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St Andrew’s College es una escuela multicentro 
fundada en el año 2002 en la ciudad de Glasgow. Se 
encuentra acreditada por el British Council y por el 
Trinity College, además de pertenecer a la asociación 
de centros de enseñanza EnglishUK.  

La escuela dispone de 16 centros de estudio 
repartidos por todo el Reino Unido con una asistencia 
cada verano entre 1.700 y 2.100 estudiantes de 
diferentes nacionalidades. El St Andrew’s College es 
uno de los pocos centros especializados en cursos de 
inglés para niños y jóvenes entre 11 y 18 años tanto en 
Inglaterra como en Escocia.  

Información general de los programas 

Todos los alumnos reciben antes de su llegada al 
centro de estudio elegido, la información detallada 
sobre el campus. La documentación remitida por la 
escuela consistirá en: información general para el 
viaje, una guía específica del campus, los horarios y el 
programa de la estancia.  

Cursos de inglés 

Los cursos de inglés son del tipo General English 
(inglés general) y constan de 10 lecciones semanales 
de lunes a viernes. Cada lección tiene una duración 
de 1.5 horas, impartiéndose dos lecciones cada día. 
Estas lecciones se pueden realizar por la mañana o 
por la tarde, dependiendo de las actividades 
programadas para ese día. El total de horas 
semanales lectivas es de 15 horas. 

El número máximo de estudiantes en las clases de 
inglés es de 15 alumnos. Las aulas cuentan con 
moderno material, proyectores, pizarras interactivas y 
conexiones a internet. Los cursos se imparten con 5 
niveles de inglés desde el A1 (principiante básico) al 
C1 (avanzado). El alumno realiza un test de nivel el 
primer día para ubicarlo en la clase adecuada acorde 
con su nivel.  

Las clases son entretenidas y muy dinámicas para los 
alumnos, dando una gran importancia a la parte oral 
del lenguaje. El profesorado tiene una amplia 
experiencia laboral en la enseñanza de idiomas con 
niños y jóvenes, al tener unos requerimientos muy 
distintos a los alumnos adultos. Las lecciones de 

inglés siempre serán atractivas para los jóvenes y 
niños, evitando en todo momento el aburrimiento y 
con ello, la falta de concentración del alumno.  

El último día del curso se entrega un certificado 
acreditativo de la estancia. En el certificado, se 
incluye su nombre, el campus donde ha realizado el 
curso, las fechas y el nivel de inglés realizado. El 
alumno durante el curso tiene dos libros: el Student 
book, el libro con el material lectivo a estudiar 
durante el curso y el Student Diary, útil para organizar 
las actividades y el trabajo.  

La estancia mínima en los programas de inglés ha de 
ser de 2 semanas. 

Alojamiento 

Los alojamientos disponibles dependerán de las 
instalaciones de cada campus y pueden variar de un 
centro a otro. Recomendamos consultar las fichas 
individualizadas de cada destino y sus alojamientos.  

Un elemento a tener en cuenta y común en todos los 
destinos es la seguridad de los estudiantes. Por este 
motivo, los alojamientos en las residencias se 
encuentran vigilados las 24 horas de día, cuentan 
además con un circuito cerrado de televisión CCTV y 
un sistema de seguridad para acceso al edificio. 

Manutención del alumno 

Las comidas se realizan siempre en las instalaciones 
de los diferentes campus salvo, al mediodía, en los 
días con excursiones. Los alumnos se encontrarán 
supervisados también durante las comidas por los 
Activity Leaders, ayudándoles en todo momento si 
así lo necesitan. Los detalles sobre la composición de 
las comidas y los horarios serían los siguientes: 

• Desayuno: 08.00 - 08.45. Desayuno tradicional 
inglés completo o desayuno continental, naranja 
fresca, té y café descafeinado. 

• Almuerzo: 12.30 - 13.30. Sopa, ensalada, plato 
principal, verduras, fruta, postre, agua, té o café 
descafeinado. 

• Cena: 18.30 - 19.30. Ensalada, plato principal, 
verduras, fruta, postre, agua, té o café descafeinado. 

St Andrew’s College 

https://caledonianway.es/st-andrews-college/


Los días de excursión de jornada completa el 
estudiante comerá al mediodía un almuerzo para 
llevar, con sándwiches, algo de snack, fruta y una 
bebida. 

Instalaciones de los campus 

El equipamiento de los diferentes campus es muy 
similar aunque existen algunas variaciones de un 
centro a otro. Las instalaciones suelen tener: 
cafetería, aulas, zonas de estudio, salones de 
descanso y recreo, cantinas o restaurantes y salas de 
conferencias.  

Servicio de lavandería 

En todos los campus, el alumno tendrá la posibilidad 
de lavarse la ropa. Las lavanderías suelen estar en las 
residencias de estudiantes y se encuentran abiertas 
las 24 horas. La lavadoras-secadoras funcionan con 

tarjetas de débito/crédito y el coste se encontraría 
habitualmente en unas £2.90 la lavadora y £1.40 la 
secadora.  

Acceso a internet (wifi) 

Los campus y las residencias disponen de acceso a 
internet inalámbrica (wifi) o con ordenadores 
localizados en determinados lugares. 

