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CURSO DE PREPARACIÓN A LOS EXAMENES FIRST 
CERTIFICATE (FCE) Y CAMBRIDGE ADVANCED (CAE)  

Más del 90% de aprobados en 2015!

BRIGHTON: 
EDADES: Mínima de edad 16 años.

FECHAS CURSO: FCE: 3 al 31 de julio. Fechas examen 28 de julio
                 CAE: 26 de junio al 24 de julio. Fecha examen 21 de Julio.

SALIDA DESDE: Bilbao. Consulte salidas de otros puntos.

LA CIUDAD
Brighton es una ciudad cosmopolita de unos 250.000 
habitantes con mucha vida estudiantil gracias a sus dos 
universidades. Situada en la costa sur de Inglaterra, en  la 
maravillosa región de Sussex, a una hora de Londres.

LA ESCUELA
Fundada en 1962, cercana al mar y en el centro de la 
ciudad. Cuenta con 30 aulas, una espaciosa sala multimedia
con ordenadores y libre acceso a Internet,  centro de 
estudios con todo tipo de material, biblioteca…

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Se imparten 30 lecciones por semana, horario de 9,00h a 
12,30h y de 13,30h a  15,00h de lunes a viernes 
aproximadamente. El número máximo de alumnos en clase 
es de 12.

- Prácticas de exámenes: escritas y orales.
- Tutoría individual con su profesor proporcionándole 

ayuda y asesoramiento. 
- La matrícula del examen está incluida.

La escuela dispone de un programa social con diversas 
actividades opcionales para sus estudiantes.
El programa incluye una excursión de día completo por 
semana, el fin de semana a lugares como por ejemplo: 
Londres, Oxford, Cambridge, Portsmouth, Bath…

ALOJAMIENTO 
En familia, cuidadosamente seleccionada por la escuela
Habitación individual y régimen de media pensión, desayuno 
y cena durante toda la semana. Las comidas del mediodía 
no están incluidas. En los alrededores de la escuela tiene muchas cafeterías y tiendas 
donde comprar una comida ligera.
Transporte local para sus desplazamientos de la familia a la escuela,  en caso de que 
le hiciera falta, no está incluido. 

UNA DE LAS MEJORES ESCUELAS DE INGLATERRA,
UNA CIUDAD APASIONANTE!


