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Bloomsbury International de Londres. 

El Bloomsbury International es un colegio independiente para la enseñanza de la lengua inglesa 

fundado en el año 2.004 por Gendai Travel Ltd. El colegio se encuentra situado en pleno corazón de 

Londres, concretamente en el barrio de Bloomsbury, en un edificio georgiano del siglo XVIII. La 

ubicación es excepcional, en plena zona 1, a unos pocos minutos a pie de Oxford Street, Covent 

Garden o el Museo Británico y a un par de minutos de la estación del metro Holborn.  

El colegio de inglés Bloomsbury International cuenta con unas instalaciones excepcionales capaces 

de albergar una media de 2.000 alumnos anuales. La escuela realmente comprende tres edificios 

colindantes que se reparten las 23 aulas de enseñanza, biblioteca, sala de estudiantes, cafetería, sala 

de proyecciones, sala multiconfesional y otra más para el profesorado. El alumno podrá si lo desea 

estudiar fuera del horario lectivo en el Bloomsbury International al disponer de abundante material de 

apoyo e instalaciones para ello.  

El colegio de inglés se encuentra acreditado por los organismos oficiales Eaquals, British Council e 

ISI y además de pertenecer a la asociación EnglishUK, es un centro examinador GESE del Trinity 

College. Todas estas acreditaciones han propiciado que la agencia para el control de las fronteras del 

Reino Unido le otorgue la autorización como UKBA Highly Trusted Sponsor. Pudiendo de este modo 

realizar cursos de inglés en el colegio personas con necesidades de visados de estudio.  

  

Los beneficios de estudiar en el Bloombury International son muy variados: el precio asequible 

constituye un aspecto importante así como la calidad de la enseñanza. La ubicación y los 

desplazamientos entre los alojamientos y el colegio es otro aspecto positivo. La variedad a lo largo del 

año de un alumnado procedente de 42 países distintos, las tutorías individualizadas, el completo 

programa social con bastantes actividades gratuitas o las instalaciones del propio colegio son algunas 

de los aspectos positivos ofrecidos por el colegio.  

El primer día de clases.  

El primer día de clases, el alumno será recibido en la recepción del colegio y le entregarán un catálogo 

de bienvenida junto con una bolsa de Bloomsbury International. Acto seguido, se realiza un test de 

nivel escrito y oral para comprobar el nivel de inglés del alumno. El colegio sugerirá el nivel de clases 

ideal para el alumno y diseñara un plan de estudios, un cronograma y un formulario de progreso los 

http://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/bloomsbury-international/
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cuales reflejarán, los resultados de los exámenes, el progreso en el idioma y las tutorías con los 

profesores. Finalmente, y antes de incorporarse a las clases, se le entregan los libros del curso.  

Cursos de inglés en el Bloomsbury International. 

Bloomsbury International ofrece una amplia variedad de cursos 

para todas las edades, niveles, intereses y necesidades de 

aprendizaje. La edad mínima de 16 años junto con la posibilidad 

de matricularse solo una semana de curso, son dos de las 

características generales para todos los cursos realizados por 

este centro. Las diferentes modalidades en los cursos se 

agrupan dependiendo de las duraciones de los mismos. Una 

lección equivale a 45 minutos. El máximo de estudiantes por 

clase es de 16 alumnos y la media gira en torno a los 12 

alumnos. El inicio puede ser cualquier lunes del año. 

Cursos Standard 

Estos cursos tienen unas duraciones semanales de 20 lecciones (15 horas) y se pueden realizar en 

horario de mañanas (9.00 - 12.15) o de tardes (13.00 - 16.15). Las variedades de General English y 

Exam preparation se pueden realizar tanto en horario de mañana o como de tardes pero el Business 

English es solo durante las mañanas. 

• General English. Dirigido a personas que deseen mejorar la capacidad de comunicarse con 

otras personas en situaciones habituales. Los profesores planifican las lecciones teniendo en 

cuenta las necesidades individuales de los alumnos. Este curso incluye todos los aspectos 

lingüísticos como vocabulario, escritura, lectura, pronunciación, expresión oral y comprensión 

auditiva. El nivel de los alumnos ha de ser de elemental a avanzado. 

• Business English. Orientado al ámbito de los negocios y el inglés utilizado en estos 

ambientes. El curso buscará mejorar la fluidez en las comunicaciones con los clientes y 

colegas. Algunos temas impartidos serían como por ejemplo, negociaciones, presentaciones, 

entrevistas, informes, correos electrónicos o documentos entre otras posibilidades. El nivel de 

los alumnos ha de ser de intermedio a avanzado. 

