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ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS 

El Oxford House College es un grupo de enseñanza 
en lengua inglesa fundado en el año 1974. Cuenta en 
estos momentos con 12 colegios repartidos de la 
siguiente manera: uno en el Reino Unido y otro en 
Irlanda, cinco en Australia, tres en los Estados Unidos 
y dos en Canadá. Por otro lado, Oxford House 
dispone de una empresa subsidiaria especializada en 
cursos para menores de edad denominada Sol 
Camps. 

OHC forma parte de Holmes Education Group, un 
grupo australiano fundado en el año 1963 y 
especializado en formación reglada secundaria y 
superior, operando principalmente en Australia y 
Hong Kong. 

La escuela en Londres se abre en el año 1978 con el 
nombre de Stratford School of English Studies. Se 
encuentra ubicado en el área del Soho, en Oxford St.  

El colegio ocupa todo un edificio en donde se 
albergan las 16 aulas con las que cuenta, la 
recepción, librería y sala de estudio, sala de 
estudiantes, sala de profesores, laboratorio y en el 
ático una cantería con una terrada en donde se 
puede practicar el baloncesto además de servir de 
zona para barbacoas durante el buen tiempo.  

La media de alumnos anuales es de 4.500 en los 
cursos de inglés. En temporada alta y si se requiere, 
se pueden ampliar el número de aulas en un edificio 
cercano al colegio. 

Acreditaciones  

OHC Londres se encuentra ampliamente reconocida 
por instituciones oficiales, incluyendo los organismos 
migratorios británicos para la obtención del visado de 
estudiante y el gobierno alemán con su programa 
Bildungsurlaub para la formación continua de sus 
trabajadores en activo.  

Cursos de inglés disponibles 

OHC Londres ofrece una extensa variedad de 
temáticas e intensidades en sus cursos. La escuela 
estructura toda la programación según las 
intensidades en el número de lecciones semanales. 
Los cursos de inglés se agrupan de la siguiente 
forma:  

- Cursos OHC15 de 13 horas y 45 minutos. 
- Cursos OHC20 de 18 horas y 45 minutos. 
- Cursos OHC30 de 27 horas y 30 minutos. 

La estancia mínima es de 1 semana y la edad de 16 
años. Oxford House Centres realiza los cursos en 
diferentes horarios por la mañana (AM) de 9.00 a 
12.00 y por la tarde (P1) de 12.30 a 15.30. 

La tasa de matrícula asciende a £60.00 y los 
materiales dependen del curso y de las semanas: 

Standard Course: 1-10 sem £40.00, 11-20 sem £75.00 
Intensive Course: 1-10 sem £75.00, 11-20 sem £145.00 
IELTS/Cambridge Exam: 1-12 sem £45.00 

General English OHC15 Niveles del curso de 
elemental (A2) a avanzado (C1). Se inicia todos los 
lunes. Este curso imparte conocimientos generales 
de inglés como expresión oral y pronunciación, 
lectura, escritura y comprensión auditiva, además de 
gramática y vocabulario. Los cursos General English 
de 3 lecciones diarias ofrecen la posibilidad de 
realizarlos en horarios de 09.00 a 12.00 y de 12.30 a 
15.30 horas. Los cursos posibles dentro de estas 
intensidades son los siguientes: 

• General English (AM, P1). 
• IELTS Preparation (AM). 
• Business English (P1). 
• Conversation and Pronunciation (P1). 
• Cambridge Exam Preparation, FCE and CAE (P1). 

OHC Londres 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/oxford-house-college-londres/


General English Plus OHC20 Niveles aceptados en el 
curso son de elemental (A2) a avanzado (C1). Se inicia 
todos los lunes. El curso de inglés se compone de 15 
lecciones semanales de General English más 5 
lecciones de conversación y pronunciación. El horario 
disponible es de 09.00 a 13.30 horas. El curso ofrecido 
en este bloque es: 

• General English Plus. 

Intensive English General OHC30 Niveles del curso 
de elemental (A2) a avanzado (C1). Se inicia todos los 
lunes. Los cursos Intensive General English son de 6 
lecciones diarias y se componen de 3 lecciones de 
General English más 3 lecciones de alguna de las 
siguientes opciones: Conversación y pronunciación, 
Business English, Preparación de exámenes de 
Cambridge o de los exámenes IELTS o se puede 
seguir optando por General English.  

Las opciones requieren un nivel mínimo de 
intermedio bajo (B1). Los horarios disponibles son los 
siguientes: General English de 09.00-12.00 y opciones 
de 12.30-15.30. Los cursos posibles dentro de estas 
intensidades son: 

• Intensive General English.  
• General English with IELTS Preparation. 
• General English with Cambridge Preparation. 
• General English with Business English. 
• General English with Conversation and 
Pronunciation. 

