O

Leeds es una de las ciudades más grandes de Inglaterra con una
población de más de 700.000 habitantes, además, Leeds es famosa por
sus prestigiosas universidades.
Después de Londres, Leeds es el mayor centro de negocios, financiero y de
servicios legales de Inglaterra.
Todo esto hace que Leeds ofrezca grandes oportunidades tanto laborales
y empresariales como de formación académica y profesional.

EL COLEGIO
Nuestro colegio de Leeds cuenta con dos edificios dedicados a la enseñanza
del inglés como lengua extranjera. Además, está certificado por el British
Council.
Una vez realices el test de nivel el primer día, el personal de la escuela te
recomendará asistir a uno u a otro dependiendo detu nivel deinglés.
Ambos centros disponen de amplias aulas, sala de estudio, ordenadores
con acceso a Internet.
El profesorado es nativo y cuenta con una amplia experiencia.

Información general de la
escuela:

Familia anfitriona:
Las estancias en familias ofrecen independencia. Grafton School recomienda
esta opción por la rápida evolución en el idioma que experimenta el alumno.
Dado que estamos acreditados por el British Council.
Las habitaciones son individuales con media pensión (desayuno y cena) incluida de lunes a domingo. Además, garantizamos un único español por familia.

Residencias de estudiantes: RESIDENCIA MARY MORRYS

estudiantes tienen que llevar su propia ropa de cama y utensilios de cocina.
La residencia dispone de un espacio para guardar bicicletas y aparcamiento gratuito.

duales. Los

Nota: Tanto
al alojarse en familia como en la residencia Carr Mills hay que pagar una fianza de 250 libras que se
devolverán al final de la estancia si no han habido desperfectos.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Matrícula.
Test de nivel.
Estancia: familia anfitriona o residencia.
15 ó 21 clases semanales (de 60 min.)
Acceso a las instalaciones y servicios del colegio.
Diploma.
Gestión del vuelo.

Actividades y excursiones.
Billete de avión.
Libro de texto y cuaderno.
Seguro de anulación.
Menú especial para celíacos.
Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento una vez en destino.

PRECIOS 2020:
FAMILIA ANFITRIONA
HABITACIÓN INDIVIDUAL
MEDIA PENSIÓN

RESIDENCIA CARLL MILLS
HABITACIÓN INDIVIDUAL

G 15

G 21

G 15

G 21

2 Semanas

1.099€

1.192€

899€

999€

3 Semanas

1.475€

1.620€

1.190€

1.334€

4 Semanas

1.799€

2.047€

1.431€

1.667€

PROGRAMA SOCIAL:

Volvería sin dudarlo, es una experiencia que recomiendo a
todo el mundo.
¡Felicidades por vuestro trabajo!>>
Mónica H.
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