Depósito por daños 

A la llegada del alumno al destino, se le solicitará 
entregar un depósito de £40.00 en concepto de 
daños producidos durante la estancia y perdida de la 
llave de habitación.  

El dinero le será devuelto antes del regreso si no se 
han producido daños y tiene la llave de la habitación.  

Servicios de atención y bienestar de los alumnos 

Uno de los principales objetivos del St Andrew’s 
College es la atención y el bienestar de los alumnos. 
El equipo en el campus supervisará en todo 
momento a los alumnos durante toda la estancia. 
Todos los estudiantes disponen de asistencia de 
emergencia las 24 horas del día.  

El alumno y sus familias recibirán una guía E-Student 
antes de la partida hacia el destino. A la llegada, el 
alumno se encontrará con el equipo del St Andrew’s 
College que le explicará entre otras cosas las normas 
existentes en el campus, los procedimientos anti-
incendios, los números de emergencia y consejos 
útiles para la estancia, sobre todo durante las 
excursiones fuera del campus. 

El equipo del St Andrew’s College, incluido el 
personal de primeros auxilios, irá con uniformes 

púrpura, fácilmente identificables y con tarjetas 
identificativas con sus nombres. Los alumnos, 
también tendrán una tarjeta ID colgante, necesaria 
para desplazarse por el campus, así como la llave de 
la habitación. 

Coordinador de bienestar 

Cada campus tiene un coordinador de bienestar 
encargado del estado de los alumnos en el centro. 
Supervisará el grado de satisfacción, seguridad y 
salud de los alumnos en todo momento. 

Apoyo adicional 

El equipo del St Andrew’s College ayudará al alumno 
en los siguientes casos: 



• Problemas médicos. 
• Servicios confidenciales de orientación y apoyo 
• Asesoramiento de organizaciones culturales y 
religiosas locales 
• Comunicación con familiares y líderes de grupos 
• Asistencia en las aplicaciones de visados 
• Además de poder contactar con los responsables 
de bienestar en cualquier momento 

ChildLine 

Si por alguna circunstancia, el alumno tiene un 
problema que no quiere hablar con el personal de St 
Andrew’s College, puede contactar a una línea 
telefónica de apoyo a los niños y jóvenes.  

ChildLine es una organización benéfica, reconocida 
por el gobierno británico, con personal especializado 
en el apoyo a jóvenes con edades hasta los 19 años. 
ChildLine es gratuita, confidencial y con asistencia las 
24 horas.  

El teléfono de atención es +44 (0) 8001111. 

Actividades 

Las actividades son de lo más variadas e incluyen 
deportivas, culturales o simplemente lúdicas. 
Algunos ejemplos incluidos en las programaciones 
pueden ser: 

Deportivas: Fútbol, baloncesto, balonmano, rugby o 
futbol americano, hockey sobre hierba, aerobic o 
bádminton. 
Culturales: Visitas a museos, monumentos o lugares 
históricos.  
Lúdicas: Como hacer bisutería, taller de teatro, de 
manualidades, disco, karaoke o bingo, entre otras 
muchas. 

Otras actividades, pueden tener un cargo adicional. 

Localizaciones de los 16 campus disponibles en el 
Reino Unido 

El St Andrew’s College realiza cursos de inglés 
especializados para menores entre 9 y 18 años en 
diferentes puntos de la geografía británica. Las 
localizaciones son las siguientes: 

Iconos en las fichas personalizadas de cada campus 

 

 

 

Escocia 

• Edimburgo (5) 
• Glasgow (3) 
• Ayr 

Inglaterra 

• Leeds 
• Brighton 
• Manchester 
• Colchester 
• Londres 
• Kent 
• Canterbury 
• Gloucester 

15 horas lectivas 
 

Servicio de autobús privado 
 

Baño privado 
 

Habitación individual  

Toallas 
 

Hard Rock café 
 

Internet 
 

Exámenes del Trinity 
 

Aeropuerto de Glasgow 
 

Aeropuerto de Gatwick 
 

Seguridad las 24 horas 
 

Agenda cultural 
 

Arte 
 

Habitación compartida 
 

Conexión wifi 
 

Deportes 
 

Entradas adicionales  

Material lectivo 
 

Aeropuerto de Edimburgo 
 

Tren 
 



Alojamiento  

El alojamiento se ubica en el mismo campus universitario. La residencia conforma una serie de pequeños 
pisos con 4 y 6 habitaciones. Cuenta con pequeñas cocinas, sala de estar con TV y habitaciones individuales 
con baño privado. Dispone de internet gratuita.  

La residencia está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad. 

El campus 

Ubicado en las afueras de Edimburgo, en la pequeña 
e histórica población costera de Musselburgh, a solo 
10 minutos a pie del centro.  

El campus de la Universidad Queen Margaret 
combina instalaciones de última generación con un 
entorno abierto y tranquilo. Queen Margaret 
University con un alumnado de unos 5000 
estudiantes, es la universidad de más reciente 
creación en Edimburgo.  

Sus aulas son modernas e interactivas brindando un 
entorno ideal para aprender inglés. Cuenta con unas 
excelentes instalaciones deportivas, tanto cubiertas 
como al aire libre, Un comedor con vistas a la 
campiña escocesa.  