• Exam preparation. Este tipo de curso trata de cubrir las necesidades de acreditar los niveles 

de inglés con titulaciones oficiales. Existe la posibilidad de preparar los exámenes oficiales de 

Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL, GESE e ISE. El nivel de los alumnos ha de ser de 

intermedio a avanzado. 

  

Cursos Standard Plus  

Los cursos Standard Plus (30 lecciones o 22.5 horas) se componen de un curso Standard de 20 

lecciones o 15 horas más la opción Communication Skills de 10 lecciones o 7.5 horas. Existe la 

posibilidad de realizarlos por las mañanas (9.00 - 14.30) o por las tardes  (13.00 - 18.00). La opción de 

Communication Skills se imparte con niveles de elemental a avanzado y se enfocará en el aprendizaje 

de estilos de escritura y expresión oral adecuados para diferentes situaciones, el lenguaje coloquial o 

a usar estructuras oracionales complejas.  
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Cursos Intensive 

Estos cursos mantienen las estructuras, contenidos y horarios tanto por la mañana como por la tarde 

de los cursos Standard (9.00 - 16.15), es decir, se componen de 40 lecciones o 30 horas semanales. 

De esta forma, los cursos General English y Exam preparation se pueden realizar en horario de 

mañana o de tardes pero en cambio, el Business English es solo durante las mañanas. 

Cursos Super-Intensive 

Se encuentran dirigidos a las personas cuyo objetivo es 

maximizar su estancia con la finalidad de obtener un 

mayor aprovechamiento en un corto espacio de tiempo. 

Existe un límite máximo en las duraciones de los cursos 

Super-Intensive de 4 semanas. Los cursos se imparten 

entre las 9.00 - 18.00 horas con un total semanal de 50 

lecciones o su equivalente de 37.5 horas. Las posibles 

opciones en estos cursos dependen directamente del 

horario, siendo el siguiente: 

• 09.00 - 12.15: General English, Business English y Exam preparation. 

• 13.00 - 16.15: General English y Exam preparation. 

• 16.30 - 18.00: Communication Skills. 

Programa Parent & Child (Padres e hijos) 

Bloomsbury International realiza un programa para familias que compagina el curso de inglés de 

adultos para los padres con un curso junior especial para los hijos de 5 a 15 años. Las clases del 

programa se imparten en el mismo edificio en ambos casos pero los padres asisten a unas clases 

específicas para adultos mientras que los hijos participan en clases para los menores con un 

profesorado especializado en menores.  

El curso de inglés para los hijos de 5 a 15 años consta de 20 lecciones (15 horas) de 9.00 a 12.15. El 

curso para niños y jóvenes es de inglés general con el objetivo de mejorar el vocabulario, la gramática, 

expresión y comprensión oral, pronunciación, lectura y escritura. El programa incluye las actividades 

lúdico-culturales de 13.15 a 17.00. 

Curso de inglés para los padres. Los padres pueden acceder a cualquier curso de adultos pero si 

quiere acompañar a sus hijos en las actividades por las tardes, es recomendable realizar también otro 

curso de 20 lecciones (15 horas) de 9.00 a 12.15. 

El alojamiento es también opcional en este programa pero si se requiere, puede ser en familia de 

acogida o en residencia de estudiantes. 

Alojamientos en Londres 

El Bloomsbury International es consciente de la importancia de los alojamientos para sus alumnos, es 

por este motivo, por el cual ofrece tres modalidades distintas de alojamientos en Londres. Los 

diferentes tipos de alojamientos comprenden desde las habitaciones en familias de acogida a las 

residencias de estudiantes, pasando por los pisos compartidos con otros estudiantes de la escuela.  

• Bloomsbury’s Student House o piso compartido. 

Dirigido a los estudiantes que quieren vivir la experiencia 

de un modo independiente. Las habitaciones pueden ser 

individuales o dobles para compartir con un amigo y el 

mínimo de ocupación es una semana. Los pisos se 

encuentran totalmente equipados y amuebladas con 

todo lo necesario para la vida diaria. El encargado de la 

residencia recibirá siempre al alumno, encontrándose 

las residencias en la zona 2 de Londres. 
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El alojamiento incluye la ropa de cama, TV en todos los dormitorios, cocinas equipadas, 

lavadoras, WIFI, servicio de limpieza en zonas comunes, teléfono de emergencias de la 

residencia. El estudiante se puede alojar en los pisos compartidos en regímenes de solo 

habitación, habitación y desayuno o media pensión. La edad mínima admitida es de 18 años. 

