Catálogo 2018
Caledonian Language School
Agentes oficiales

Los inicios del Caledonian Language School
El Caledonian Language School se crea en el año 2.011 a
consecuencia de los recortes realizados en Educación en
Escocia y la unificación de los tres colleges en la ciudad
de Edimburgo. El resultado de la unificación y la
formación del Edinburgh College es la supresión del
departamento ESOL (English for speakers of other
languages) en el antiguo Telford College. Esta situación
favorece la fundación del Caledonian Language School. En aquellos días, el colegio era
propiedad de una sociedad hispano-británica, participada al 50% entre una responsable del
Telford College y una sociedad española propietaria de una agencia especializada en
Escocia. A principios del año 2.016, una join venture formada por el grupo taiwanés Shane
Global y la empresa japonesa Me Learning, adquiere el colegio pero tratando de mantener el
perfil inicial de los cursos de inglés en el Caledonian Language School.

Acreditaciones del colegio
A principios del 2.012, el Caledonian Language School recibe el reconocimiento como centro
para la preparación en los exámenes de Cambridge. En junio de ese año, el centro recibe la
aprobación de la Scottish Qualifications Authority (agencia perteneciente al gobierno
escocés) como centro de evaluación para los certificados de SQA en ESOL, reconocidos por
empresas, universidades británicas y el propio gobierno escocés. El siguiente paso fue en el
2.013, recibiendo la acreditación del British Council una vez superadas las inspecciones
pertinentes y más adelante, a principios del 2.014, recibe la aprobación con Skills
Development Scotland para su inclusión en el registro de centros de formativos receptores de
alumnado con becas ILA.

El colegio y sus características
El Caledonian Language School se encuentra ubicado en el centro de Edimburgo, cerca de
Haymarket en la zona del West End. El colegio dista unos pocos minutos andando de
Princes Street, la principal calle y centro neurálgico de Edimburgo. Esta situación facilita las
comunicaciones del colegio con todos los barrios de Edimburgo posibles para los
alojamientos.
La escuela se divide entre dos plantas con
5 amplias clases, un aula de estudio con
ordenadores, una sala de descanso y ocio
con ordenadores y máquina de café, jardín
trasero, cuartos de baño en ambas plantas
así como la recepción y la sala para el
profesorado. El Caledonian cuenta con una
buena biblioteca de consulta para los
estudiantes matriculados así como acceso
a internet desde los diversos ordenadores
del colegio o wifi en todo el edificio.
Hay posibilidad de utilizar para los alumnos el servicio de alojamiento además de los
traslados desde/hacia el aeropuerto. Estos servicios son opcionales y no entrañan ninguna
obligatoriedad. Hay un programa social cada dos semanas de septiembre a junio y
semanalmente durante los cursos de verano.
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Cursos de inglés en el Caledonian Language School
El colegio abandonó en diciembre del 2.016 el formato habitual de los centros de enseñanza
pública con departamentos de idiomas y paso a la típica estructura de colegio de inglés
privado aunque continua con ofertas muy económicas para estancias de 8 semanas durante
el periodo de septiembre a junio. El colegio acepta a estudiantes con niveles de inglés
comprendidos entre intermedio bajo a avanzado aunque a veces acepta alumnado con nivel
elemental. La edad mínima de matrícula es de 16 años.
Cursos de inglés de septiembre a junio.
Los cursos de inglés realizados por Caledonian Language School son de inglés general y
unas combinaciones de estos con unas opciones. El curso de inglés básico es del tipo
General English con 15 horas semanales. Este curso puede ser ampliado con 5 horas de
cada una de las siguientes opciones: IELTS preparation, Cambridge First preparation and
Conversation & Pronunciation Skills. Siendo en este caso, el curso de 20 horas semanales.
Existe la posibilidad para aquellos alumnos que deseen aprovechar al máximo su estancia,
de combinar dos opciones junto con el curso de General English, lo que elevaría la cantidad
a 25 horas semanales.
Los temarios de General English son los
habituales para este tipo de cursos, se
encuentran estructurados dependiendo de
los diferentes niveles de los alumnos, en
donde se hace hincapié en las diferentes
áreas de la enseñanza que incluyen la
gramática, el vocabulario, la dicción, la
lectura y la escritura. Los cursos de inglés
general tienen un cargo de £36.00 por el libro
y el material.
Los cursos preparatorios de exámenes utilizan los libros y guías oficiales de los respectivos
organismos examinadores. Las 5 horas se realizan durante dos tardes a la semana y se
pueden compaginar con otros cursos como el Full-time General English de 15 horas
semanales.
Precios hasta junio 2018 (precio/semana)
Curso