Edimburgo 
Queen Margaret University 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 600 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde EDI £180 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

          

 
         

Opcional 

     
     



El campus 

Merchiston Castle School está a poca distancia del 
centro de la ciudad, en el área de Colinton y 
comprende 96 acres de impresionantes zonas verdes 
a los pies de las colinas de Pentland. 

El campus actual data de 1928 aunque la escuela se 
fundó en 1828 en una cercana ubicación. Se 
combinan unas antiguas edificaciones con unas 
modernas equipaciones tanto en las clases como en 
los recintos deportivos, pudiendo ejercer una gran 
variedad de deportes.  

El programa en Merchiston Castle permite la  
oportunidad para vivir la experiencia de estudiar en 
una auténtica escuela Premium británica de gran 
calidad. 

Edimburgo 
Merchiston Castle School 

3 de julio al 14 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Lunes 

Plazas 160 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Excursiones de medio día 3 por semana 

Traslados desde EDI £120 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

El campus cuenta entre sus instalaciones con sus propios pabellones de alojamiento. Los estudiantes se 
alojarán generalmente en habitaciones individuales con cuarto de baño privado pero también hay 
disponibles algunas habitaciones dobles con cuarto de baño compartido. Los apartamentos están 
amueblados con un alto nivel.  

La escuela tiene circuito cerrado de televisión, sistemas de acceso seguro en las entradas. 

Incluido  

          

  
        

Opcional  

 
 

  
      



Alojamiento 

El alojamiento se realiza en la residencia de estudiantes Bainfield Hall, ubicada junto al Union Canal cerca del 
campus, se realizan los traslados con todas las mañanas y todas las noches con autobús privado. El régimen 
de manutención en los cursos es de pensión completa como en todos los destinos. 

La residencia se estructura en pequeños apartamentos o módulos con pequeñas cocinas, sala de estar con 
TV y habitaciones individuales con baño privado. Dispone de internet gratuita. La residencia está vigilada las 
24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad. 

El campus 

La Napier University es la tercera universidad en 
importancia de Edimburgo con unos 13.000 
estudiantes. Cuenta con tres campus universitarios, 
siendo el Merchiston Campus el más cercano al 
centro de la ciudad.  

El campus se alza alrededor de Merchiston Tower 
antigua residencia familiar de John Napier y antigua 
sede del clan Napier. Muy bien comunicado con el 
centro así como cercano a las zonas comerciales de 
Brunsfield y Morningside. 

Las aulas están muy bien equipadas y el campus 
cuenta con unas completas instalaciones que 
incluyen un supermercado, cafeterías, restaurantes, 
biblioteca y un gran salón de actos entre otras. 

Edimburgo 
Napier University - Merchiston 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 500 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde EDI £120 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
 

    
 

   

Opcional 

    
      



Alojamiento 

El alojamiento se realiza en Orwell Terrace, siendo los alumnos transportados hasta el campus cada mañana 
y la noche con actividad. 

La residencia conforma una serie de pequeños pisos con 4 o 6 habitaciones. Cuenta con pequeñas cocinas 
(aunque la manutención es incluida en el programa), sala de estar con TV y habitaciones individuales con 
baño privado. Dispone de internet gratuita. La residencia de estudiantes está vigilada las 24 horas, dispone de 
cámaras y acceso de seguridad. 

El campus 

El Craiglockhart Campus situado a los pies de 
Craiglockhart Hill, es uno de los tres campus que 
pertenecen a la Edinburgh Napier University. Una 
universidad con más de 13.000 estudiantes 
matriculados en sus cursos.  

El campus es la sede de la escuela de negocios, 
combinando sus instalaciones lo antiguo con lo 
moderno creando un ambiente agradable y 
confortable para sus estudiantes. 

Cuenta con unas modernas instalaciones, 
permitiendo utilizar las más innovadoras técnicas 
lectivas. Las aulas se encuentran bien equipadas y el 
campus cuenta con unas completas instalaciones de 
servicios para el estudiante, 

Edimburgo 
Napier University - Craiglockhart 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 200 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde EDI £120 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
 

    
   

 

Opcional 

    
      



Alojamiento  

El alojamiento se encuentra en el mismo campus universitario, siendo una habitación individual con cuarto 
de baño privado. Las habitaciones conforman en módulos o pequeños pisos que comparten una cocina-
comedor y sala de estar. El programa incluye pensión completa.  

La residencia de estudiantes está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad a las 
instalaciones de la misma. 

El campus 

El Granton Campus es un moderno centro con 
instalaciones de última generación. Se encuentra 
situado en el norte de la ciudad de Edimburgo y es 
uno de los tres campus que dispone el Edinburgh 
College, un centro de formación reglada de 
enseñanza profesional con cerca de 30.000 alumnos.  

En la parte central del edificio principal, se encuentra 
la “Learning Street”, un amplio espacio de estudio 
perfectamente adecuado para participar en 
actividades de trabajo en grupo. 

Las instalaciones incluyen un Hub con capacidad 
para 300 estudiantes, un estudio de danza moderna, 
un pabellón deportivo bien equipado, una cafetería y 
un gran supermercado en el sitio del campus. 

Edimburgo 
Edinburgh College - Granton Campus 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 100 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde EDI £120 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

          

  
        

Opcional 

   
       



Alojamiento 

El alojamiento se realiza en el mismo campus en un edificio inaugurado en el 2015 con vistas panorámicas a 
la ciudad de Glasgow. La residencia está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras de circuito cerrado de 
televisión y acceso de seguridad al recinto.  

