VIAJE DE ESTUDIO A OXFORD
Los alumnos de My Oxford English podrán, de manera exclusiva, vivir una experiencia lingüística inolvidable:
disfrutar de una estancia en la histórica ciudad de Oxford, cuna de la lengua inglesa y estudiar inglés en una
de las más modernas escuelas de Oxford, acreditada por el British Council y reconocida por Oxford
University Press.

OXFORD
Oxford está situada a unos 90 km de Londres y
relativamente cerca de otras ciudades turísticas
como Bath y Stratford-upon-Avon.
El centro se llama British Study Centre y está
ubicado en pleno corazón de Oxford, en el
distrito histórico de San Giles, cerca de High
Street (la zona de tiendas), la torre de Carfax y la
vibrante área peatonal de Cornmarket.

INSTALACIONES DEL CENTRO
Los alumnos podrán disfrutar de unas instalaciones modernas y equipadas con las últimas
innovaciones tecnológicas. El centro además dispone de los siguientes servicios:
Una amplia y completa biblioteca
Conexión wi-fi gratuita
Una sala informática con 20 ordenadores y
acceso gratuito a Internet
17 aulas modernas y bien iluminadas
El personal de la escuela ofrece un alto nivel
de atención y cuidado personalizado a sus
alumnos.
Los cursos están enfocados en el desarrollo de
destrezas comunicativas. Las clases son
amenas e interactivas con un alto nivel de
participación del alumno.

Aulas modernas y bien iluminadas

Con una media de 10 alumnos por clase, el profesorado puede enfocarse en las necesidades y
objetivos de cada individuo. El compromiso de la escuela con los más altos estándares de éxito
asegura que la estancia de los alumnos en la escuela sea una experiencia gratificante.
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CURSOS
NOTA: La duración de cada clase es de 50 minutos. Las clases comienzan generalmente los lunes.

Inglés General
25 horas semanales en programas de 1 ó 2 semanas.
1.- Gramática y práctica de la lengua escrita – Grammar & Writing
En esta clase los alumnos podrán mejorar su precisión en el uso gramatical de la lengua y mejorar
sus habilidades de expresión escrita. Además tendrán la oportunidad de planificar con el profesor las
áreas de gramática y expresión escrita que consideren necesarias o deseen aprender. Este curso es
especialmente popular entre los estudiantes que por motivos profesionales desean mejorar sus
técnicas de redacción o quieren acceder a las Universidades Británicas.
2.- Vocabulario - Wordpower
La finalidad de esta clase es que los estudiantes puedan ampliar su vocabulario. Los alumnos podrán
realizar numerosos ejercicios que les permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos,
enfocándose en la correcta utilización del lenguaje.

Inglés General y de Negocios (Business English)
25 horas en programas de 1 ó 2 semanas.
Este curso está diseñado para ampliar los conocimientos de vocabulario específico a entornos
profesionales así como dentro del mundo de los negocios. Se compone de 15 horas semanales de
inglés general y de 10 horas semanales de inglés de negocios.
Para poder acceder a este curso el alumno debe disponer de un nivel intermedio de inglés.

ALOJAMIENTO
Los alumnos de My Oxford English tendrán la posibilidad de alojarse con familias inglesas.
Todos los alojamientos con familias ofrecen a los alumnos una cómoda habitación que dispone de
calefacción, cama, un escritorio y una silla. El alojamiento en familia es en régimen de media pensión
(incluye desayuno y cena).
Todas las familias han sido visitadas y rigurosamente entrevistadas en sus casas y deben cumplir con los
estándares establecidos por el British Council (Consejo Británico). Estas familias han sido seleccionadas
por la comodidad y cálida acogida que pueden proporcionar a los alumnos de My Oxford English.
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