Duración
semanal

Precios
colegio

Descuento
%

Nuestros
precios

Full-time General English

15

£150.00

10%

£135.00

Intensive Course

20

£190.00

10%

£171.00

Communication in English

5

£50.00

10%

£45.00

First Certificate in English Preparation

5

£60.00

10%

£54.00

IELTS Preparation

5

£60.00

10%

£54.00

£880.00

10%

£792.00

Ofertas especiales
Periodo de 8 semanas. Full-time General English

15

Cursos de inglés de verano 2018
Durante los meses de verano (julio y agosto) se realizan solamente los cursos Full-time
General English y el Intensive Course. Estos cursos tienen las mismas características y
temarios que los cursos realizados durante el periodo de septiembre a junio pero la única
diferencia con estos, radica en el programa social ya que es semanal en estos meses de
verano en vez de quincenal.
Estos cursos se pueden iniciar todos los lunes del periodo.
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Precios por semana para el verano 2018
Duraciones
semanales

Cursos

Precios
del colegio

%
Descuento

Nuestros
precios

1 – 3 semanas
General English

15

£165.00

10%

£148.50

General English + IELTS Preparation

20

£225.00

10%

£202.50

General English + FCE Preparation

20

£225.00

10%

£202.50

GE + Conversation & Pronunciation Skills

20

£205.00

10%

£184.50

General English + IELTS / FCE /
Conversation & Pronunciation Skills

25

£265.00

10%

£238.50

4 – 11 semanas
General English

15

£160.00

10%

£144.00

General English + IELTS Preparation

20

£215.00

10%

£193.50

General English + FCE Preparation

20

£215.00

10%

£193.50

GE + Conversation & Pronunciation Skills

20

£200.00

10%

£180.00

General English + IELTS / FCE /
Conversation & Pronunciation Skills

25

£255.00

10%

£229.50

Otros servicios ofrecidos por el colegio.
El centro ofrece una serie de servicios opcionales a los cuales el futuro alumno puede
acceder siempre que los requiera.
1.- Traslados desde/hacia el aeropuerto y el alojamiento.
El servicio es realizado por una compañía de taxis local. Si el estudiante lo necesita, deberá
de indicar los datos del vuelo como su número, la compañía, el indicativo de vuelo y la hora
de llegada al aeropuerto de Edimburgo. El coste del traslado es de £50.00 por trayecto
(£100.00 ida y vuelta).

2.- Servicios de alojamiento.
Caledonian Language School tiene una tasa de £40.00 por el servicio de alojamiento. La tasa
se abona una sola vez durante la toda estancia.
Precios de alojamientos en familia hasta junio 2018 (precio/semana)
Régimen de solo habitación

£125.00

Régimen de media pensión

£165.00

Se puede reservar alojamiento en familia del tipo superior a un precio que ronda las
£260.00 semanales.
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Precios de alojamientos en familia para verano 2018 (precio/semana)
Individual en régimen solo habitación (+18 años)

£145.00

Doble en régimen solo habitación (+18 años)

£130.00

Individual en régimen media pensión (+16 años)

£195.00

Doble en régimen media pensión (+16 años)

£165.00

Individual en régimen pensión completa (+16 años)

£210.00

Doble en régimen pensión completa (+16 años)

