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El Perth College se encuentra situado en la ciudad de 
Perth (Concejo de Perth y Kinross) y localizado en el 
centro de Escocia. El concejo tiene una gran 
extensión, unos 5.286 Km2 con una población de 
146.000 habitantes pero en cambio, la ciudad de 
Perth a pesar de ser la capital de la comarca y de 
tener todos los servicios habituales, es relativamente 
pequeña, unos 43.000 habitantes. 

El Perth College pertenece desde el 2011 al proyecto 
de la constitución de la University of the Highlands 
and Islands, compaginando los estudios de grado y 
postgrado con cursos muy similares a nuestra 
formación profesional.  

El Perth College cuenta con unas excepcionales 
instalaciones como una librería con un abundante 
material didáctico, cafeterías, una pequeña tienda, un 
centro Link-Ed, clases muy bien equipadas, gimnasio 
y entre otras, además de contar con instalaciones 
accesibles para minusválidos.  

El Perth College fue fundado en el año 1.961 como 
centro de enseñanza reglada con el nombre de Perth 
Technical College. En la actualidad, el centro cuenta 
con un personal cercano a las 500 personas y unos 
7.000 estudiantes anuales entre los diferentes cursos 
impartidos.  

El departamento de inglés del Perth College tiene 
una antigüedad de más de 30 años, estando 
acreditado por el British Council y por la Scottish 
Qualifications Authority. Pertenece también a la 
asociación de centros de enseñanza EnglishUK.  

Todos estos reconocimientos, lo acreditan ante las 
autoridades de inmigración como una institución 
“bona fide” para  recibir estudiantes que necesiten de 
visados de estudiante para entrar en el Reino Unido. 

Las posibles subvenciones en los cursos de inglés se 
han limitado solo a los extranjeros con residencia 
legal y probada de más 6 meses en Escocia.  

Cursos de inglés en el Perth College 

El centro de enseñanza realiza en estos momentos, 
solo un curso de inglés. Su temática es de inglés 
general en donde se trabajan las diferentes áreas de 
la lengua inglesa.  

El programa de estudio está especialmente diseñado 
para mantener un desarrollo sostenido en los campos 
de expresión y comprensión tanto oral como escrita.  

Si el nivel del alumno es lo suficientemente alto, 
también se le prepara para superar los exámenes de 
Cambridge ya que el Perth College es un centro 
examinador oficial de los exámenes de Cambridge. 

El Standard English Course tiene una intensidad de 18 
horas semanales divididas en 15 horas presenciales y 
3 horas online. Las clases se realizan de la siguiente 
manera: tres días completos de clases presenciales y 
una mañana de clase online. 

La escuela dispone de abundante material de apoyo 
que puede ser utilizado por los alumnos en el Virtual 
Learning Environment.  

La edad mínima permitida para matricularse en el 
curso es de 16 años y se pueden iniciar en cualquier 
lunes entre septiembre y junio.  

El máximo número de alumnos por clase es de 20 
estudiantes aunque la media suele ser de 15. Durante 
el curso, el progreso del alumno se evalúa siguiendo 
las directrices SQA ESOL units. 

El precio del Standard English Course es de £280.00 
por semana pero con nuestro 10% descuento, el 
precio final es de £252.00. 

Alojamientos disponibles  

El alojamiento no es obligatorio y se puede matricular 
solo en el curso de inglés. Las habitaciones son 
individuales, salvo que se venga acompañado y se 
requiera una doble.  

El tipo de alojamiento disponible es en familia y 
ofrece la posibilidad de contactar de una forma más 
directa, con la cultura local y sus formas de vida.  

El régimen de alojamiento puede ser de media 
pensión o de solo alojamiento con derecho a cocina. 
Los precios semanales varían dependiendo de la 
modalidad: En régimen de media pensión, el precio 
es de £160.00 y de solo habitación, £120.00. 

 La entrada será los domingos y la salida lo sábados. 

Perth College 
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Otros servicios opcionales del colegio 

1.– Servicio de traslados desde los aeropuertos de 
Edimburgo y Glasgow. Este servicio es realizado por 
taxis de la ciudad de Perth. No podemos dar en estos 
momentos el precio del traslado pero si es requerido, 
la escuela puede facilitarlo. 

En el caso de querer realizar el traslado por su 
cuenta, le podemos facilitar información de los 
diferentes medios de transporte público hasta la 
ciudad de Perth. 

2.– Programa de actividades. El departamento 
organiza diferentes actividades durante el curso a las 
cuales, los alumnos pueden participar si así lo 
desean. Se realizan un amplio abanico de las mismas, 
como por ejemplo, excursiones, visitas a museos, 
reuniones para socializar, actividades deportivas y 
culturales diversas, etc... 