• Homestay o alojamientos en familia. Es una opción 

interesante para los alumnos que desean conocer como 

es la vida en Londres. Las familias se localizan en las 

zonas 2, 3 y 4 de Londres, con las variaciones de precio 

pertinentes. Los tiempos de desplazamiento en zona 2 

es de 30-40 min y en zonas 3 o 4, aproximadamente 60 

min. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles 

para compartir con un amigo y el mínimo de ocupación 

es una semana.  

El alumno podrá recibir llamadas telefónicas entrantes, utilizar la cocina si no opta por la 

manutención, el cuarto de baño, la lavadora y si la familia dispone, de internet, en caso 

contrario puede utilizar el del colegio. Las familias pueden ser del tipo standard o superior con 

regímenes de solo habitación, habitación y desayuno o media pensión. 

• Student Residences o residencias de estudiantes. Las residencias de estudiantes se 

encuentran ubicadas en la zona 1 de Londres. Las residencias son cómodas, seguras y 

limpias. Disponen de zonas comunes como cocinas, salas de televisión e lavandería en donde 

el estudiante podrá socializar con otros estudiantes. Las residencias disponen de sala de 

conferencias, bar, biblioteca, mesa de billar y bancos en las zonas al aire libre.  

Existe la posibilidad de optar por estudios dentro las propias residencias. Los estudios pueden 

ser adaptados para 1-3 estudiantes o una familia. Todos los estudios disponen de: cuarto de 

baño, escritorio, cómoda y una pequeña cocina. Las residencias tienen las siguientes 

características comunes a todas ellas: llave de entrada digital, limpieza de la ropa de cama y 

habitación cada 7 días, utensilios de cocina y cubertería, circuito cerrado de tv, encargado 

disponible de recepción y alojamiento, ascensor y wifi. La edad mínima admitida es de 18 años. 

Programa social de Bloomsbury International. 

Londres es una ciudad en la cual siempre se descubre algo y en donde el estudiante extranjero siempre 

podrá ocupar su tiempo libre. La ciudad de Londres dispone de una buena red de museos, 

monumentos y lugares históricos para visitar, de todas formas, Bloomsbury International realiza un 

programa social basado en actividades de bajo costo o gratuitas. La participación en el programa es 

opcional para el alumno. 

Las actividades son de lo más variadas e incluyen desde visitas a museos o lugares emblemáticos 

como el cambio de guardia en el Buckingham Palace, la visita al Natural History Museum o al British 

Museum entre otros muchos. El programa socio-cultural y de ocio del Bloomsbury International se 

encuentra incluido en el programa de padres e hijos. 
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Traslados desde/hacia el aeropuerto y los alojamientos. 

Bloomsbury Internacional dispone de un servicio opcional de traslados en taxis entre alguno de los 

cinco aeropuertos que Londres y el alojamiento seleccionado. Todos los traslados los realiza un taxista 

certificado oficialmente. 

Proceso de matrícula en los cursos  

Deberá de remitirnos las hojas de inscripción rellenadas para poder iniciar los trámites de matrícula en 

la escuela. Cada colegio tiene sus propias condiciones así como sus formas de pago que el alumno 

ha de seguir en todo momento. De todas formas, recordamos que en ningún momento, deberá de 

abonarnos cantidad alguna a nosotros por los trámites realizados.  

Posteriormente, nos deberá de enviar una copia de las transferencias para notificarlas al colegio pero 

teniendo en cuenta que tiene el descuento del 10% en los precios de los cursos de inglés. No tiene 

que indicar nada, el descuento es automático al inscribirle Caledonian Way en el curso de inglés 

realizado en uno de los colegios del Bloomsbury International. Este descuento solo se aplica en los 

cursos de inglés y no se incluye en otras opciones como los alojamientos, traslados, etc...   

Precios 2020 

Curso Standard 20 lecciones         Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 

Horario Cursos 
Precios del colegio Nuestros precios 

1-4 sem 5-8 sem 9-12 sem 1-4 sem 5-8 sem 9-12 sem 

9.00-12.15 GE/BE/EP £255.00 £235.00 £220.00 £229.50 £211.50 £198.00 

13.00-16.15 GE/EP £205.00 £190.00 £170.00 £184.50 £171.00 £153.00 

 

Curso Standard Plus 30 lecciones         Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 

Horario Cursos 
Precios del colegio Nuestros precios 

1-4 sem 5-8 sem 9-12 sem 1-4 sem 5-8 sem 9-12 sem 

9.00-14.30 
GE/BE 

EP/CS 
£335.00 £315.00 £290.00 £301.50 £283.50 £261.00 

13.00-18.00 GE/EP/SC £275.00 £260.00 £245.00 £247.50 £234.00 £220.50 

 

Curso Intensive 40 lecciones         Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 