Las habitaciones son individual o dobles con cuarto de baño. Cada 4 o 6 habitaciones forman módulos 
compartiendo la cocina-sala de estar con TV. El programa incluye pensión completa como es habitual. 

El campus 

El City of Glasgow College es un centro de formación 
profesional con unos de 27.000 estudiantes 
repartidos entre todos sus campus.  

Riverside Campus se ubica en el centro de la ciudad  
de Glasgow y cuenta con unas instalaciones 
modernas que incluyen cafetería, sala de estudiantes 
ideal para socializar con mesa de billar, tenis de mesa 
y otras muchas plataformas de recreo.  

Las aulas  disponen de todo lo necesario para impartir 
las clases de inglés, además del material, son 
amplias, soleadas y confortables.  

CGC dispone en el campus de una red wifi gratuita 
para sus estudiantes matriculados. 

Glasgow 
City of Glasgow College - Riverside Campus 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £800.00 por semana 

Nuestro precio £736.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 275 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Excursiones de medio día 5 por semana 

Traslados desde GLA £90 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
 

    
   

 

          

Opcional 

   
       



Alojamiento 

El alojamiento se encuentra en el mismo campus universitario, en un edificio cercano a la zona de estudio, 
proporcionando un fácil acceso a los estudiantes. El régimen de manutención para los alumnos durante la 
estancia es de pensión completa como en el resto de los programas. 

La residencia se agrupa en una serie de pequeños pisos o módulos de 4 a 6 habitaciones. Se comparte las 
cocinas-sala de estar. Las habitaciones son individuales con baño privado. El campus tiene acceso wifi.  

La residencia está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad. 

El campus 

La University of the West of Scotland consta de 
cuatro campus universitarios con unos 16.000 
estudiantes en todas sus carreras. La UWS tiene 
como objetivo cubrir toda el área del suroeste de 
Escocia. 

El campus con más de 20 acres, se encuentra situado 
a unos 13 km del centro de Glasgow y cuenta con 
unas buenas instalaciones tanto interiores como 
exteriores, entre las que se cuentan instalaciones 
deportivas y gimnasios, salas de estudiantes, 
restaurantes, cafeterías y zonas de ocio. 

Resaltamos la biblioteca con más de 200.000 
volúmenes, 950 plazas, ordenadores de consulta y 
material de apoyo para los alumnos.  

Glasgow 
University of the West of Scotland - Paisley 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £750.00 por semana 

Nuestro precio £690.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde GLA £60 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
 

    
   

 

Opcional 

   
       



Los entrenadores 

Los entrenadores y asistentes se encuentran acreditados por la UEFA. Todos ellos tienen además, una 
amplia experiencia como entrenadores de fútbol en programas de niños y adolescentes en un entorno de 
formación multicultural. Los entrenamientos se realizan en la zona de deportiva denominada Glasgow Green 
y se proporciona a los estudiantes de un kit básico de entrenamiento del Celtic FC.  

El resto del programa durante la estancia, es decir, curso de inglés, alojamientos, la mayoría de las 
actividades, etc... es el mismo que el denominado City of Glasgow College - Riverside Campus. 

El campus 

El programa combina 15 horas de entrenamiento en 
las instalaciones del primer equipo del Celtic FC y 15 
horas de clases de inglés impartidas en el campus 
del City of Glasgow College. 

El entrenamiento es similar a los realizados por los 
profesionales y se aprenden las técnicas y tácticas 
del fútbol impartidas por los técnicos del Celtic. 

Se incluye una visita al Celtic Park Stadium. Al mismo 
tiempo que se darán charlas sobre nutrición, estado 
físico, salud y la importancia del inglés para un 
futbolista internacional.  

CGC dispone en el campus de una red wifi gratuita 
para sus estudiantes matriculados. 

Glasgow 
Celtic Soccer & English - Riverside Campus 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £975.00 por semana 

Nuestro precio £897.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 100 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Entrenamiento de fútbol 15 horas por semana 

Traslados desde GLA £90 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
     

 
 

 
 

Opcional 

    
      



Alojamiento 

Los estudiantes se alojan en el campus, en una residencia a solo 3 minutos andando de la zona de estudio. El 
régimen de manutención para los alumnos durante la estancia es de pensión completa. 

Las unidades o pequeños pisos agrupan de 4 a 5 habitaciones que comparten las cocinas-sala de estar. Las 
habitaciones son individuales con baño privado. Dispone de internet gratuita. La residencia está vigilada las 
24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad. 

El campus 

El campus en Ayr de la University of the West of 
Scotland es espectacular por sus amplias zonas 
verdes con una extensión de más de 20 acres de 
terreno.  

La ciudad de Ayr se encuentra situada a 50 km de 
Glasgow y es uno de los atractivos turísticos más 
atractivos de Gran Bretaña. 

El campus cuenta con unas completas instalaciones 
de última generación, biblioteca, zonas de ocio y de 
estudio, pabellón de deportes y gimnasio, campos 
deportivos al aire libre, así como tiendas, cafeterías y 
restaurantes. 

El campos UWS-Ayr dispone de acceso wifi gratuito. 