Procedimientos y formas de pago para la matrícula 

La matrícula en los cursos se realiza de una forma 
rápida y sencilla. Si por algún motivo, tiene alguna 
duda o cuestión durante el proceso, por favor, 
póngase en contacto con nosotros e intentaremos 
aclarárselas.  

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 con sus datos personales, 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.  

Si se matricula con más de 4 semanas, puede abonar 
en un primer momento una entrega a cuenta inicial 
de £100.00 por el curso y posteriormente el resto. El 
curso ha de estar totalmente abonado con cuatro 
semanas antelación al inicio del curso.  

Le recordamos que el alumno ha de soportar todos 
los gastos bancarios originados por el pago.  

Los datos bancarios del colegio son los siguientes: 

The Bank of Scotland 
10-16 King Edward Street 
Perth, Scotland, PH1 5UT 

Titular de la cuenta:  Perth College International 
Número de cuenta:  00706170 
Código de sucursal:  80-91-28 
Número de IBAN:  GB51 BOFS 8091-2800-7061-70 
Número SWIFT/BIC:  BOFSGB21129 
Referencia:   “Language School” 

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. 

Solicitar a las autoridades sanitarias de su municipio 
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o en su defecto, 
contratar un seguro privado de asistencia. 

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.  

Términos y condiciones de los cursos de inglés  

Por favor, lea las siguientes condiciones 
detenidamente antes de firmar. Si lo necesita, por 
favor, contacte con nosotros e intentaremos de 
aclararle sus dudas. 

• Durante su curso en el Perth College, 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 Perth College para solucionarle 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.- Soy mayor de edad o tengo como mínimo 16 años, 
en este caso, la inscripción debe de estar firmada por 
uno de sus padres o guardianes. 

2.- Ni el Perth College ni Caledonian Way aceptan 
alguna responsabilidad in loco parentis (en lugar de 
los padres) para estudiantes de 16 y 17 años. 

3.- El precio del curso no es reembolsable bajo 
ninguna circunstancia. La acomodación abonada por 
anticipado, será reembolsada menos una 

penalización correspondiente a una semana de 
alojamiento. 

4.- Abonaré completamente el curso. 

5.- Entiendo que el curso requiere una asistencia 
continuada y que una escasa asistencia provocará 
que no obtenga mi certificado final o mi no inclusión 
en exámenes y evaluaciones. Si no se cumplen los 
requisitos, puedo ser expulsado del curso. 

6.- Entiendo que el curso requiere la realización de 
ejercicios y trabajos fuera del horario lectivo y que 
debo de dedicar al menos 2 horas semanales al 
estudio. 

7.- Si estoy enfermo, contactaré para informar al 
colegio o al Caledonian Way. 



8.- Seré responsable de pagar las tasas de mis 
exámenes externos que pueda realizar. 

9.- Seré responsable de pagar todos los costes 
necesarios para mi mantenimiento en Perth, así como 
del programa social si es requerido y opto a ello. 

10.- Todos los estudiantes deben seguir las pautas de 
comportamiento en la Carta del Estudiante y el 
Código de Disciplina y entiendo que el Perth College 

se reserva el derecho de expulsarme si tengo un 
comportamiento persistentemente negativo o 
abusivo.  

En los casos en que se incluya un consumo de 
drogas o un comportamiento criminal, el Perth 
College se reserva el derecho de expulsarle a usted 
inmediatamente y sin previo aviso. Si es expulsado, 
no se devolverán los importes del curso o los gastos 
de alojamiento abonados. 

Nombre del estudiante:  

 

 

 

Firmado:                                                                              Fecha: 

 

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

 

Padre o guardián:                                                                  

 

 

Firmado:                                                                              Fecha: 
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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: 



Perth College is a registered Scottish charity, number SC021209.  
 

International Students’ 

Social Programme - September to December 
   

Dates Activity Price 

Sat 5 Sept 

10am – 4pm 

Dunkeld Hermitage Woodland Walk and 
Dunkeld Cathedral 

Free 

Sat 26 Sept St Andrews Beach and Harbour £10 

Sun 11-13 
October 

9am departure 

2 Night trip to Inverness 

 

 

£100 (Includes 
accommodation 
and Breakfast) 

Thurs 29 Oct 

7pm – 10pm 
Bowling Night – 10 Pin Bowling £10 

Sun 15 Nov Glasgow Kelvingrove £10 

Sat 5 Dec Edinburgh Christmas Fayre £10 

 

Included is transportation fees, not included are entrance fees, food and personal expenses.  A 

minimum booking of 10 participants is required per trip.  This Programme is provisional and may be 

subject to change, See International Centre for details. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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