Horario Cursos 
Precios del colegio Nuestros precios 

1-4 sem 5-8 sem 4 - 7 sem 1-4 sem 5-8 sem 9-12 sem 

9.00-16.15 GE/BE/EP £365.00 £350.00 £340.00 £328.50 £315.00 £306.00 

 

Curso Super-Intensive 50 lecciones         Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 

Horario Cursos 
Precios del colegio Nuestros precios 

1-4 sem 1-4 sem 

9.00-18.00 GE/BE/EP/CS £440.00 £396.00 

 

Bloomsbury Juniors 20 lecciones         Precios por persona y semana 

Curso Programa Fechas Precios del colegio Nuestros precios 

Young learners 
Parent and Child 

(Hijos) 

Invierno 6/01/20 a 14/02/20 

£295.00 £265.50 Primavera 30/03/20 a 1/05/20 

Verano 1/06/20 a 28/08/20 
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Alojamientos en familia          Precios por persona y semana 

 Con derecho a cocina Habitación y desayuno  Media pensión 

 Individual Doble Individual Doble Individual Doble 

Standard zona 3/4 £180.00 £170.00 £180.00 £170.00 £200.00 £190.00 

Standard zona 2 £210.00 £190.00 £210.00 £190.00 £220.00 £210.00 

Superior zona 1/2 £225.00 £215.00 £225.00 £215.00 £240.00 £230.00 

 

Alojamientos en Casas de Estudiantes          Precios por persona y semana 

 Habitación con derecho a cocina 

 Individual Doble Doble 

Standard zona 2 £190.00 £155.00 £265.00 

Superior zona 2 £225.00 £198.00 £295.00 

 

Alojamientos en Residencias – zonas 1-2          Precios por persona y semana 

 Individual Doble 

Solo habitación £280.00 === 

con baño privado £275.00 - £315.00 === 

Studio £315.00 - £365.00 £350.00 - £400.00 

 

Traslados Heathrow City Gatwick Luton Stansted 

Solo ida £95.00 £95.00 £110.00 £120.00 £120.00 

Ida y vuelta £150.00 £150.00 £185.00 £190.00 £190.00 

 

Las entradas de los alojamientos son los domingos y las salidas los sábados.  La edad mínima es de 

18 años en las residencias y pisos de estudiantes.  

Suplementos Aplicables en la matrícula sin son necesarios. Los precios son unitarios salvo que se 

indique lo contrario. 

Tasa de inscripción    £70 Tasa de alojamiento    £50 

Tasa CAS    £50 Tasa correo internacional (visados)  £50 
 
Precio de los libros:  compra  £35 por libro  

alquiler   £10 por semana (depósito de £35) 
 

Suplementos adicionales en las inscripciones de verano y Navidades  

 
01/07/2020 – 29/08/2020 cursos  £15 por semana 
29/06/2020 – 29/08/2020 alojamientos £15 por semana 
13/12/2020 – 02/01/2020 alojamientos £15 por semana 
 

Suplemento de £20 por cada pasajero extra en los traslados. 
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Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

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

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?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

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   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

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: 
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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) 

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: 

 

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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Términos y Condiciones 
 

Se espera que todos los estudiantes hayan leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones 

siguientes. Las siguientes condiciones son los términos del contrato entre el estudiante y Bloomsbury International 

(UK) Ltd (referida en el texto como "Bloomsbury International" o "el colegio"). 

 

Los términos "días hábiles" y "horario de oficina" se refieren a los días de lunes a viernes de 09:00 a 17:30, no se 

incluyen las vacaciones, como se indica en el punto 9.1. 

 

1. Reservas 

 

Para confirmar una reserva para un curso, se requiere el pago completo o de un depósito no reembolsable: 

 

Depósito del curso (no reembolsable) 

• Curso Depósito: £150.00 (sólo disponible para los estudiantes que no requieren una visa *) 

• Cuota de inscripción: £50.00 (válido por un 1 año desde la fecha de inicio del curso de la primera reserva 

del estudiante **) 
* Todos los solicitantes de visa deben pagar los costos completos del curso antes de que se puedan emitir documentos. 

** Reinscripción después de 1 (un) año incurrirá en la cuota de inscripción nuevamente 

 

Para confirmar clases privadas alumno-profesor y el curso de actualización de profesores, se requiere el pago 

completo. 

Para confirmar una reserva de alojamiento o un traslado al aeropuerto, se requiere el pago completo. 

 

2. Pago 

 

2.1. El pago completo debe ser recibido lo más tardar antes de 3 semanas del inicio del curso, alojamiento o 

traslado del aeropuerto. La fecha que sea más temprana. 