£178.00

3.- Otros servicios.
Al igual que el resto de los colegios, el Caledonian Language School, ofrece a sus alumnos
asesoramiento en diferentes temas de la vida diaria que se hacen más necesarios al ser
cursos de larga duración. En estos casos, las necesidades del alumno son distintas si va a
permanecer en el Edimburgo 8 o 16 semanas, incluso en estancias superiores.
Estos alumnos requerirán de apoyo para la inscripción en la sanidad pública y en el médico
de cabecera, abrirse una cuenta bancaria, buscar habitaciones de alquiler en pisos
compartidos, alquilar coches para excursiones de fin de semana, darse de alta en el National
Insurance Number o iniciar la búsqueda de un trabajo en Edimburgo. Para realizar cualquier
tipo de consulta, el alumno puede contactar con nosotros mismo o con la oficina del propio
colegio en la entrada del mismo.
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Condiciones de los cursos de inglés en el Caledonian Language School
Por favor, lea las siguientes condiciones detenidamente antes de firmar y esté seguro de
entender toda la información. Si hay algo que no entienda, por favor, contacte con nosotros,
Caledonian Way e intentaremos de aclararle sus dudas.
•

•
•

Durante su curso en el Caledonian Language School, tanto el centro y como
nosotros al ser sus agentes oficiales, haremos que todo lo mejor posible para que el
curso y su alojamiento sean lo mejor que podamos proveerle. Si hay problemas, por
favor, contacte rápidamente con nosotros, Caledonian Way o con un miembro del
equipo del Caledonian Language School para soluciones su problema lo antes
posible.
Debe de decirnos si tiene alguna condición médica que puede afectar en algún
aspecto su estancia o la posibilidad de finalizar su curso.
Recomendamos encarecidamente que contrate un seguro para hacer frente a
posibles cancelaciones o reducciones en las duraciones del curso y frente a la
pérdida o daños de sus pertenencias personales.

Deseo matricularme en el curso y estoy de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Registro para un curso
Debe de registrarse en el cuso y en el alojamiento al mismo tiempo.
•
•
•
•

Rellene la hoja de inscripción y los detalles del alojamiento si lo requiere o déjelo en
blanco.
Envíenos las hojas de inscripción por email.
Realice un depósito de £100 mediante transferencia o por medio de una tarjeta de
crédito, una vez haya recibido la aceptación en el curso.
Abone el curso pero aplicando nuestro descuento y las primeras cuatro semanas del
alojamiento antes de empezar el curso. Si lo abona mediante transferencia bancaria,
remítanos una copia del justificante.

El alojamiento será remitido faltando una o dos semanas para el inicio del curso por el
proceso de adjudicación pero con la excepción de los estudiantes de fuera de la Unión
Europea ya que necesitan el alojamiento con bastante antelación para solicitar los visados de
estudiante correspondientes. El estudiante es responsable de soportar cualquier cargo o
comisión bancaria en la transferencia, por lo tanto, el colegio siempre recibirá el importe
completo del curso una vez aplicado el descuento del Caledonian Way.
2. Inscripción tardía (menos de cuatro semanas para el inicio).
Si se va a matricular a menos de cuatro semanas del inicio del curso, deberá de abonarlo
complete y en un solo pago al recibir la aceptación del curso.
3. Pago del curso
Como se indicó anteriormente, puede abonar el curso con tarjeta de crédito o débito pero
alternativamente, puede abonarlo por transferencia bancaria.
La cuenta bancaria del Caledonian Language School Ltd es la siguiente:
NatWest Bank
8 George Street, Edinburgh EH2 3DZ.
Titular de la cuenta:
Caledonian Language School Ltd
Código de sucursal:
60 30 20
Número de cuenta:
28462386
Código IBAN:
GB23NWBK60302028462386
Código SWIFT/Número BIC:
NWBKGB2L
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4. Cancelación del curso
Si por alguna razón, tiene que cancelar el curso, las siguientes condiciones se aplicarán:
•
•
•

Cancelación por escrito con más de cuatro semanas antes del inicio del curso, se
devolverá todo el importe menos £50.00 en concepto de tasas de administración.
Cancelación por escrito con menos de cuatro semanas antes del inicio del curso, se
devolverá cualquier cantidad excepto el depósito de £100.00.
Cancelación por escrito una vez empezado el curso: no se devolverá ningún importe.