Glasgow 
University of the West of Scotland - Ayr 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana 750.00 por semana 

Nuestro precio £690.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 250 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Excursiones de medio día 2 por semana 

Traslados desde PIK £60 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
  

   
   

 

          

Opcional 

   
       



Alojamiento 

La acomodación se realiza en el mismo campus, en la residencia de estudiantes denominada Carnegie 
Village. El régimen de manutención durante la estancia es de pensión completa. 

Las habitaciones son individuales o dobles con baño privado y se agrupan en pequeñas unidades de 4 o 5 
habitaciones. Todas ellas comparten la cocinas y la salas de estar. Se dispone de internet gratuita en red wifi.  

La residencia de estudiantes está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad a sus 
instalaciones. 

El campus 

Situado en el norte de la ciudad, en la zona de 
Headingley, tiene una extensión de unos 100 acres de 
terreno.  

El campus acoge a unos 25.000 estudiantes durante 
el año para los cuales presenta unas instalaciones 
magníficas. El equipamiento incluye polideportivos 
cubiertos, campos deportivos, zonas de estudio y 
descanso, restaurantes, cafeterías y biblioteca, Todo 
ello en un bonito entorno de grandes zonas verdes. 

Las aulas están dotadas con material de primer orden 
permitiendo utilizar diferentes técnicas lectivas con 
los alumnos. 

 Se dispone de conexión wifi, 

Leeds 
Leeds Beckett University - Headingley Campus 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana 800.00 por semana 

Nuestro precio £736.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Excursiones de medio día 3 por semana 

Traslados desde LBA £210 ida-vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Incluido  

 
     

    

Opcional 

  
        



El campus 

El Avery Hill Campus se encuentra adyacente al 
precioso Avery Hill Pak. El campus comprende de 88 
acres de terreno y conforma uno de los tres campus 
que dan acogida a los casi 25.000 alumnos de la 
universidad.  

El campus se encuentra a solo 30 minutos en tres del 
centro de Londres y cuenta con un buen número de 
instalaciones. La student village comprende un 
conjunto de tiendas, supermercados, zonas de ocio y 
descanso, biblioteca con sus zonas de estudio, 
cafeterías, restaurantes, incluso un hotel. 

Las instalaciones deportivas tanto cubiertas como al 
aire libre son magníficas y cubren un buen número de 
deportes. 

Londres 
University of Greenwich - Avery Hill 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde LCY £230 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

El alojamiento para estudiantes está en el campus, esto puede ser una experiencia emocionante y una 
excelente manera de conocer gente nueva y hacer amigos. 

Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baño privado. Se agrupan en unidades de 5 o 6 
habitaciones que comparten las cocinas y salas de estar. El régimen de manutención de los alumnos es de 
pensión completa con desayuno, comida y cena.  

La residencia de estudiantes tiene conexión de red wifi gratuita y se encuentra vigilada las 24 horas con 
presencia de seguridad así como con CCTV en las instalaciones y zonas comunes. 

Incluido  

 
 

  
      

Opcional  

 
 

 
       



El campus 

El campus de Colchester es el más grande de los tres 
que dispone la University of Essex, contiene 200 
acres de hermosos parques, zonas verdes y campos 
deportivos. 

Las instalaciones del campus son muy completas e 
impresionantes, conteniendo tiendas de diverso tipo, 
mercadillo, restaurantes, cafeterías, teatro, cine, 
peluquerías, banco, gimnasio, farmacia, 
supermercado, pabellón deportivo y hasta una 
discoteca.  

El campus se encuentra a menos de 5 Km del centro 
de Colchester aunque se tiene la sensación de estar 
un pequeño pueblo al tener todo lo necesario para la 
vida diaria.  

Colchester 
University of Essex 

5 de julio al 16 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £800.00 por semana 

Nuestro precio £736.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Miércoles 

Plazas 500 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde STN £270 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

La residencia de estudiantes se encuentra en el mismo campus universitario y dispone de alojamientos 
individuales con baños privados en pequeñas unidades o pisos. Las unidades contienen pequeñas cocinas y 
sala de estar. El régimen de manutención de los estudiantes es de pensión completa con desayuno, comida 
y cena.  

Hay cómodas áreas comunes fuera de los pisos que brindan un ambiente relajante para socializar y conocer 
a otros estudiantes. 

La residencia tiene conexión wifi y está vigilada las 24 horas, dispone de cámaras y acceso de seguridad.  

Incluido  

 
 

  
 

    
 

Opcional  

    
      



El campus 

Se ubica cerca de la ciudad, a unos 6 km del centro y 
rodeada por el reserva natural de South Down. La 
universidad tardo 15 años en construirse, estudiando 
al milímetro cada parte. El resultado de esto, son los 
diferentes premios arquitectónicos que han obtenido 
sus diferentes edificaciones. 

El campus cuenta con unas instalaciones impecables 
con tiendas, bancos, oficina de correos, 
supermercados, farmacia, ambulatorio, pabellón y 
campos exteriores deportivos, biblioteca y zonas de 
estudio. 

Las aulas bien iluminadas, confortables y espaciosas, 
cuentan con material de apoyo moderno tanto para 
el profesor como para los alumnos. 