2.2. Todos los pagos deben efectuarse en libras esterlinas. 

2.3. Un recargo del 3% se aplica a los pagos realizados con tarjeta de crédito (4% de recargo para los pagos 

realizados con American Express). 

2.4. Los gastos bancarios deben ser pagados por el estudiante o su representante. 

2.5. El pago total debe ser recibido en la cuenta de Bloomsbury International antes de que se confirme algún 

servicio y cualquier documento emitido incluido pero no limitado a, cartas para el visado, cartas de bienvenida, 

confirmaciones de alojamiento y traslados. 

2.6. Los estudiantes no podrán iniciar el curso, permanecer en el alojamiento o utilizar el servicio de traslado al 

aeropuerto y la escuela se reserva el derecho de cancelar cualquier reserva si no se ha recibido el pago completo 

en la cuenta bancaria de Bloomsbury International. 

 

3. Cancelaciones y devoluciones 

 

3.1. Las solicitudes de cancelación de cualquier servicio, incluido el curso, alojamiento y/o traslados al aeropuerto 

deberán de recibirse por escrito en nuestro horario de oficina (de lunes a viernes, 09:00-17:30) antes de la llegada 

y antes de los siguientes periodos de notificación 

  

Períodos de notificación (antes de la llegada) 

 

• Curso (incluyendo clases particulares y cursos de actualización docente): 7 (siete) días laborables 

• Casas de estudiantes Bloomsbury: 7 días hábiles. 

• Alojamiento en familia: 12 días hábiles. 

• Residencia externa: varía en cada residencia - pendiente de confirmación en el momento de la reserva. 

• Traslado al Aeropuerto: 7 días hábiles. 

 

3.2. Si la notificación de la cancelación se recibe de conformidad con los términos del punto 3.1, todas las tasas, 

menos las cantidades no reembolsables indicadas abajo, serán devueltas al estudiante o representante que realizó 

el pago original. 

 

Cantidades no reembolsables 

 

• Curso Depósito: £150.00 

• Cuota de inscripción: £50.00 † 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.bloomsbury-international.com/en/terms-and-conditions.html&usg=ALkJrhhGi0aBMFapDhTQrw7z2vWJvze_Pw
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• Tasa de alojamiento (en su caso): £50.00 

• Tasa administrativa: £25.00 

 

Alternativamente, se puede emitir una nota de crédito como se indica en el punto 5 de las Notas de Crédito 
† La inscripción después de una cancelación no se considera una reinscripción y la cuota de inscripción se cargará de nuevo. 

 

3.3. Si la notificación de cancelación se recibe después del período de notificación pero antes del curso, 

alojamiento o traslados en la fecha de inicio más temprana, se retendrán los siguientes honorarios de cancelación, 

según corresponda: 

 

Gastos de cancelación 

 

• Curso (incluyendo clases particulares y cursos de actualización docente): 1 semana. 

• Casas de estudiantes Bloomsbury: hasta 2 semanas. 

• Alojamiento en familia: hasta 2 semanas. 

• Residencia externa: varía en cada residencia - pendiente de confirmación en el momento de la reserva. 

• Traslado al Aeropuerto: importe total. 

• Cuota de inscripción: importe total † 

• Tasa de alojamiento: importe total. 

• Tasa administrativa: £25.00  

 

Alternativamente, se puede emitir una nota de crédito como se indica en el punto 5 de las Notas de Crédito. 
† La inscripción después de una cancelación no se considera una reinscripción y la cuota de inscripción se cargará de nuevo. 

 

3.4. Los reembolsos se otorgan al estudiante o a su representante que hizo el pago original. 

 

• Cualquier devolución se realizará utilizando el mismo método en el que se hizo el pago original. 

• Recargos de tarjetas de crédito no son reembolsables. 

• Los gastos bancarios deberán ser asumidos por el estudiante o su representante. 

 

3.5. Una vez que su reserva ha comenzado, incluyendo el curso, alojamiento y traslados al aeropuerto, todas las 

tarifas no son transferibles y las devoluciones no están permitidas por cualquier servicio, excepto en circunstancias 

atenuantes. 

 

• Todas las circunstancias atenuantes se consideran a discreción de Bloomsbury International. 

• En todos los casos de circunstancias atenuantes, se debe proporcionar la prueba. 

 

3.6. Una vez que se haya emitido un CAS o una carta de visado, no se permitirán cancelaciones o devoluciones 

de cursos a menos que se rechace la visa. 

 

• En caso de denegación del visado, se debe proporcionar la carta de rechazo original de las autoridades 

británicas para considerar cualquier devolución, incluso después, un reembolso es puramente a 

discreción de Bloomsbury International. 

