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Esta escuela de Manchester forma parte del grupo 
de enseñanza BSC British Study Centres con 
localizaciones en diferentes ciudades de Inglaterra, 
como Londres y York.  

Fundado en 1.991 con el nombre de Manchester 
Academy of English, la escuela se encuentra ubicada 
en Chatham Street, una céntrica calle de Manchester, 
bien comunicada y con muchas tiendas y comercios 
cercanos.  

En los años siguientes a su fundación, el colegio se 
integra en el grupo educativo Experience English. 
Posteriormente, en el año 2.010, es adquirido por TUI 
aunque por poco tiempo, integrándose finalmente en 
el grupo irlandés The Real Experience Group.  

El BSC Manchester se ubica en un edificio de 1910 
reformado. En sus cuatro plantas, se distribuyen sus 
22 aulas equipadas con pizarras o proyectores 
interactivos, una sala multimedia, una librería y una 
sala de estudiantes con TV. 

Las instalaciones permiten el libre acceso wifi a 
internet, se dispone en la sala de estudiantes de una 
máquina expendedora de bebidas y además, el 
colegio ofrece un programa social muy intenso.  

La escuela permanece abierta la mayoría de los días 
de 8.30 de la mañana a 8.00 de la tarde, permitiendo 
a los alumnos estudiar en la librería utilizando el 
amplio material de apoyo disponible. 

Las acreditaciones del BSC Manchester son 
excelentes y muestran la elevada calidad en sus 
cursos y programas. Todas las acreditaciones 
permiten al centro recibir alumnos no europeos que 
necesiten para estudiar en Inglaterra un visado de 
estudiante Tier4.  

La escuela es considerada por las autoridades 
migratorios británicas como una institución bona fide 
para la obtención de visados.  

Programas en el BSC Manchester 

El centro ofrece cursos de inglés en las áreas de 
inglés general, inglés comercial y para la preparación 
para los diferentes exámenes oficiales. Todo el 
profesorado cuenta con las calificaciones necesarias 
y una amplia experiencia en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, impartiendo unas clases 
amenas y muy dinámicas en las aulas. 

La estancia mínima es de 2 semanas y la edad de 16 
años. Las intensidades de los cursos se expresan en 
lecciones, equivaliendo cada lección a 50 minutos.  

La escuela cobra una tasa de matrícula por alumno 
de £50.00 y por el material del curso está incluido. 
Los cursos se pueden iniciar cualquier lunes del año. 

Los cursos agrupados en bloques de programas en 
Manchester se estructuran de la siguiente manera:  

• General English con intensidades de 20, 25 y 30 
lecciones semanales de lunes a viernes. Los niveles 
de inglés aceptados son de principiante a avanzado. 
Los horarios de los programas pueden ser de 
mañana o de tarde. 

Los cursos General English se encuentra diseñados 
para mejorar las capacidades de los alumnos en 
inglés. El temario busca desarrollar las diferentes 
áreas del lenguaje y tratará de armonizar las 
descompensaciones habituales de los alumnos para 
conseguir un avance consolidado. 

El material utilizado en los cursos incluye un libro de 
texto diseñado específicamente para BSC por 
profesores expertos y con una amplia experiencia en 
el mundo de la enseñanza. 

BSC Manchester cuenta además en los cursos más 
intensivos, con material adicional creado por National 
Geographic Learning en el segmento denominado 
Skills for Success. 

BSC Manchester 

ACREDITACIONES 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-inglaterra/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-manchester/british-study-centres-manchester/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-manchester/


Skill for success 

El apartado en los cursos intensivos denominado 
Skills for Career & Academic Success es un módulo 
único creado para BSC por National Geographic. 

El resultado de la asociación con National Geographic 
Learning es un módulo innovador al combinar el 
aprendizaje del inglés con el desarrollo de los 
conocimientos necesarios en la vida cotidiana. 

El apartado tiene unas duraciones de 5 o 10 horas 
semanales en donde se trabaja en situaciones y 
proyectos que permiten mejorar el trabajo en equipo, 
el liderazgo, la resolución de problemas y las 
capacidades en las presentaciones.  

