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Sliema
Malta ha tenido un papel muy importante en la historia de Europa, y se refleja tanto en su
arquitectura como en el carácter de su gente. No son pocos los monumentos obligados, entre
ellos los que constituyen los diferentes sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Además de su relevancia histórica, es necesario destacar la pasión de sus habitantes por la vida
social y el entretenimiento. El mar Mediterráneo que baña sus costas aporta un valor añadido a
las innumerables actividades que ofrece esta isla
Sliema es una ciudad situada en la costa noreste de Malta, es una importante zona comercial y
residencial, donde se encuentran los hoteles más modernos de Malta. Su nombre significa "la
paz, la comodidad", era un tranquilo pueblo de pescadores en la península a través de
Marsamxett Harbour de La Valetta, pero ahora Sliema y la línea de costa hasta la vecina St
Julian's constituye el principal recurso turístico de la costa de Malta.
Su carácter es totalmente diferente a la barroca armonía del siglo XVI de la capital. Aquí hay
modernos hoteles y edificios, una entusiasta vida nocturna y numerosas atracciones. Está a la
orilla del mar y tiene un puerto para yates.
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La escuela
Establecida en 1987, es miembro fundador de FELTOM (Federation of English Language Teaching
Organizations of Malta), la asociación para la calidad de las Escuelas de Inglés en Malta.
Su experimentada y dinámica plantilla ofrece un seguimiento personalizado a cada estudiante,
asegurando que cada participante tenga las mejores oportunidades para fortalecer sus destrezas
lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas,
como fuera de las mismas.
Además del material que le será facilitado el primer día de clase, la escuela dispone de biblioteca
con material actualizado, libros adaptados a todos los niveles, DVD, revistas, etc., sala
multimedia con acceso a Internet., Wi-fi gratuito en todas las áreas de la escuela, clases con aire
acondicionado y pizarras digitales, cafeteria abierta de lunes a Viernes, donde puedes tomar un
snack y relajarte en la terraza abierta con vistas a la ciudad.
El test de nivel se realizará antes de la llegada del participante o el primer día de clase, para ser
asignados a la clase correspondiente a su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con
un máximo de 12 alumnos.
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Programa Académico

F

“General English Courses” es el programa académico más
popular, especialmente diseñado para aquellos participantes que
buscan una comunicación efectiva y la mejora de todas las
destrezas del idioma, conversación, lectura, escritura, etc. El
equipo de profesores especializados en la enseñanza de idiomas
como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo
que tiene como objetivo aumentar la confianza de los
estudiantes al utilizar el idioma. A través de pruebas regulares,
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Cursos ofrecidos más comunes:
-

-

General English (20 sesiones semanales)
Intensive General English (30 sesiones semanales)
One to one / two
Combination English:
General English course + 5 sesiones individuales.
General English course + 10 sesiones individuales.
Mini group English:
Estándar 20 sesiones semanales
Intensivo 30 sesiones semanales

Consulta nuestros diferentes programas de inglés específico.
ACTIVIDADES
La escuela ofrece diversas actividades socio-culturales para
adultos, es una forma fantástica de complementar tu programa
lingüístico y te permite conocer e interactuar con gente de todo
el mundo. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas
pueden tener un coste
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Alojamiento

EN FAMILIA
La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en
inglés, con lo cual su fluidez y capacidad de comprensión avanzan
notablemente, profundiza en el estilo de vida del país. Todas las
familias han sido supervisadas previamente por el responsable de
los alojamientos de la escuela, para garantizar un ambiente seguro,
limpio, cómodo y agradable.
ESTÁNDAR: Se podrá elegir entre alojamiento en habitación
individual o compartida, tanto en media pensión (desayuno y cena)
como en alojamiento y desayuno.
EXECUTIVE HOST FAMILY:
donde el estudiante tendrá su
habitación con baño propio, será el único estudiante a no ser que
se especifique lo contrario y tendrá acceso a internet.

EN APARTAMENTOS
Si buscas una mayor independencia y tienes más de 18 años
puedes alojarte en apartamentos, donde podrás compartir
numerosas experiencias y tener la oportunidad de cocinar tu
propia comida, mientras convives con otros participantes en un
ambiente internacional.
Los apartamentos estan ubicados a corta distancia de la escuela,
pudiendo ir andando, en los alrededores hay tiendas, cafeterias,
bares, restaurantes etc., todo lo necesario para tu día a día. Los
apartamentos son supervisados y aprobados por miembros de la
organización, cada uno puede ofrecer características y servicios
diferentes. El consumo de agua y electricidad será leido todas las
semanas y el coste dividido entre los estudiantes que compartan el
apartamento. La organización facilitará la ropa de cama, y toallas,
siendo los estudiantes responsables del mantenimiento de la
limpieza del apartamento
Los estudiantes podran elegir entre:
APARTAMENTOS COMPARTIDOS: habitaciones
individuales ó compartidas (dobles o triples).

pueden

ser

APARTAMENTOS “SUITE” COMPARTIDOS: Si deseas mayor
privacidad puedes optar por apartamentos donde las habitaciones
tiene baño incluido, mesa de estudio por persona y Wi-Fi ilimitado.
En ambas opciones se tiene que reservar el traslado en taxi con la
organización, para asegurar tu recogida hasta los apartamententos,
donde un representante te dará la bienvenida, te mostrará el
apartamento y te dará las llaves.
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EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

CURSO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.065 €

1.450 €

1.840 €

415 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.155 €

1.585 €

2.020 €

460 €

CURSO

SUPLEMENTOS ESTANCIA EN APARTAMENTOS
Ene-mar

Abr-jun

Jul-ago

Sep-oct

Nov -dic

HAB. INDIV

0€

87 €

187 €

87 €

0€

HAB. INDV – BAÑO PRIVADO

47 €

157 €

257 €

157 €

47 €

SUPLEMENTOS
Suplemento verano Julio y agosto

35 euros semana

Media Pensión en Familia Julio y agosto

80 euros semana

Suplemento famila Executive: baño privado y wifi

165 euros semana

Suplemento verano famila Executive: baño privado y wifi

47 euros semana

Un español por familia de Julio a septiembre

50 euros semana

Suplemento dieta celiaca

50 euros semana

Suplemento WIFI

10 euros semana

Transfer aeropuerto

30 euros trayecto

