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La escuela de inglés Live Language fue fundada en 
el año 2.002 y se ubica en la tranquila área del West 
End de Glasgow, muy cerca del conocido 
Kelvingrove Park. Su propietario es el director, dando 
un cuidado especial tanto a las instalaciones como a 
los programas impartidos por el centro. 

Live Language cuenta con unas excelentes 
instalaciones entre las que cuentan, 15 aulas, una sala 
de estudiantes con máquinas expendedoras, sala de 
estudio y biblioteca, ordenadores e iPads.  

La excelente calidad de sus programas se refleja en 
el número de sus acreditaciones y reconocimientos, 
entre los que se incluyen el British Council, Quality 
English, Scottish Qualifications Authority, Skills 
Development Scotland, EnglishUK, Investiors in 
People o la española FIDESCU.  

Programas de inglés 

Los programas lectivos del Live Language se dirigen 
a las áreas de inglés general y a la preparación para 
los exámenes oficiales. Las intensidades varían 
dependiendo del tipo de programa y pueden ser de 
15 horas o de 22.5 horas semanales.  

El número máximo de estudiantes por clase es de 14 
y la edad mínima de entrada es de 16 años. Los 
precios incluyen el uso del material y libros pero hay 
una tasa de inscripción de £50.00 y si hay posibles 
cambios en la inscripción de £25.00 por cambio.  

Las tasas de los exámenes oficiales no se incluyen en 
los precios de los programas. 

Todos los estudiantes realizan un test para ubicarlos 
en el nivel correcto. Durante el curso, se realizan de 
forma regular test para monitorear el progreso y cada 
3 semanas, se mantiene una reunión alumno-profesor 
sobre los avances y las expectativas. 

• General English Course de 15 horas semanales de 
lunes a viernes. Trabaja las diferentes áreas del 
lenguaje (gramática, vocabulario, comprensión y 
comunicación oral y escrita).  

El horario es de 9.00am a 12.15pm y se puede iniciar 
cualquier lunes del año. Los niveles de inglés 
aceptados son de principiante a avanzado. 

• IELTS Preparation Course. Este programa tiene una 
intensidad de 15 horas semanales de de 9.00am a 
12.15pm. Prepara para el examen del IELTS, examen 
necesario para acceder a las universidades británicas.  

El horario de IELTS 15 de 9.00am a 12.15pm y del 
IELTS 25 de 9.00am a 2.30pm. El curso tiene dos 
niveles de inglés: Intermedio, dirigido a estudiantes 
con niveles pre-IELTS, B1, IELTS 4.0-5.0. 

Se puede iniciar cualquier lunes del año. 

• Cambridge Exam Preparation Course de 15 horas 
semanales. El programa prepara para superar los 
exámenes FCE y Advanced. Live Language es centro 
examinador, pudiendo el estudiante realizar las 
pruebas en el mismo centro.  

El horario es de 9.00am a 12.15pm y nivel mínimo 
requerido es de intermedio bajo. Se puede iniciar 
cualquier lunes del año. 

• Intensive English Course. El programa tiene 22.5 
horas semanales con un horario de lunes a viernes de 
9.00 a 12.15 y de 1.00 a 2.30. El curso busca maximizar 
la estancia de sus alumnos en Glasgow.  

El programa es del tipo de inglés general y acepta 
estudiantes con niveles de principiante a avanzado. 
Las clases por la tarde tratan de dar un mayor 
impulso a la parte oral. El programa incluye debates, 
exposiciones y diferentes trabajos en grupo que 
buscan mejorar la fluidez de los alumnos.  

Live Language 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS 



Alojamientos disponibles 

Live Language ofrece a sus alumnos una opción de 
alojamiento en familia. La escuela cobra para acceder 
a este servicio una tasa de alojamiento de £50.00. 

Alojamientos en familia. El régimen de manutención 
es de media pensión con un precio de £230.00 por 
persona y semana. Se suministran la ropa de cama y 
las toallas. La habitación es siempre individual pero 
puede ser doble si se requiere. Se incluye la 
lavandería y el internet.  

La entrada al alojamiento es en domingo y la salida 
en sábado antes de las 12.00 horas. La edad mínima 
para acceder es 16 años. Las casas se encuentran a 
una distancia entre media hora y una hora de la 
escuela. Live Language inspecciona regularmente a 
las familias para que se cumplan con los estándares 
del British Council en materia de alojamientos. 