Skills for Success complementa perfectamente los 
módulos básicos de inglés general y de preparación 
para los exámenes.  

• IELTS Preparation presenta la posibilidad de realizar 
el programa con unas intensidades de 20, 25 y 30 
lecciones semanales de lunes a viernes con horarios 
de mañana o de tarde. Se pueden iniciar cualquier 
lunes del año. 

Este tipo de programa se encuentra indicado para 
personas que deseen estudiar en universidades 
anglosajonas y necesiten acreditar unos 
conocimientos en lengua inglesa.  

El programa lectivo se compone de clases de inglés 
general y clases de preparación para el examen del 
IELTS. Esta mezcla de temarios tiene como objetivo 
de afianzar los conocimientos generales del alumno 
para profundizar con seguridad en el mundo 
académico. El nivel mínimo de entrada para IELTS 
Intermedio es de A2 y de Avanzado, de B2. 

Las intensidades en el programa hacen variar la 
distribución de las clases de la siguiente manera:  

• 20 lecciones: 15 lecc de IELTS prep + 5 lecc de GE  
• 25 lecciones: 20 lecc de GE + 5 lecc de IELTS prep  
• 30 lecciones: 20 lecc de GE + 10 lecc de IELTS prep  
• Cambridge Exam Preparation comprende dos 
programas de preparación para superar los test 
oficiales de Cambridge B2 FCE/First y C1 CAE/
Advanced.  

Ambas acreditaciones, son muy reconocidas en el 
ámbito laboral, acreditando los conocimientos en 
lengua inglesa de los candidatos a los puestos de 
trabajo.  

Los cursos de preparación se ofrecen con una 
intensidad de 30 lecciones semanales. Cuentan 
además, con unas fechas de inicio y duraciones fijas 
de 4 y 6 semanas.  

El profesorado del CES Manchester tiene una amplia 
experiencia impartiendo este tipo de cursos. Los 
temarios programados siguen las especificaciones de 
Cambridge English en las cuales se basan sus 
exámenes.  

El primer día, el estudiante toma una prueba para el  
diagnóstico de su nivel de inglés. Esta prueba permite 
planificar el curso según sus necesidades actuales 
para superar el test final. El futuro alumno durante el 
curso tendrá oportunidades de practicar con pruebas 
realizadas en años anteriores y otro material adicional 
relevante.  

Las fechas de inicio fijas durante el 2023 son las 
siguientes: 

24 abril, 03 y 31 julio y 16 octubre. 



El nivel mínimo de entrada en el curso de inglés de 
preparación para el B2 First es de intermedio alto, B2 
y el C1 Advanced, de avanzado C1. 

Características comunes a todos los cursos 

Todos los cursos de inglés realizados en el BSC 
Manchester incluyen dentro de los precios unas 
características comunes a todos:  

Un test de nivel y progreso, conexión a myBSC 
(plataforma de estudio durante el curso y hasta tres 
meses posteriores), tutorías individuales cada seis 
semanas, planes de estudio independientes, libre 
acceso a la librería, al centro multimedia y a la sala de 
estudiantes, todo el material lectivo utilizado en clase 
y un certificado final.  

Plataforma MyBSC  

Todo alumno inscrito en un curso del grupo BSC 
tiene acceso durante el curso y tres meses después, 
a una plataforma e-learning. Esta plataforma en línea, 
dispone de abundante material como apoyo con 
programas de diferentes niveles, test y otro material 
de apoyo. 

Servicios opcionales de BSC Manchester 

La escuela ofrece una serie de servicios opcionales a 
los cuales el alumno puede acceder si lo desea.  

• Alojamientos disponibles. BSC Manchester dispone 
de dos tipos de alojamientos para sus estudiantes: 
alojamiento en residencia de estudiantes y en familia 
de acogida. En ambos casos, la escuela cobra una 
tasa de alojamiento de £45.00. 