Los detalles de las opciones posibles dentro del 
programa OHC30 son los siguientes: 

1.- Conversation & Pronunciation P1 Niveles del 
curso de intermedio alto (B2) a avanzado (C1). Se inicia 
todos los lunes y la duración máxima son 12 semanas. 
Es un curso especializado en las comunicaciones 
orales en donde se cuida la pronunciación, 
entonación, acentos tónicos y otros sonidos.   

Las lecciones incluirán desde temas de actualidad, 
enseñanza, actitudes y creencias, relaciones y 
problemas globales. El horario disponible es de 12.30 
a 15.30. 

2.- Business English P1 Niveles del curso de 
intermedio alto (B2) a avanzado (C1). Se inicia todos 
los lunes y la duración máxima son 12 semanas. El 
curso se basará en el aprendizaje de conocimientos 
esenciales en el inglés de negocio, en el lenguaje 

utilizado en reuniones y presentaciones, 
negociaciones, acuerdos y rupturas, conferencias en 
seminarios y socializar en ambiente de negocios. El 
horario disponible es de 12.30 a 15.30. 

3.- IELTS Exam Preparation AM Niveles del curso de 
intermedio alto (B2) a avanzado (C1). Se inicia todos 
los lunes. La duración máxima es 12 semanas. Curso 
de inglés especialmente diseñado para los 
estudiantes que deseen realizar unos estudios en 
alguna universidad británica y necesiten preparar el 
examen de nivel IELTS. El horario disponible es de 
09.00 a 12.00. 

4.- Cambridge Exam Preparation P1 Niveles mínimos 
del curso es de intermedio alto (B2) para preparar el 
CAE y intermedio bajo (B1) para el FCE. Se inicia todos 
los lunes. La duración máxima es 12 semanas. El 
curso prepara para afrontar los test de nivel de 
Cambridge y se pueden preparar los siguientes 
niveles en el centro: first y advanced. El horario 
disponible es de 12.30 a 15.30. 

Oxford House College de Londres-Oxford Street 
realiza el primer día un test de nivel para ubicar a los 
alumnos en el nivel de inglés adecuado. Durante el 
primer día, se realiza a los nuevos alumnos una charla 
de bienvenida con información diversa sobre las 
instalaciones del colegio, información de la zona y las 
actividades sociales realizadas con la finalidad de una 
mejor adaptación del alumno en Londres.  

Durante el curso y fuera del horario lectivo, los 
alumnos podrán utilizar las diferentes instalaciones 
de OHC como la librería o los materiales de apoyo 
disponibles en el centro.  

Los alojamientos en Londres 

Oxford House College ofrece a sus alumnos un 
servicio opcional de alojamiento. El servicio tiene una 
tasa de alojamiento de £60.00 por estancia. El servicio 
ofrece dos tipos alojamiento, en familia de acogida y 
en residencia de estudiantes. La semana es de 
domingo a domingo. 

El alojamiento en familia se realiza en habitación 
individual o doble si se desplaza con otro alumno. El 
régimen de alojamiento puede ser de media pensión 
para mayores de 16 años, solo habitación y habitación 
y desayuno para mayores de 18 años. Las casas se 
encuentran en zona 2, 3 y 4 pero cercanas a las 
paradas de autobuses y metro para el transporte. 



Los precios de los alojamientos en familia tienen las 
siguientes modificaciones: 

• Entre el 1 julio y el 31 agosto 2023, no habrá precios 
prorrateados y se cargarán las semanas completas. 
• Las reservas con menos de dos semanas tienen un 
cargo de £20.00. 
• Dieta vegetariana, £15.00 por semana. 
• Dieta vegana o sin gluten, £35.00 por semana. 
• Otras dietas, £35.00 por semana. 

Las tres opciones de alojamiento tienen unas 
características importantes a tener en cuenta:  

• Solo habitación, no se proveen las comidas pero el 
estudiante puede usar la cocina. 
• Habitación y desayuno, no se proveen otras 
comidas y no se puede utilizar la cocina. 
• Media pensión, se provee de desayuno y cena. Los 
estudiantes no pueden utilizar la cocina. 

Entre el 2 de julio al 13 de agosto de 2023, OHC tiene 
dos residencias de verano disponibles para sus 
estudiantes en el centro de Londres. 

- Ramsay Hall dispone de habitaciones individuales y 
dobles con baño compartido. Los alojamientos se 
ofrecen con habitación y desayuno pero se puede 
acceder también a la cena. Se encuentra a 15 minutos 
de OHC London. 