Programación social 

La escuela realiza todas las semanas un interesante 
programa actividades. El programa es opcional y el 
alumno puede participar si así lo desea. 

El programa consta de una excursión todos los 
sábados de día completo con destinos como la isla 
de Arran, el lago Ness, el castillo de Edimburgo o el 
de Stirling, visitas a destilarías de whisky o a bailes 
escoceses llamados Ceilidh por las noches y también 

de visitas semanales a museos locales durante una 
tarde a la semana de 2.45pm a 5.00pm. 

Por otro lado, Live Language dispone de material 
deportivo en la recepción para practicar bádminton, 
voleibol o fútbol.  

Traslados desde/hacia el aeropuerto 

Se puede solicitar el servicio de traslados desde los 
aeropuertos Glasgow International (£60.00 por viaje y 
persona), Glasgow Prestwick (precio a consultar) y 
desde el de Edimburgo (precio a consultar).  

Términos y condiciones 

Pago del curso 

Se debe de abonar la totalidad del importe como 
mínimo antes de 4 semanas de la fecha de inicio del 
curso. Si la reserva se realiza con una antelación 
inferior, se deberá de abonar la totalidad del importe 
en el momento de la matrícula cuando se recibe la 
confirmación de la plaza. 

Para acceder a las tarifas con descuento del colegio a 
partir de la quinta semana, se deben de contratar 
desde el momento de la reserva.  

La tasa de inscripción no es reembolsable en caso de 
cancelación y se abona la primera vez que se reserva 
un curso de Live Language. La tasa no se vuelve a 
abonar si se vuelve a reservar un curso. 

Precios 2023 precios por persona y semana 
    Precio colegio   Nuestro precio 

Cursos Adultos (16+) Lecc sem 1-4 sem 5+ sem Desc 1-4 sem 5+ sem 
General English 15 £190.00 £180.00 10% £171.00 £162.00 

Exam Preparation 15 £190.00 £180.00 10% £171.00 £162.00 
Intensive English 20.5 £250.00 £240.00 10% £225.00 £216.00 



Las tasas de inscripción no son reembolsables. Sin 
embargo, si no podemos ofrecerle un lugar en un 
curso, le reembolsaremos las tarifas que haya 
pagado, incluidas las tasas de depósito y de 
inscripción, menos los cargos bancarios. 

Los importes se abonan en libras esterlinas (GBP). El 
alumno soportará todos los gastos originados por la 
transferencia. 

Las reservas y sus importes no son transferibles a 
otras personas. Los depósitos no se reembolsarán 
hasta que no se haya recibido el pago íntegro. 

Reserva de alojamiento 

Se abona la tasa de alojamiento cada vez que reserva 
su alojamiento. Live Language comenzará a verificar 
la disponibilidad la disponibilidad del alojamiento, una 
vez se haya recibido el importe íntegro. 

El periodo mínimo para reservar un alojamiento es de 
2 semanas. La condiciones y periodos de pago son 
iguales que en los cursos de inglés. 

El alojamiento en casa de familia comienza el 

domingo antes del inicio del curso y finaliza el sábado 
siguiente a la finalización del curso (a menos que 
haya sido acordado previamente otras fechas con 
Live Language). 

Debe de desalojar sus habitaciones antes de las 
12.00pm. El alumno debe de abonar por cualquier 
daño que se cause a el alojamiento. 

Cambios en la reserva antes del inicio del curso 

Los cambios se deben de realizar por escrito si 
cambia las fechas antes del inicio el curso. Si no lo 
hace, se le cobrará a la semana como penalización. 
Los cambios en su reserva tienen un cargo de £25.00 
por cambio. 

Cancelación de la reserva antes del inicio del curso 

Si se avisa con más de dos semanas: se reembolsará 
todo el importe del curso, el alojamiento y traslados, 
excepto las tasas de inscripción y alojamiento. 

Si se avisa con menos de dos semanas: Live 
Language retendrá el importe de una semana y las 
tasas de inscripción y alojamiento. 
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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 
Tel. móvil +44 7398 159411 

Delegación en España - Denia (Alicante) 
Tel. 634323483 

http://caledonianway.es 
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