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Welcome to Exeter Adults Programme

EGA es una organización especializada en la
gestión y elaboración de programas
educativo-culturales en el extranjero.
El programa de adultos en Exeter está
enfocado para aquellos alumnos que deseen
mejorar su nivel de inglés y vivir una
experiencia inolvidable.
Todos nuestros cursos han sido aprobados y
reconocidos por su calidad y su
personalización.

‘‘
‘‘
‘‘

Ever ything was perfect!

’’
’’
’’

Rolf, Business student, France

It's been brilliant!
Salitwong, Thailand

Yeah! I'm so happy
with my results!
Margit, Germany

La escuela es un edificio tradicional inglés,
totalmente rehabilitado, para ofrecer a sus
alumnos unas instalaciones modernas y
cómodas. El mismo, está rodeado de
increíbles jardines con espectaculares vistas al
mar. Todo ello hace que Exeter sea un lugar
perfecto para la concentración en el estudio.
Contamos con un excelente alojamiento a
poca distancia de la escuela y también
disponemos de un programa social gratuito
durante todo el año.

‘‘

I love Exeter. It is a beautiful city,
clean and quiet, and there are
Valentina G. (Italy)
lots of things to do.

• Hermosas playas e increíbles
entornos rurales
• Boutiques, mercados y centros
comerciales
• Paseo marítimo
• Teatro, cine, festivales …
• Pubs, discotecas, vida nocturna.
• Golf, fútbol, deportes acuáticos.
• Posibilidades de hacer rutas,
ciclismo, montar al caballo …

Exeter

La ciudad de Exeter tiene
más de 2.000 años de
historia y cultura

’’

Historia
Arte
Compras
Naturaleza
Deportes

"Cuidad moderna con
más de 2.000 años
de historia"

Negocio
Cultura
Teatros
Restaurantes
Pubs
photo courtesy of Devon County Council

Clubs

CURSOS DE ALTA
CALIDAD
edad mínima 18 años

INSTALACIONES
La escuela ofrece unas instalaciones muy modernas y confortables.
Disponemos de una excelente cafetería con puestos de trabajo para
que los utilices siempre que lo necesites; salón, sala de futbolín, etc.

La escuela ofrece WIFI gratis.
Todas las aulas están perfectamente equipadas tanto para clases
individuales como para las grupales.
Además, contamos con aulas de audición y salas de estudios.

Academy

‘‘

A really friendly school. I have already
been at the school twice and I
Javier B. (Spain)
want to come again next year.

LA ACADEMIA
La escuela, de estilo victoriano, está situada dentro
de una zona residencial tranquila, al lado del centro
de la ciudad y de la Universidad de Exeter.
Aquí podrás disfrutar de unos increíbles paisajes de
la costa y del parque Nacional de Dartmoor.
Somos un centro pequeño con una capacitad
máxima de 60 alumnos y sólo adultos.
Normalmente no se aceptan grupos, por ello
tenemos una gran mezcla internacional: pueden
coincidir entre 10-15 nacionalidades a la vez.

’’

Cursos de alta
calidad
Preciosa localidad
60 alumnos máximo
Estudiantes
Sólo adultos
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado
que hará todo lo posible para que te sientas cómodo, relajado y
que tu nivel de inglés avance lo máximo posible.

Atención
personalizada
Instalaciones
modernas
WiFi gratuito
Aulas de estudios

CURSOS
PERSONALIZADOS
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 horas semanales
3 sesiones diarias (los viernes 2 sesiones)
Clases enfocadas en gramática, lectura, vocabulario, comprensión auditiva y expresión oral.
Los estudiantes se distribuyen en clase en función a su nivel de inglés.
Deberes diarios
Supervisión del progreso de cada alumno
Atención individual - tu progreso es nuestra prioridad.
Duración del curso desde 1 semana hasta 1 año+
Todos los cursos comienzan cada lunes del año
Máximo de 12 alumnos en clase (promedio general de 8 alumnos)
Centro de autoaprendizaje y biblioteca.
Certificado de asistencia.

PROGRAMA SOCIAL
Y DE BIENESTAR
ALOJAMIENTO
En familia anfitriona inglesa. De esta manera podrás sacar el
máximo provecho de tu estancia con nosotros. Podrás practicar el
idioma y a la vez ir conociendo las tradiciones y la cultura. Todas
las familias gozan de nuestra plena confianza.
Dispones de 2 diferentes opciones:
STANDARD:

• Alojamiento en habitación individual, con una cama doble o
dos camas individuales para las parejas, dependiendo de
cada casa.
• Pensión completa con unas comidas para llevar (packed
lunch) de lunes a viernes
• Todas las familias están a corta distancia de la escuela.
• Ropa de cama incluida
• Lavandería incluida

STANDARD PLUS:
Nuestras familias Standard Plus ofrecen un nivel ligeramente más alto de
alojamiento, incluyendo una habitación más grande en una casa de dos
baños.

Es obligatorio que viajes con la
TARJETA SANITARIA EUROPEA.

‘‘

My host family were wonderful and
we became very good friends.
Akiko N. (Japan)
I hope to visit them again next year.

Durante el verano se ofrecen dos actividades
semanales, generalmente realizamos una actividad
nocturna y otra actividad los sábados. Durante el
resto del año se ofrece sólo una semanal.
Nuestro programa de excursiones te dará la
oportunidad de visitar no sólo partes de
Devon sino también otras ciudades como Bath.
Nuestro programa social incluye senderismo, paseos
por la costa, visitas a casas de campo, películas, Pubs
tradicionales, música en vivo, bolos etc.
Todas las actividades del programa social son
supervisadas por un profesor o persona autorizada.
Todas las actividades son GRATIS excepto la entrada
a ciertos lugares (por ejemplo: algunos museos,
casas de campo, viajes en bote etc…)

Welfare

PROGRAMA SOCIAL

’’

Bienestar
Familias inglesas
• Cerca de la escuela
• Inspección Periódica
Programa social
gratuito
Información Turística

UBICACIÓN
Inglaterra
Los aeropuertos más cercanos para ir a Exeter son los aeropuertos de Exeter y
Bristol.
Si viajas desde Londres, hay una línea de autobuses exprés desde el
aeropuerto de Heathrow. Otra opción sería coger un tren a Exeter (tiempo del
viaje entre 2.5 a 3.5 horas aprox.).
Existe también la posibilidad de que organicemos un taxi desde los aeropuertos
de Heathrow / Gatwick, el viaje a Exeter costará alrededor de £ 170/185.
Al llegar a la ciudad, tu familia inglesa te va a buscar para llevarte a casa.

EXETER ADULTS PRECIOS
Inglés general
Fechas
Resto del año

de 1 a 4 semanas

de 5 a 11 semanas

más de 12 semanas

300 £

290 £

280 £

Verano (22/06/20- 28/08 /20)

320 £

310 £

280 £

*Precios por semana

Alojamiento en casa particular - pensión completa, 3 comidas al día, 7 días a la semana
Tipo de alojamiento

Precio (por semana)

Standard

175 £

Standard Plus

200 £

Cuota de inscripción: 75 £
Gastos de gestión: 200 £
Vacaciones de Navidad 2020 - 2021
La escuela permanecerá cerrada en las siguientes fechas: 19/12/20 - 03/01/21 DPERVLQFOXVLYH .Las
clases se reanudan el 4 de enero de 2021.
Festivos 2020: 10/04/20; 13/04/20; 04/05/20; 25/05/20; 31/08/20.
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