Se dispone de cocina compartida, comedor, salón de 
TV, gimnasio, lavandería y 24h de CCTV. Se provee de 
la ropa de cama, cambios incluidos e internet wifi. Los 
precios son los siguientes por persona y semana: 

• Hab. Individual (habitación y desayuno), £399.00. 
• Hab. Doble (habitación y desayuno), £349.00.  
• Suplemento de cena, £75.00. 

- John Adams Hall ofrece habitaciones individuales 
con baño privado o dobles, con baño compartido. 
Todas ellas en régimen de habitación con derecho a 
cocina. La residencia se organiza como minipisos de 
8 habitaciones. 

Se dispone de salón de TV, gimnasio, lavandería y 
24h de CCTV. Se provee de ropa de cama e internet 
wifi. Los precios son los siguientes por persona y 
semana: 

• Hab. Individual con baño privado, £469.00. 
• Hab. Doble con baño compartido, £319.00.  

Se encuentra a una distancia de 20 minutos andando 
de la escuela. 

Otros servicios de OHC London 

La escuela ofrece el servicio opcional de traslados 
denominado “Meet & Greet” entre diferentes 
aeropuertos ingleses y los alojamientos.  

Precios Familia 2023 por persona y semana 

 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

  Individual Doble Individual Doble Individual Doble 

Solo habitación 18+ £250.00 £230.00 £210.00 £190.00 £185.00 £160.00 

Hab. y desayuno 18+ £250.00 £230.00 £210.00 £190.00 £185.00 £160.00 

Media pensión 16+ £290.00 £275.00 £240.00 £230.00 £225.00 £210.00 



Hay un cargo adicional de £50.00 si el conductor 
tiene que esperar más de 2 horas después de la hora 
de llegada programada. 

Programa sociocultural. OHC Londres 
realiza un programa de actividades muy 
intenso durante todo el año con 
actividades, con un buen número de 
eventos cada semana.  

Las actividades tienden a ser muy variadas 
e incluyen desde cenas y juegos deportivos 
hasta visitas culturales a museos o lugares 
históricos, pasando por eventos en la zona 
de ocio del ático del edificio o excursiones a otras 
ciudades. 

Seguro de asistencia. Todos los estudiantes de OHC 
necesitan tener un seguro de asistencia sanitaria en 
el Reino Unido, bien sea la Tarjeta Sanitaria Europea o 
un seguro privado de asistencia. 

Procedimientos para la matrícula y formas de pago  

La matrícula en los cursos de inglés del OHC London 
se realiza de una forma rápida y sencilla como lo 
explicamos a continuación.  

Una vez seleccionado el curso y programa a realizar. 
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. 

Envíenos por email las hojas de inscripción pero no 
abone cantidad alguna al colegio todavía. 

Recibirá la confirmación acompañada de la factura a 
su nombre. Llegado a este punto, podrá abonar una 
entrega a cuenta si se hace con bastante anterioridad 
o el curso completo, si se matricula en fechas 
próximas al inicio.  

Los datos bancarios del OHC London se encuentran 
en la factura emitida. 

Posteriormente recibirá información sobre el 
alojamiento si lo ha requerido, así como sobre el inicio 
del curso. 

Durante todo el proceso, Caledonian Way se 
mantiene en contacto con el alumno y/o la familia 
para supervisar todas las etapas del proceso de 
inscripción hasta la llegada del alumno a Londres y 
del inicio del curso.  

Días festivos y cierres escolares 2023: 2 enero, 7, 10 
abril, 1, 29 mayo, 6 junio, 28 agosto, entre el 25 y del 
29 diciembre.  

Términos y Condiciones 

Las tarifas y el depósito del curso solo son válidos 
para la persona, el curso y las fechas especificadas 
en el Formulario de inscripción.  

La tasa de inscripción no es reembolsable. Si cancela 
su curso antes de la llegada debido al rechazo de la 
visa o se le niega la entrada al Reino Unido, se le 
reembolsará los importes de los cursos en su 
totalidad menos una tarifa de cancelación de £150.00. 
Se debe de solicitar el reembolso dentro del plazo de 
los seis meses posteriores a la fecha del rechazo del 

visado.  Si cancela su curso antes de la 
llegada por cualquier otro motivo, no se 
otorgará ningún reembolso o crédito (nota: 
se aplican condiciones especiales de 
cancelación a los solicitantes de la beca 
Erasmus +).  

Si cancela su curso después de la llegada, 
abandona el curso antes de su finalización o 

pierde lecciones del curso, no se otorgará ningún 
reembolso o crédito por ese tiempo, incluso en caso 
de enfermedad. 

Cuando sea necesario, el OHC London se reserva el 
derecho de modificar el horario y/o transferir a los 
estudiantes de una clase o de un curso a otro, de un 
periodo de tiempo a otro y de fusionar clases 
pequeñas o de cancelar clases y cursos.  