- Alojamiento en familia. Las habitaciones pueden 
ser individuales o dobles si se viene acompañado. El 
régimen es de media pensión (desayuno y cena) y el 

cuarto de baño es compartido. Los alojamientos 
están a unas distancias del colegio entre 30 a 45 
minutos en hora punta y autobús urbano.  

La familia provee de toallas y juegos de cama. Las 
habitaciones cuentan con escritorio y el alumno 
tendrá acceso a TV, al salón y a la lavadora entre 
otras cosas.  

La mayoría de las familias disponen de internet pero 
como no es obligatorio según el British Council, le 
recomendamos que nos lo indique en el momento de 
la matrícula para tener en cuenta este requisito. 

Existe la variante Homestay+ que consiste en las 
mismas características antes indicadas pero con 
cuarto de baño privado y una localización más 
cercana a la escuela. 

- Residencia de estudiantes. Las habitaciones 
individuales se organizan por unidades, siendo como 
apartamentos de grupos para cuatro estudiantes.  

Las habitaciones tienen baño privado, escritorio así 
como de lavadora y comparten en cada unidad, la 
sala de estar y la cocina. La residencia dispone de 
internet de alta velocidad gratuito y provee de juegos 
de cama pero no de toallas. Ligero desayuno de 
lunes a viernes también está incluido. 

La residencia de estudiantes se denomina Vita 
Student Manchester First Street y se ubica en el 13 
Jack Rosenthal St. Se encuentra a una distancia de 20 
minutos del colegio.  

La edad mínima para alojarse en este tipo de 
alojamiento es de 18 años y se requiere de un 
depósito ante posibles roturas u otros daños de 
£250.00 retornable al finalizar. El juego de cama y los 
utensilios de cocina tienen un cargo de £35.00. 



• Programa social. El BSC Manchester realiza un 
intenso y variado programa social con actividades por 
las tardes y excursiones los fines de semana de día 
completo.  

La asistencia a las actividades es siempre opcional 
pero recomendable para socializar con el resto de los 
estudiantes y practicar el inglés con ellos. Las 
actividades son gratuitas o con un ligero coste por 
actividad. 

• Traslados. La escuela ofrece un servicio de 
traslados entre algunos aeropuertos o estaciones y el 
alojamiento. Se necesitará una vez formalizada la 
matrícula, los datos del vuelo de llegada o regreso 
según se necesite. Los precios por trayecto son: 

• Aeropuerto de Manchester ……………………………..   £90.00 
• Manchester Piccadilly …………………………………………..   £50.00    
• Aeropuerto de Liverpool ………………….………………..   £110.00 

Precios 

Los precios se expresan en libras esterlinas y se 
refieren a precios por persona y semana salvo que se 
indique lo contrario. Se realiza mantiene el mismo 
precio que el ofrecido desde BSC Manchester al 
realizar la matrícula con Caledonian Way.  

CW Caledonian Way realiza la matrícula en el curso 
seleccionado pero el abono de programa, se realiza 
llegado el momento en los respectivos centros de 
enseñanza.  

Importantes 

Importes y datos a tener en cuenta: 

• Tasa de matrícula: £50.00 
• Tasa de alojamiento (opcional): £45.00 
• Suplemento dieta para intolerancia a la lactosa, 
celiacos, veganos, halal, kosher: £45.00 por semana. 
• Edad mínima: 16 años. 
• Estancia mínima: 1 semana. 
• Duración de la lección: 50 minutos. 
• Tamaño de la clase: máximo 14 estudiantes. 
• Tasas de los exámenes oficiales: A consultar 
• Días festivos: 7 y 10 de abril, 1 y 29 de mayo, 28 de 
agosto y 25 y 26 de diciembre. No se realiza 
devolución de los importes por estos días. 
• Las llegadas al alojamiento a partir de las 10.00 pm 
pueden estar sujetas a una tasa. 

