOCIAL CARE

COMPUTING

SPORT

1 Uniformes y elementos de trabajo con coste adicional

CLAVES

ARTES
CREATIVAS

2 Se requiere prueba de inglés y portoio
3 Se ha de contar con nivel alto en Matemáticas
4 Drama & theatre, Acting, Musical Theatre and
Dance: estas asignaturas han de contratarse por el
año completo para atender todas las unidades de
enseñanza y ensayos

Nota: Todas las opciones están sujetas a disponibilidad y a posibles restricciones por el COVID. Algunas pueden tener costes extras de material.
5
Los estudiantes no están sujetos a realizar exámenes de ámbito nacional
6
Algunas actividades y viajes son de pago y no están incluidos en las tarifas del curso

alojamiento
Todo el alojamiento ofrecido a los estudiantes es seguro, está protegido y cómodo. Está
bajo la supervisión del propio College y es inspeccionado regularmente por personal
externo para garantizar los mejores niveles de servicio para los alumnos.

WOODLANDS HALLS
OF EXCELLENCE

WESTGATE HALLS
OF RESIDENCE

›

›

›
›

Edad mínima de admisión: 16-17 años
en el momento de la inscripción al curso
En el campus del College
Seguro y supervisión durante las 24h

›
›
›

Programa de actividades incluidas
Ropa de cama incluida
Uso de gimnasio incluido (excluyendo el
periodo de verano)

›
›

Pensión completa
Wi-Fi

›
›
›
›
›
›
›

Edad mínima de admisión: 18 años
en el momento de la inscripción
En el Campus del College
Supervisión 24 horas
Moderno equipamiento
Abierto en los periodos vacacionales
Uso del gimnasio
Pensión completa o sin comidas
Wi-Fi

STOCKBRIDGE HALLS
›
›

HOMESTAY
›

›

Media pensión (desayuno y cena)
durante la semana y Pensión
completa sábados y domingos
(desayuno, almuerzo y cena)

›

Solo disponible en verano
Alojamiento para alumnos con 18 años
en el momento de la inscripción
Residencia fuera del Campus

›
›

A 5 minutos caminando del College
Sin comidas (cocina comunal)

Opción sin comidas solo para
estudiantes a partir de 17 años.

GIMNASIO GRATUITO

WIFI GRATUITO

SEGURIDAD

SERVICIO DE LAVANDERIA

SUMINISTROS INCLUIDOS
(GAS, ELECTRICIDAD, ETC)

EQUIPAMIENTO COCINAS

SIN COMIDAS

MEDIA PENSIÓN

Relación de los servicios y
equipamiento disponibles en cada
una de las distintas opciones de
alojamiento.

BAÑO PRIVADO

GUIA RÁPIDA PARA RESERVAR

PENSIÓN COMPLETA

Tipos de habitaciones sujetas a disponibilidad. Consultar antes de reservar.

WOODLANDS
Está prohibido fumar
en todas las residencias
y en las mayoría del
alojamiento en familia.

WESTGATE
STOCKBRIDGE
FAMILIAS

Toda la información es correcta en el momento de la edición. Pueden producirse cambios. Las actividades y las clases pueden
verse afectadas por restricciones impuestas por el gobierno del Reino Unido debido a actuaciones contra el COVID. Consultar.

alojamiento TARIFAS
WOODLANDS HALL OF RESIDENCE (ESTUDIANTES DESDE 16-17 AÑOS)
Ene 2021 - Ago 2021

Sept 2021 - Ago 2022

HABITACIÓN INDIV. CON BAÑO PRIVADO(pensión completa)

295€

300€

HABITACIÓN INDIVIDUAL (pensión completa)

285€

285€

HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO PRIVADO (pensión completa)

285€

285€

HABITACIÓN DOBLE (pensión completa)

270€

275€

Study Sessions: reuniones que tratan sobre la vida en la residencia ( entre Sep 2021 - Ago 2022):. 85€ (todo el periodo)
Nota: Woodlands Halls permanece cerrado entre el 22 Dic 2021 y 4 Enero 2022
Los estudiantes que necesitan alojamiento en este periodo pueden alojarse en familia: 195€ /semana

WESTGATE HALL OF RESIDENCE (18+)
Ene 2021 - Ago 2021 Sept 2021 - Ago 2022
175€

HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO PRIVADO (sin comidas)

6825€

(42 semanas)

30€ Nueva

Ropa de cama

15€

reutilizada y limpiada

180€

7035€

(42 semanas)

Se suministra
a la llegada

ALOJAMIENTO EN FAMILIA (16+)
Ene 2021 - Ago 2021 Sept 2021 - Ago 2022

MEDIA PENSIÓN (en CHICHESTER)

165€

165€

MEDIA PENSIÓN (fuera de CHICHESTER)

195€

195€

SIN COMIDAS (en CHICHESTER, 17+)

175€

175€

Nota: sin derecho a reembolsos por vacaciones. La tarifa es por el periodo contratado al completo.

Se pide un depósito inicial de £100. que son deducidas del total al realizar el pago.T
Coste de reserva para cambios posteriores: £50.

TRASLADOS DESDE AEROPUERTO
Las siguientes tarifas son aproximadas y son para un trayecto. Para multiples servicios el cargo es
de £5 por persona. El servicio de ida y vuelta está también disponibble.

DESTINO
CHICHESTER

GATWICK

HEATHROW

STANSTED

SOUTHAMPTON

£110

£125

£210

£90

Fechas
CALENDARIO ESCOLAR 2021/22
TRIMESTRE DE OTOÑO

6 SEP - 17 DIC 2021

VACACIONES OTOÑO (Half Term)

25 - 29 OCT 2021

VACACIONES DE NAVIDAD

22 DIC 2021 - 4 ENE 2022

TRIMESTRE DE PRIMAVERA

5 ENE - 8 ABR 2022

VACACIONES DE PRIMAVERA (Half Term)

21 - 25 FEB 2022

SEMANA SANTA

11 - 22 ABR 2022

TRIMESTRE DE VERANO

25 ABR - 24 JUN 2022

VACACIONES VERANO (Half Term)

30 MAY - 3 JUN 2022

FECHAS SIN CLASE

28 SEP 2021, 11 NOV 2021, 4 ENE 2022,
2 MAR 2022, 2 MAY 2022 Y 30 MAY 2022

CONTACTO
DIRECCIÓN
› Avda. San Francisco Javier 9

Edicio Sevilla II, planta principal
41018 Sevilla

WEB - EMAIL
› www.nuevaslenguas.com

masinformacion@nuevaslenguas.com

Los precios recogidos pueden sufrir alteraciones ajustadas al cambio aplicable en el momento de la contratación