Las tarifas también pueden estar sujetas a cambios. 
No hay reducción en las tarifas cuando hay un día 
festivo en Inglaterra. 

Si es un principiante completo en inglés, es posible 
que no tengamos una clase adecuada para usted. 

Precios 2023 por persona y trayecto 

 Aeropuertos 1 persona 2 persona 

Heathrow £135.00 £150.00 

Gatwick £155.00 £170.00 

London City £135.00 £150.00 

Luton £150.00 £165.00 

Stansted £150.00 £165.00 

St Pancras Station £115.00 £130.00 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-londres/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-inglaterra/


Los estudiantes con visa de estudiante deben asistir 
al menos al 85% de su curso y si no lo hacen, serán 
informadas las autoridades de inmigración. Esto es 
muy posible que afecte a las opciones de un alumno 
para permanecer en UK como estudiante.  

Todos los estudiantes deben informar de inmediato a 
OHC si cambian de dirección, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico. Los estudiantes con 
visa de estudiante no pueden cambiarse a otra 
escuela durante el curso sin una carta escrita de 
aceptación del cambio de OHC y sin un permiso de 
las autoridades de inmigración británicas.  

Bajo los términos de un visado de estudiante, los 
alumnos no pueden tener vacaciones hasta que 
hayan completado ocho semanas de curso, teniendo 
que reservarse con anticipación. El período mínimo 
de vacaciones debe de ser de al menos cuatro 
semanas. Los estudiantes no pueden cambiar los 
horarios de clase durante su curso. 

La edad mínima para los estudiantes en las clases de 
inglés de OHC es de 16 años. Todas las matrículas e 
importes no son transferibles a otras personas. 

Los estudiantes deben permitir el uso de cualquier 
fotografía o video que se publique para el uso 
promocional de OHC. Oxford House College puede 
usar aulas adicionales si lo requiere en otros edificios 
ubicados cerca del colegio, incluidos los colegios/
universidades locales. 

La política de OHC es de proporcionar un ambiente 
seguro para el personal y los estudiantes sin 
violencia, abuso y discriminación de cualquier tipo. La 
escuela tiene una política de tolerancia cero hacia la 
intimidación, la violencia verbal o física y el consumo 
de drogas.  

Si su comportamiento contradice esto, la escuela se 
reserva el derecho de expulsarlo del curso sin 
ninguna compensación. 

Al organizar el alojamiento, OHC puede utilizar 
agencias para la ubicación de estudiantes. La tasa de 
alojamiento no es reembolsable.  

El importe del alojamiento solo es válido para la 
persona y las fechas especificadas en la inscripción. 
Cualquier cambio de fechas debe ser notificado por 
escrito o por correo electrónico, al menos 2 semanas 
antes de la fecha de llegada.  

La escuela se reserva el derecho de asignar un 
alojamiento alternativo sin notificación previa.  

No se devolverá el importe de 2 semanas de 
alojamiento en las cancelaciones, salvo si se produce 
una denegación de visado al estudiante.  

Si el estudiante desea abandonar el alojamiento 
antes de la fecha de partida, deberá de notificarlo con 
2 semanas de antelación a la escuela.  

Política de cancelación del alojamiento: La tasa de 
alojamiento no se devuelve en todos los casos.  

Si la escuela recibe el aviso 4 semanas antes de la 
fecha de inicio del alojamiento, todos los importes de 
alojamiento son reintegrables.  

Si se recibe el aviso dentro de las 4 semanas 
anteriores a la fecha de inicio, se devolverán todos 
los importes salvo los correspondientes a 2 semanas 
de alojamiento.  

La escuela envía la confirmación de los detalles del 
alojamiento después del abono integro de los 
importes del curso y de al menos, dos semanas de 
alojamiento por parte del alumno.  

Todos los datos personales del alumno así como del 
curso y alojamientos, incluyendo cualquier dato que 
pueda incumplir las condiciones del visado de 
entrada, se podrán compartir con las autoridades de 
inmigración británicas.  

Precio de los cursos 2023 por persona y semana 

  Precios colegio   Nuestros precios 

  1-4 sem 5-12 sem Descuento 1-4 sem 5-12 sem 

OHC15 (AM) £225.00 £215.00 10% £202.50 £193.50 

OHC15 (P1) £205.00 £195.00 10% £184.50 £175.50 

OHC20 £260.00 £250.00 10% £234.00 £225.00 

OHC30 £330.00 £315.00 10% £297.00 £283.50 

Los precios se reducen más a partir de la semana 13. 
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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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/11 Millar Crescent  
Edimburgo EH10 5HQ 
Tel +44 131 4479476 
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