Se incluye en el precio 

• Cuenta en la plataforma eLearning myBSC. 
• Material del curso. 
• Evaluación del nivel de inglés. 
• Uso de la sala de estudio y de la biblioteca con el 
profesor de apoyo. 
• Tutorías individualizadas cada 6 semanas. 
• Informe de progreso cuando el alumno estudia más 
de 8 semanas. 
• Certificado de asistencia e informe de la finalización 
del curso (asistencia min. 90%). 
• Wi-Fi gratuita y acceso a internet en la escuela. 

General English, IELTS         Inicio todos los lunes          Precios por persona y semana 2023 

Cursos Lecciones 
Precios del colegio 

1-11 sem 12-23 sem 24+ sem 

Solo Skills for Success 10 (8.3 h) £160.00 £160.00 £160.00 

GE-IELTS 20 (16.6 h) £315.00 £245.00 £215.00 

GE-IELTS + Skills 25 (20.8 h) £345.00 £315.00 £280.00 

GE-IELTS + Skills 30 (25 h) £375.00 £335.00 £295.00 

Cambridge Exam Preparation          Precios por persona y semana 2023 

Cursos Lecciones Inicio Semanas Precios colegio 

B2 First / C1 Advanced + Skills 30 (25 h) 24/04, 16/10 6 £415.00 

B2 First / C1 Advanced + Skills 30 (25 h) 03/07, 31/08 4 £435.00 



Pliego de condiciones 

Condiciones para la matrícula 

• Todas las tasas de los cursos deben ser recibidos 
antes del inicio del curso. A veces pueden demorarse 
varios días hasta que el dinero llegue si lo envía a 
través de los bancos. Es de su responsabilidad 
asegurarse que llega a tiempo.  

Todos los cargos de bancarios o de PayPal deberán 
ser pagados por los estudiantes. 

• El colegio se reserva el derecho de admisión sobre 
cualquier estudiante o expulsar a cualquier 
estudiante en el caso de falta grave o insatisfactoria 
asistencia, puntualidad o trabajo, sin reembolso de las 
tasas. 

• Los viajes, derechos de examen y costes de las 
actividades sociales no están incluidos en los precios 
expresados en el presente catálogo. 

• No se acepta responsabilidad de la escuela por la 
pérdida de bienes o daños a la propiedad. 
Recomendamos a los estudiantes contratar un 
seguro para cubrir sus pertenencias, así como un 
seguro médico para ellos mismos. 

• Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar 
un curso o cambiar horarios del curso. Si lo hacemos, 
vamos a ofrecer un curso alternativo o un reembolso. 

• Vacaciones: 1 semana por 12 semanas de estudio. 

• Los estudiantes deben iniciar su estancia en el 
alojamiento el sábado o el domingo. Los estudiantes 
que deseen llegar a Edimburgo el lunes, martes o 
miércoles, tendrán que abonar esa semana de 
alojamiento completa.  

Los estudiantes con llegadas posteriores al jueves 
abonarán cada noche prorrateada (la tarifa semanal 
de alojamiento se divide por 7). 

Todas las llegadas entre semana están sujetas a 
disponibilidad y pueden no ser posibles durante 

algunas fechas del año - por favor consulte antes de 
reservar. 

• Los cursos se confirman una vez se haya recibido el 
depósito de £250.00 

Cargos por modificación 

• Un cargo de administración de £25.00 se aplicará a 
los estudiantes que deseen cambiar de curso. 

• Para los estudiantes que deseen cambiar la 
ubicación de la escuela, por ejemplo, de Londres a 
Oxford, no se le cobrará una segunda cuota de 
inscripción. Sin embargo, los estudiantes que deseen 
reservar un alojamiento en el segundo destino, se le 
cobrará una tarifa de £45.00 por la búsqueda del 
alojamiento. 

• Los estudiantes que deseen trasladarse a otra 
escuela de British Study Centres no obtendrá un 
crédito por la diferencia si esta última tiene los 
precios más bajos. 

• Una vez que los estudiantes hayan comenzado el 
curso pueden incrementar el número de lecciones 
por semana, pero no pueden reducirlo. 

Gastos de cancelación  

• Si un curso es cancelado con más de una semana 
de antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00. 