• Si se acuerda un reembolso, Bloomsbury Internacional retendrá las cantidades no reintegrables (punto 

3.2) y/o honorarios de cancelación (punto 3.3) en línea con los términos anteriores. 

• Si se deniega un visado por motivos criminales o como resultado de dar información falsa o engañosa, o 

como resultado de una aplicación incompleta, no se admite ninguna devolución, salvo en circunstancias 

atenuantes. 

 

4. Cambios en una reserva confirmada (incluyendo aplazamiento y aplazamiento) 

 

4.1. Después de confirmar la reserva, todos los cambios en cualquier servicio (incluidos cursos, clases 

particulares, alojamiento y/o traslados) están sujetos a una tarifa de administración de £25.00. 

4.2. Las solicitudes de todos los cambios de una reserva deben hacerse por escrito. 

4.3. Las aprobaciones de todos los cambios están sujetas a la disponibilidad de los servicios afectados y a la 

discreción de Bloomsbury International. 

4.4. Las solicitudes de aplazamiento o diferimiento de cualquier servicio, incluido el curso, alojamiento y/o 

traslados, deben de ser recibidos por escrito en nuestro horario de oficina (de lunes a viernes, 09:00-17:30) antes 

de la llegada y antes de los periodos de notificación enumerados en el punto 3. 

4.5. Las solicitudes de aplazamiento o diferimiento recibidas después del período de notificación (punto 3.1) están 

sujetas a los honorarios de cancelación (Punto 3.3). 
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4.6. Los aplazamientos sólo se pueden hacer dentro de la validez del visado del estudiante si procede. Bloomsbury 

International no emitirá un segundo CAS o carta de visa a un estudiante posponiendo su curso más allá de la 

fecha de expiración de su visa. 

4.7. Los cambios en las clases particulares después de la fecha de inicio del curso deben ser solicitados con 48 

horas de antelación y recibidos en nuestros horarios de oficina. 

 

• Si se recibe la notificación en línea con lo anterior, las clases privadas pueden ser pospuestas a una 

fecha, de acuerdo con el estudiante y con Bloomsbury International en las 2 semanas siguientes de la 

reserva original. 

• Si no se recibe la notificación en línea con lo anterior, ninguna compensación o el reembolso es admisible. 

 

5. Notas de crédito emitidas para cancelaciones y aplazamientos 

 

5.1. Si la notificación de cancelación se recibe de conformidad con los términos del punto 3.1 y se solicita una nota 

de crédito antes del período de notificación, se emitirá la nota de crédito por el monto total, menos con lo siguiente: 

 

Cantidades no acreditables 

 

• Tasa de alojamiento (en su caso): £50.00 

• Tasa administrativa: £25.00 

 

5.2. Si la notificación de cancelación y la solicitud de una nota de crédito se reciben después del período de 

notificación pero antes de la fecha de inicio del curso, alojamiento o traslado en la fecha de inicio más temprana, 

las siguientes tasas de cancelación se mantendrán aplicables:  

 

Cargos de cancelación (solamente con solicitud de nota de crédito) 

 

• Curso (incluyendo clases particulares y cursos de actualización docente): 1 semana 

• Casas de estudiantes Bloomsbury: hasta 2 semanas 

• Alojamiento en familia: hasta 2 semanas 

• Residencia externa: varía en cada residencia - pendiente de confirmación en el momento de la reserva 

• Traslado desde/hacia el aeropuerto: importe total 

• Tasa de alojamiento: importe total 

• Tasa administrativa: £25.00   

 

5.3. Una nota de crédito puede ser utilizada solamente por el estudiante a quien se emite. Las notas de crédito no 

son transferibles a otro estudiante. 

5.4. Una nota de crédito es válida por 1 año solamente a partir de la fecha de emisión. 

5.5. Una nota de crédito sólo se puede utilizar una vez como pago o parte de pago para un curso, alojamiento y/o 

servicio de traslado. 

5.6. El estudiante debe de proporcionar un aviso de por lo menos 3 semanas para hacer una reserva usando una 

nota de crédito como pago o parte de pago. 

5.7. El estudiante debe de informar a Bloomsbury International en el momento de volver a reservar que una nota 

de crédito se va a utilizar como pago o como parte de pago. 

5.8. El estudiante abonará los importes con las tarifas actuales en el momento de volver a reservar. 

 

6. Cargos adicionales 

 

6.1. Una vez que se ha iniciado la reserva, pueden aplicarse cargos adicionales, como se indica a continuación. 

 

• £30.00 precio del libro y/o depósito del libro (por libro) aplicable a todos los estudiantes 

• £25.00 tasa administrativa es aplicable, pero no limitada a lo siguiente: 

- cambios en el curso (sujeto a disponibilidad) 

- solicitudes de vacaciones hechas con menos de dos semanas antes de la fecha de inicio de las 

vacaciones. 