Brighton 
University of Sussex 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £925.00 por semana 

Nuestro precio £851.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde LGW £290 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

La residencia de estudiantes se encuentra en el mismo campus universitario. Se estructura en unidades o 
pisos de 6 a 8 habitaciones individuales con baño privado. La pensión durante la estancia es completa y 
comprende desayuno, comida y cena. La residencia dispone de conexión wifi. 

La residencia tiene conexión de red wifi gratuita y se encuentra vigilada las 24 horas con presencia de 
seguridad además de tener CCTV en sus instalaciones y zonas comunes.  

Incluido  

 
 

  
   

  
 

          

Opcional  

   
       



El campus 

El Medway Campus es uno de los tres campus 
universitarios de la University of Greenwich y se ubica 
en una antigua base naval de principios del siglo XX.  

El campus recibe anualmente a unos 10.000 alumnos 
en todos sus carreras y ofrece unas instalaciones muy 
completas. El complejo incluye tiendas, zonas de ocio 
y lugares de descanso, cafeterías, gimnasios, 
supermercados, restaurantes, biblioteca y zonas de 
estudio,  

Las aulas espaciosas y confortables, están equipadas 
con material didáctico de primer orden que ayuda el 
proceso de aprendizaje. 

Cuenta con espacio social denominado Student Hub.  

Kent 
University of Greenwich - Medway 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £800.00 por semana 

Nuestro precio £736.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 200 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde LCY £230 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

La residencia de estudiantes se encuentra en el campus universitario de Medway. Las habitaciones se 
agrupan en unidades o pisos de 5 o 6 habitaciones individuales con baño privado. Se comparten dentro de 
cada unidad, las cocinas y salas de estar que permiten socializar a parte de las zonas comunes de la 
universidad y de la residencia.  

El régimen de manutención de los alumnos es de pensión completa. La residencia tiene conexión de red wifi 
gratuita y se encuentra vigilada las 24 horas con presencia de seguridad así como con CCTV en las 
instalaciones y zonas comunes. La seguridad de nuestros estudiantes es siempre muy importante. 

Incluido  

 
 

  
   

  
 

Opcional  

 
 

 
       



El campus 

El Canterbury Campus se extiende sobre 300 acres 
de terreno, en un promontorio elevado con unas 
magnificas vistas a la ciudad y a su catedral, 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 

Canterbury Campus es totalmente autosuficiente. 
Cuenta con diversas tiendas, farmacia, banco, 
cafeterías, restaurantes, zonas de ocio y descanso, 
salas de fiesta, teatro, cine así como biblioteca y 
diferentes zonas de estudio. 

Las aulas se encuentran bien equipadas, son amplias 
y confortables. Las instalaciones deportivas son 
excelentes con gimnasios, pabellones cubiertos y 
campos al descubierto donde se pueden practicar 
una gran variedad de deportes. 

Canterbury 
University of Kent 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £825.00 por semana 

Nuestro precio £759.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 1 por semana 

Excursiones de medio día 3 por semana 

Traslados desde LCY £330 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

El alojamiento de estudiantes se encuentra en el propio campus en régimen de pensión completa. La 
seguridad como siempre es muy importante. La Universidad de Kent tiene presencia de seguridad las 24 
horas, CCTV circuito cerrado de televisión y sistemas de entrada con acceso seguro. 

Los estudiantes vivirán en pisos o módulos con alrededor de 14 habitaciones individuales con baño y una 
cocina/área común compartida en cada piso. La residencia tiene  acceso a Wi-Fi para estudiantes. 

Incluido  

 
 

  
   

  
 

          

Opcional  

   
       



El campus 

El Oxstalls Campus se abrió en el 2002 y se encuentra 
en el norte de Gloucester, en dirección a Cheltenham, 
muy cerca del centro.  

Oxstalls además de su función universitaria, es un 
centro de alto rendimiento deportivo. Motivo por el 
cual, cuenta con excelentes infraestructuras tanto 
cubiertas como al aire libre. 

Los edificios son modernos, equipados con los 
últimos avances tecnológicos mientras que las aulas, 
son amplias, confortables y bien equipadas.  

El campus cuenta con tiendas, cafeterías, 
restaurantes, banco, cajeros, biblioteca y zonas de 
estudio así como zonas de ocio y diversión. 

Gloucester 
University of Gloucestershire 

2 de julio al 13 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £825.00 por semana 

Nuestro precio £759.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Domingo 

Plazas 150 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde LCY £330 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

La residencia de estudiantes se localiza en el campus universitario. Los alumnos conviven en pisos de 7 
habitaciones individuales con baño privado, compartiendo la cocina y la sala de estar. El régimen de 
manutención de los estudiantes en el programa es de pensión completa (desayuno, comida y cena).  

La residencia tiene conexión de red wifi gratuita y se encuentra vigilada las 24 horas con presencia de 
seguridad además de tener CCTV en sus instalaciones y zonas comunes.  

Incluido  

 
 

  
   

  
 

          

Opcional  

  
        



El campus 

Se encuentra muy cerca del centro de la ciudad. Las 
clases se imparten en el Brooks Building, un edificio 
moderno y confortable que cuenta con unas aulas 
equipadas con las ultimas tecnologías.  

El campus dispone de unas instalaciones muy 
variadas como pabellones deportivos y espacios 
abiertos, cantinas, bibliotecas y zonas de estudio, 
supermercados, tiendas o cafeterías.   