• Si un curso es cancelado con más de una semana 
de antelación a la fecha de inicio, hay un cargo por 
gastos de administración de £50.00. Si el alojamiento 
también había sido reservado, hay una tasa adicional 
por alojamiento de £45.00 más un cargo de una 
semana del alojamiento. 

• Si un curso es cancelado menos de 24 horas antes 
del inicio del mismo o una vez comenzado, no habrá 
ningún reembolso bajo cualquier circunstancia. 

Servicio de alojamiento. Precio semanal por persona 2023 
Residencia Vita Student Catering Precio Verano (17/7-9/9) Distancia 

Hab individual HD (lunes-viernes) £335.00 £365.00 20 min 
Familia     

Hab individual SH £185.00 £205.00 30-45 min 
Hab individual HD £190.00 £210.00 30-45 min 
Hab individual MP £240.00 £260.00 30-45 min 

Hab doble SH £160.00 £165.00 30-45 min 
Hab doble HD £165.00 £175.00 30-45 min 
Hab doble MP £215.00 £230.00 30-45 min 
Familia+  

Hab individual HD £235.00 £250.00 30-45 min 
Hab individual MP £285.00 £300.00 30-45 min 

SH: solo habitación con derecho a cocina, HD: habitación y desayuno, MP: Media pensión 



• Si el curso es más de 4 semanas de duración, se le 
entregará al estudiante un bono por la cantidad 
correspondiente a la parte no utilizada del curso a 
partir de las 4 semanas.  

El bono se puede canjear dentro del año siguiente a 
la fecha de la cancelación y no se puede transferir el 
mismo a otra persona.  

• Si el alojamiento en familia o en residencia de 
estudiantes es cancelado después haber iniciado la 
estancia, debe de dar avisar con dos semanas de 
antelación o abonar dos semanas de alojamiento.  

Si un estudiante solicita de cambio de alojamiento, se 
le cargará una nueva tasa de búsqueda de 
alojamiento. Si un estudiante decide dejar el 
alojamiento y pide un reembolso, esto será posible 
para las semanas restantes a partir de las dos 
semanas de aviso notificadas. 

• Los estudiantes que deseen ampliar su alojamiento 
deben de avisar con 2 semanas de antelación. El 
colegio no puede garantizar la disponibilidad en el 
mismo alojamiento. Se le cobrará al estudiante una 
tasa de £45.00 en el caso que el alojamiento no esté 
disponible y haya que localizar otro. 

• Si un estudiante cancela su estancia en una 
residencia, los costes de la misma no serán 
devueltos. 

• Si un estudiante cancela un curso porque no ha sido 
capaz de obtener un visado de entrada pero puede 
proporcionar evidencia escrita del rechazo a su 
solicitud por parte de la embajada o consulado 
correspondiente, se devolverá todo el importe del 
curso excepto £50.00 como gastos de administración. 

Los gastos de alojamiento se aplican como se indica 
en los puntos anteriores. 

Fuerza mayor  

En caso de fuerza mayor como por ejemplo 
incendios, inundaciones, enfermedades infecciosas u 
otras situaciones fuera del control de parte de la 
empresa que pueden provocar el cierre del colegio, 
no se realizará ningún reembolso de los importes 
abonados a los estudiantes, excepto a discreción del 
colegio en circunstancias excepcionales. 

A tener en cuenta  

British Study Centres se reserva el derecho de 
incrementar los precios en cualquier momento en 
consonancia con los proveedores. Precios 
actualizados a partir de enero de 2023. Todos los 
programas están sujetos a disponibilidad y a un 
número mínimo de estudiantes por clases. 

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: 



 

http://caledonianway.es  

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: 



 

http://caledonianway.es  

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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/11 Millar Crescent  
Edimburgo EH10 5HQ 

Tel +44 131 4479476 
Tel. móvil +44 7398 159411 

Delegación en España - Denia (Alicante) 
Tel. 634323483 

http://caledonianway.es 

http://caledonianway.es