• £10.00 tarifa de envíos si es aplicable para cualquier paquete personal entregados en la colegio * † 
* † Los paquetes deben de ser recogidos dentro de 1 semana de la entrega. Bloomsbury International no se hace responsable 

de la pérdida y/o daño de cualquier paquete entregado en el colegio. 

• £5.00 de cargo si un estudiante no devuelve el carné de estudiante y el cordón al final del curso o si 

requiere un reemplazo. 
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• £40.00 de cargo por llegada tardía, a horas intempestivas o más tarde de 22:00 los días festivos 

enumerados en el punto 9.1. Se aplica si el estudiante se aloja en los pisos de estudiantes Bloomsbury.  

 

6.2. Los cargos se aplicarán a los traslados desde/hacia el aeropuerto si el conductor espera más de 2 horas 

después de aterrizar el vuelo. 

6.3. Se aplicarán cargos por la pérdida y/o daño a la propiedad de Bloomsbury International, incluyendo los pisos 

de estudiantes Bloomsbury. 

 

7. Primer día en la escuela 

 

7.1. Cada estudiante debe presentar su pasaporte/documento de identidad original, más una visa válida (donde 

sea aplicable), en la primera mañana de su curso. Si no presenta un pasaporte/documento de identidad válido, se 

le negará la entrada a la clase. 

7.2. Cada estudiante realizará una prueba de nivel durante su primer día. El test de nivel está incluido en el precio 

del curso y por lo tanto no hay compensación por las lecciones o partes de las lecciones pérdidas durante este 

tiempo. 

 

8. Ausencias y llegadas tardías 

 

8.1. Se espera que los estudiantes asistan a todas sus lecciones y serán contactados después de una ausencia 

en línea con la política de asistencia de Bloomsbury Internacional. 

8.2. Bloomsbury International puede suspender o expulsar a cualquier estudiante que, según la opinión de 

Bloomsbury International, tenga una pobre asistencia independientemente de que la asistencia esté o no 

relacionada con su status de visado. 

8.3. Los estudiantes con un visado de estudiante cuya asistencia sea mala y/o que han perdido hasta 10 intentos 

de contacto consecutivos (por ejemplo, clase, emails, cartas y llamadas telefónicas) serán notificados al ministerio 

del interior británico. 

8.4. Bloomsbury International no puede ofrecer reducciones de tarifas o compensación por lecciones perdidas. 

8.5. Bloomsbury International no puede expedir certificados de finalización a los estudiantes cuya asistencia es 

inferior al 80% de las clases. 

 

9. Derecho de vacaciones 

 

El derecho a vacaciones permite al estudiante suspender temporalmente su curso por una o dos semanas a la 

vez, dependiendo de los términos indicados abajo. 

 

9.1. El derecho a vacaciones se calcula sobre la base de la duración confirmada del curso, según se indica a 

continuación: 

 

Duración del curso en semanas 8-10 11-14 15-20 21-28 29-32 33-36 37-40 41+ 

Derecho a vacaciones en semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9.2. Las vacaciones se pueden solicitar solo como semanas completas (de lunes a viernes). 

9.3. Un máximo de 2 semanas de vacaciones se puede tomar en cualquier momento. 

9.4. 2 semanas de vacaciones deben utilizarse para cubrir las vacaciones de Navidad✠. 

✠ Todos los cursos desde el 19 de diciembre de 2016 al 30 de diciembre de 2016. Todos los cursos se reanudarán el 3 de enero 

de 2017. Esto no es aplicable a las clases particulares. 

9.5. Las solicitudes de vacaciones deben enviarse a través del eZone del estudiante en el sitio web de Bloomsbury 

International, al menos 2 semanas por adelantado. 

9.6. Las vacaciones no se pueden tomar sin permiso o solicitadas retrospectivamente. Las vacaciones tomadas 

sin permiso serán consideradas como una ausencia no autorizada. 

9.7. La reserva de una vacación cambiará la fecha de finalización del curso del estudiante solamente; no extenderá 

las reservas de alojamiento ni cambiará los traslados desde/hacia el aeropuerto. 

9.8. Si la asistencia es inferior al 80%, Bloomsbury International se reserva el derecho de rechazar solicitudes de 

vacaciones. 

9.9. Las extensiones del curso después de la llegada no extenderán el derecho a vacaciones del estudiante. 

9.10. Para los estudiantes que estudian con un visado, todos los derechos de vacaciones deberán de ser tomados 

antes de la fecha de vencimiento del visado. 