Gran parte de las actividades programadas se 
realizarán en el propio campus aunque su proximidad 
al centro urbano, facilita los desplazamientos durante 
las excursiones. 

Se utiliza un autobús privado los días de excursiones. 

Manchester 
Manchester Metropolitan University 

10 de julio al 7 agosto 2023 

Puntos clave 

Precio por semana £825.00 por semana 

Nuestro precio £759.00 por semana 

Descuento 8% 

Duraciones 1-6 semanas 

Fecha de inicio Lunes 

Plazas 300 

Excursiones de día completo 3 por semana 

Excursiones de medio día ***** 

Traslados desde MAN £290 ida y vuelta 

Depósito por daños £40.00/50.00€ 

Alojamiento  

La residencia de estudiantes se compone de pequeños pisos de habitaciones individuales con cuarto de 
baño privado. Los pisos cuentan con unas zonas comunes como la cocina o la sala de estar. Los alojamientos 
se encuentran en el mismo campus universitario y disponen de conexión wifi gratuita. La pensión durante la 
estancia es completa y comprende desayuno, comida y cena. Se cuenta con un avanzado sistema de 
seguridad las 24 horas del día que compagina CCTV y el personal de seguridad de la propia universidad. 

Incluido  

 
 

  
   

  
 

          

Opcional  

          



 

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: 



Términos y condiciones 

1. Provisión de cursos 

1.1 St Andrew's College Summer Schools Ltd con la 
sede central en Suite 421a, The Pentagon Center, 36 
Washington Street Glasgow G3 8AZ (como el 
“colegio”), ofrecerá cursos en inglés (como el “curso”) 
sujeto a estos Términos, la reserva y la aceptación, 
que formarán el “contrato”. 

1.2 El colegio puede cambiar estos términos en 
cualquier momento con relación a futuros cursos. 

1.3 Si el curso reservado por el estudiante ya no está 
disponible, el colegio informará de inmediato al 
estudiante/agente/representante por escrito o por 
correo electrónico y se esforzará por proporcionar un 
curso alternativo que sea razonablemente aceptable 
para el estudiante.  

Si no es posible proporcionar un curso alternativo, 
que sea razonablemente aceptable para el 
estudiante, el colegio tiene derecho a cancelar el 
contrato mediante notificación por escrito al 
estudiante, reembolsando cualquier dinero ya 
pagado por el estudiante para el curso. 

2. Pago 

2.1 Cualquier reserva realizada está sujeta a la 
aceptación por escrito por parte del colegio. 

2.2 Un depósito del 30% se debe de realizar por parte 
estudiante al recibir la aceptación de la reserva. No 
hay reserva oficial y confirmada hasta la recepción 
del pago del depósito. 

2.3 El colegio tiene derecho a facturar las tarifas del 
curso en cualquier momento después de la 
aceptación de la reserva. 

2.4 El pago total de las tarifas del curso debe ser 
recibido por el colegio a más tardar 28 días antes de 
la fecha de inicio del curso (la fecha de vencimiento).  

En el caso de reservas aceptadas con menos de 28 
días antes de la fecha de inicio del curso, el pago 
total de los importes del curso se debe de abonar de 
un solo pago con la aceptación de la reserva. 

2.5 Todos los pagos de los importes del curso deben 
realizarse en libras esterlinas británicas. 

2.6 Todos los cargos bancarios incurridos por el 
colegio en relación con el procesamiento de los 
importes del curso, serán soportados por el 
estudiante. 

2.7 Si el importe del curso no se recibe antes de la 
fecha de vencimiento, el colegio tendrá derecho a 
cobrar una tasa de interés del 5% anual por encima 
de la tasa base del HBoS con el saldo pendiente 
hasta que se realice el pago completo. 

2.8 El colegio se reserva el derecho de aumentar las 
tarifas en una cantidad razonable por circunstancias, 
informando al estudiante por escrito en cualquier 
momento antes de la fecha de inicio del curso.  

Cualquier aumento de las tarifas del curso serían 
como resultado de cualquier aumento en los costos 
para el colegio debido a factores fuera de su control, 
tales como, aumentos en: los costos de alojamiento; 
el coste de transporte y los costos laborales.  

Cualquier aumento en las tarifas del curso no 
afectará el derecho legal de los estudiantes de 
cancelar el contrato. 

3. Cancelaciones 

3.1 Todas las cancelaciones deben ser hechas por 
escrito por el estudiante y el Colegio se esforzará por 
reconocer la cancelación por escrito dentro de los 7 
días. 

3.2 Las cancelaciones están sujetas a los siguientes 
cargos: 

• Más de 90 días antes de la fecha de inicio del curso, 
cargo administrativo de £45.00. 
• Entre 90 días y 60 días antes de la fecha de inicio 
del curso, el 50% de las tarifas del curso. 
• Entre 60 días y 30 días antes de la fecha de inicio 
del curso, 75% de las tarifas del curso. 
• Menos de 30 días antes de la fecha de inicio del 
curso o no llegadas, 100% de las tarifas del curso. 

3.3 El colegio podrá retener cualquier suma pagada, 
incluidos el depósito y el resto de las tarifas del curso, 
para cubrir cualquier cargo por cancelación. 
Cualquier cantidad restante después de la deducción 
del cargo de cancelación, se reembolsará al 
estudiante dentro de los 28 días posteriores al 
reconocimiento de la cancelación por parte del 
colegio. 