5. Seguro
Es responsabilidad individual del estudiante gestionar la cobertura de un seguro durante la
estancia, sobre todo si no pertenece a la Unión Europea. El seguro debería de cubrirle
cualquier pérdida, daño, enfermedad o accidente, incluyendo las posibles repatriaciones
incluyendo:
•
•
•
•

Posesiones personales
Costes médicos
Costes de desplazamientos
Cancelación del curso

6. Modificaciones necesarias
El Caledonian Language School hará todos esfuerzos para asegurar que los cursos,
alojamientos y actividades son realizados según la programación. De todas formas, puede
haber la necesidad de hacer alteraciones por razones fuera del control del colegio. En este
caso, se ofrecerá otra opción equivalente. Si, por ejemplo, una lección es cancelada, esta se
realizará en otro momento.
El colegio se reserve el derecho de transferir a otro curso más apropiado a cualquier persona
que se haya inscrito en un curso el cual no es el correcto para él (por ejemplo, por no tener el
nivel requerido). Todos los cursos se realizarán con el mínimo de alumnado suficiente para
hacer el curso viable. Esto será decidido por la dirección del colegio. Si ha pagado por un
curso que no se realiza, recibirá la devolución completa de los pagos realizados por el curso.
7. Necesidad de visado
Debería de comprobar en www.visas.gov.uk, si piensa que puede necesitar un visado para
estudiar en el Reino Unido. Puede encontrar consejos para solicitar un visado en la web del
British Council www.educationuk.org
8. Edad mínima
Debe tener al menos 18 años para inscribirse en un curso. Puede ser posible realizarlo si
tiene entre 16 y 17 años y tiene un guardián viviendo en Edimburgo pero nos tiene que
indicar que tiene menos de 18 años de edad.
9. Nivel del curso
Caledonian Language School ofrece cursos en una variedad de niveles pero el colegio no
ofrece cursos para principiantes. El nivel mínimo requerido es el pre-intermedio.
10. Fotografías
El colegio se reserve el derecho de usar las fotografías tomadas durante el curso para ilustrar
su material promocional. Si un estudiante que su fotografía no aparezca, debería de dirigirse
por escrito al colegio y como máximo, antes de una semana de la realización de la foto.
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Nombre del estudiante:

Firmado:

Fecha:

El padre o guardián debe firmarlo si el estudiante es menor de 18 años antes del inicio del curso.

Padre o tutor legal:

Firmado:

Fecha:

Procedimientos para la realizar la matrícula y las formas de pago en los cursos de
inglés del Caledonian Language School
La matrícula en los cursos del Caledonian Language School de Edimburgo se realiza de una
forma rápida y sencilla como lo explicamos a continuación. Lea detenidamente todos los
pasos a seguir para realizar la matrícula y si por algún motivo, tiene alguna duda o cuestión,
por favor, póngase en contacto con nosotros, Caledonian Way e intentaremos aclarárselas.
Estamos a su disposición en todo momento y puede ponerse en contacto con nosotros todas
las veces que lo estime oportuno.
Las comunicaciones mantenidas con Caledonian Way siempre serán en español mientras
que las mantenidas directamente con el colegio serán en inglés. Por este motivo, si su nivel
de inglés no es muy alto, nosotros podemos servir de intermediarios en las comunicaciones
entre usted y el colegio.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas en este catálogo, en mayúscula,
con sus datos personales así como con la información del curso y del alojamiento
elegido.
2. Devuélvanos por email en un archivo adjunto las hojas de inscripción debidamente
cumplimentadas.
3. Recibirá la confirmación del curso directamente del colegio en inglés. Si tiene algún
problema para entenderla, por favor, póngase en contacto con nosotros.
4. Posteriormente y una vez recibida la confirmación en el curso, deberá de abonar el
mismo mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito o débito. Si se
matricula con más de 4 semanas, puede abonar en un primer momento los depósitos
de £100.00 por el curso. A cuatro semanas del inicio del curso, deberá de abonar el
resto del importe del curso y del alojamiento menos nuestro descuento por realizar la
matrícula con Caledonian Way.
Si tiene pensado por abonarlo mediante transferencia bancaria, le recordamos que el
alumno soporta todos los gastos bancarios originados por el pago.
Los datos bancarios del colegio son los siguientes:
NatWest Bank
8 George Street
Edinburgh EH2 3DZ.
Titular de la cuenta:
Código de sucursal:
Número de cuenta:
Código IBAN:
Código SWIFT/BIC:

Caledonian Language School Ltd
60 30 20
28462386
GB23NWBK60302028462386
NWBKGB2L
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Si opta por abonarlo mediante tarjeta de crédito/débito, el colegio necesitará algunos
datos detalles de su tarjeta para que haga el cargo.
Tipo de tarjeta (Visa, Mastercard, etc):
Titular de la tarjeta (como aparece en la tarjeta):
Número de la tarjeta:

____/____/____/____/____

Código de seguridad (3 últimos dígitos en la parte trasera):
Fecha de vencimiento:

___

_ _ /_ _ Fecha de inicio: _ _ /_ _

5. Una vez tenga la confirmación y haya abonado el curso, comprará el billete de avión
hasta Edimburgo o Glasgow y aunque no requiera el servicio de recogida en el
aeropuerto, nos indicará los datos de vuelo.
6. Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) o en su defecto, contratar un seguro privado de asistencia.
7. Faltando unas semanas para el inicio del curso, recibirá los datos del alojamiento
asignado. Esta comunicación la realizará el colegio en inglés pero puede
comunicarse con nosotros si nos necesita.
Durante el trayecto hasta Edimburgo así como durante la estancia, deberá de tener en su
cartera nuestro teléfono móvil de contacto por si le surge un problema.
En ningún caso tiene que abonar cantidad alguna de dinero a Caledonian Way. Nuestro
servicio es gratuito incluso beneficiándose los alumnos de los descuentos indicados en el
presente catálogo.
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Número de estudiante: ………………………………………..

Fecha de inscripción: ……………………………………………
Fecha de confirmación: ………………………………………..

Hojas de Inscripción / Enrolment form
Detalles personales / Personal details
Nombre / Name:
Apellidos / Surname:

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:

Fecha de nacimiento / DOB:

Dirección / Address:
Ciudad / City:

Código postal / Postcode:

Teléfono / Telephone:

Email:

Nacionalidad / Nationality:

Ocupación / Occupation:

Lengua materna / Mother tongue:

Otras lenguas / Other languages:

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No):
Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person:

Relación / Relationship:

Teléfono / Telephone:

Email:

Educación / Education
Calificaciones académicas / Academic qualification:
Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications:
Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?:
Detalles del curso / Course details
Colegio / School:
Nombre del curso / Course name:
Número total de semanas / Total number of weeks:
Fecha del curso / Date of course:

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

Nombre del curso / Course name:

Fecha del curso / Date of course:
Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Opciones / Options:
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Traslados / Transfers
Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No)
Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival:

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival:

Detalles del alojaminento / Accommodation details
Fecha de inicio / Start date:

Fecha de finalización / Finish date:

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option):

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option):

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)

Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No)

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No)

Otra Información / Other information

Necesidades especiales / Special needs:
Alergias / Allergies:
¿Hobbies?:

Formas de pago
Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el
capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún
momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor,
comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes.

Declaración y confirmación del curso
Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de
la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos
de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para
autorizar el tratamiento por mi mismo.

Firmado:

Fecha:

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas
adicionales.

Firmado:

Fecha:

Nombre y apellidos:
Relación con el estudiante:
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35/11 Millar Crescent
Edimburgo EH10 5HQ
Tel +44 131 4479476
Tel. móvil +44 7398 159411
Delegación en España - Denia (Alicante)
Tel. 695033014
http://caledonianway.es