 

10. Días festivos 

 

10.1. Bloomsbury International está cerrado en los siguientes días festivos: 
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• 1 de enero de 2019 (día de Año Nuevo) 

• 19 de abril de 2019 (Viernes Santo) 

• 22 de abril de 2019 (Lunes de Pascua) 

• 6 de mayo de 2019 (día festivo a principios de mayo) 

• 27 de mayo 2019 (día festivo de primavera) 

• 26 de agosto de 2019 (día festivo de verano) 

• 25 de diciembre de 2019 (día de Navidad) 

• 26 de diciembre de 2019 (segundo día de Navidad) 

 

10.2. No hay reducciones de tarifas por días feriados, vacaciones escolares o compensación por lecciones 

perdidas. 

 

11. Conducta 

 

11.1. Todos los estudiantes deben familiarizarse y adherirse a todos los puntos enumerados en el manual del 

estudiante, que pueden ser localizado en el centro de recursos del estudiante o en la recepción, así como las 

normas y directrices indicadas en su confirmación de alojamiento. 

11.2. Bloomsbury International se reserva el derecho de expulsar a los estudiantes por comportamientos 

inaceptables, por ejemplo, comportamiento abusivo, mala asistencia, daños a la propiedad escolar o alojamiento 

o aquellos que violan la política escolar. 

11.3. Los estudiantes pueden ser requeridos a pagar por los daños a la propiedad de la escuela y/o alojamiento. 

 

12. Uso de fotos y videos 

 

12.1. Bloomsbury International se reserva el derecho de usar cualquier foto o video tomado en la colegio o durante 

actividades sociales para uso de marketing y promoción. 

 

13. Seguros 

 

13.1. Bloomsbury International recomienda encarecidamente que cada estudiante realice un plan de seguro 

integral que cubra el reembolso de los gastos escolares y de los gastos médicos. 

 

14. Responsabilidad 

 

14.1. Es una condición básica del acuerdo entre el estudiante y Bloomsbury International o de sus representantes 

que ni el colegio ni sus representantes son responsables ante el estudiante en los casos en que la escuela no 

pueda cumplir con los servicios a los que están vinculados contractualmente por razones ajenas a su 

voluntad. Estos incluyen, pero no se limitan a, congestión de tráfico y retrasos en el transporte público, desastres 

naturales (incluyendo incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes, guerra), actos realizados por 

enemigos extranjeros, actividades terroristas, sanciones gubernamentales, huelgas, bloqueos o interrupciones, 

fallos en el suministro eléctrico, servicio telefónico o servicio de Internet. 

14.2. Bloomsbury International se reserva el derecho de cerrar clases y/o cursos que estén sin las inscripciones 

suficientes de estudiantes, ofreciendo cursos/horarios alternativos con un valor equivalente. Bloomsbury 

International se reserva el derecho de sustituir a los profesores si es necesario. 

14.3. Bloomsbury International se reserva el derecho de ofrecer a los estudiantes alojamiento alternativo debido a 

asuntos familiares privados en los alojamientos en familias, mantenimiento inesperado, trabajos de reparación o 

cualquier otra circunstancia imprevista (en todo el alojamiento). 

14.4. Bloomsbury International se reserva el derecho de cambiar la información publicada sobre el curso y el 

alojamiento, incluyendo las tarifas. 

14.5. Bloomsbury International le proporciona información de buena fe y cree que esto es correcto en el momento 

de la reserva. Bloomsbury International no acepta ninguna responsabilidad por cualquier cambio que no haya sido 

informado y que puede resultar finalmente en un cambio de circunstancias de su reserva, incluyendo cualquier 

cambio impuesto por el Ministerio del Interior. 

14.6. Bloomsbury International no acepta responsabilidad alguna por accidentes personales, pérdidas o daños en 

las pertenencias de los estudiantes. La responsabilidad de Bloomsbury International no será nunca superior al 

dinero que haya recibido por usted. 

14.7. Bloomsbury International no puede ofrecer ninguna compensación por queja quejas retrospectivas una vez 

ha finalizado el curso. 

 

15. Protección de datos 
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15.1. Toda la información personal será tratada como confidencial. 

15.2. Después de matricularse a Bloomsbury International, los estudiantes serán automáticamente agregados a 

la lista de correo de la escuela. 

15.3. Los estudiantes también pueden optar por dejar de recibir cualquier información sobre la escuela y sus 

servicios haciendo clic en el enlace en la correspondiente para darse de baja automáticamente o enviando un 

correo electrónico a Bloomsbury International. 

 

Términos y condiciones actualizados el 24 de enero de 2019. 

Bloomsbury International se reserva el derecho de usar su discreción para cualquier circunstancia fuera de estos 

términos. 
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