3.4 Todos los cargos bancarios incurridos por el 
colegio debidos al reembolso al estudiante de 
cualquier importe o depósito del curso, serán 
soportados por el estudiante. 

4. Cambio de curso 

4.1. El colegio se reserva el derecho de cambiar o 
cancelar un curso, sede o instalación (“cambio de 
curso”) sin previo aviso, en caso de circunstancias 
imprevistas fuera de su control o donde el nivel de 
reservas recibidas, no alcanza el número mínimo 
requerido para operar un curso de manera viable. 

4.2. En el caso de un cambio de curso, el colegio 
ofrecerá un curso, lugar o instalaciones o el 
reembolso alternativo (de cualquier tarifa pagada) si 
acepta que no tendrán más reclamos contra el 
colegio con respecto a cualquier cambio de curso. 

5. Visas 

5.1 El colegio ayudará a los estudiantes a solicitar 
visados de estudio si lo necesitan con la 
documentación adecuada. El colegio solo 
proporcionará la asistencia para la solicitud de un 
visado si se ha recibido el pago completo de las 
tarifas del curso. Si un estudiante no tiene éxito en la 
solicitud del visado, se reembolsarán todas las tarifas, 
aparte de la tarifa de inscripción. 



6. Seguros 

6.1 El Estudiante es el responsable de organizar su 
propia cobertura en el Reino Unido durante la 
participación en el curso de inglés y deberá 
indemnizar al colegio con los importes en los que 
incurra como resultado de que el estudiante no tenga 
la cobertura de seguro adecuada. 

7. Responsabilidad 

7.1 El colegio no será responsable por cualquier 
pérdida, daño, costos, gastos u otros reclamos de 
compensación que surjan por la participación del 
estudiante en los cursos proporcionados por el 
colegio, excepto a los originados por muerte o 
lesiones personales causadas por la negligencia del 
colegio o sus empleados. 

7.2 El colegio no será responsable por pérdidas, 
daños, costos, gastos u otros reclamos de 
compensación que surjan por la cancelación o 
demora en los preparativos del viaje del estudiante o 
como resultado de cualquier evento o acción fuera 
del control del colegio, incluyendo pero no limitado a 
huelgas, desastres, guerra o amenaza de guerra, 
actos de terrorismo, cuarentena, clima y enfermedad. 

8. Estudiantes 

8.1. El colegio acepta a todos los estudiantes bajo el 
supuesto de que gozan de buena salud, a menos que 
los padres o tutores legales indiquen lo contrario. 

8.2. Todos los deportes y actividades se realizan bajo 
el propio riesgo del estudiante. 

8.3. Enfermedad estudiantil. En caso de enfermedad o 
lesión, el colegio seguirá el consejo del médico u otro 
personal facultativo a menos que el padre o tutor le 
indique lo contrario. Cada centro está registrado en 
ambulatorio local y hospital. Se le puede cobrar al 
estudiante por una consulta con un médico si no 
atención cercana del NHS (sanidad pública). En caso 
de emergencia médica, todos los estudiantes son 
llevados al Hospital con servicio de urgencias más 
cercano. 

8.4. El colegio se reserva el derecho de tomar 
cualquier acción justa y razonable que considere 
apropiada si surge una situación no cubierta por estos 
términos y condiciones. 

8.5. Se espera del estudiante que entregue un 
depósito por daños de £ 40.00 a su llegada a la 
escuela. Este depósito le será devuelto al final de su 
estancia, menos si procede de los costos incurridos. 

9. Exclusión y expulsión 

9.1 El estudiante será expulsado del curso de inglés, 
si en la opinión del colegio, se ha comportado de una 
manera equivalente a una falta conducta grave. El 
alumno será retirado del curso con efecto inmediato 
y deberá regresar a su hogar lo antes posible, 
soportando sus padres los gastos del viaje. No se 
ofrecerán reembolsos por los días restantes cuando 
se excluya a un niño. 

Las razones para la exclusión pueden incluir, pero no 
se limitan a: 

• Compra o uso de drogas ilegales, 
• Compra o uso de alcohol, 
• Participación en comportamiento violento o abusivo, 
• Robo en general o en tiendas, 
• Posesión de armas, 
• Cualquier otra ofensa criminal grave. 

10. Quejas 

10.1 Todas las quejas realizadas por cualquier servicio 
del colegio, deberán de presentarse, en primera 
instancia, al Director de Operaciones o a su 
representante en el campus no más tardar de 28 días 
después de la finalización del curso. 

10.2 En el caso de que el asunto no se resuelva 
dentro de una razonable satisfacción para el 
estudiante, el estudiante o su agente deben 
presentar una queja inmediata por escrito a la 
dirección de colegio. La queja será investigada y si, 
en opinión colegio, es razonable, se ofrecerá una 
compensación apropiada (financiera o de otro tipo). 

11. General 

11.1 Estos términos y condiciones, son regidos por las 
leyes de Escocia y el estudiante acepta la jurisdicción 
exclusiva de los tribunales escoceses. 

11.2 El sitio web, los folletos y otros materiales 
publicitarios del colegio son responsabilidad del 
colegio y los detalles se publicarán de buena fe a 
partir de agosto de 2021. 
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