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La escuela es un centro de enseñanza independiente 
ubicado en el centro de Manchester. La escuela 
fundada en el año 2.012 por dos jóvenes españoles, 
se encuentra ubicada en Charlotte Street, se 
encuentra bien comunicada por transporte público 
con las diferentes áreas de Manchester.   

El centro de enseñanza comprende cuatro plantas de 
la esquina de un bloque de edificios con un total de 
17 aulas bien equipadas, además de una biblioteca de 
consulta y sala de estudios, una sala de estudiantes 
con TV, videojuegos y futbolín, cocina y comedor a 
disposición de los alumnos y una sala de oración.  

La escuela dispone además, de acceso wifi gratuito 
para sus alumnos en todo el recinto y los 
ordenadores de la sala de estudio, tienen conexión a 
internet. 

Britannia English Academy permanece abierta 
desde la 8.30am hasta las 8.30pm, pudiendo utilizar 
los estudiantes durante ese tiempo, todas sus 
instalaciones. La escuela es muy conocida en 
Manchester, siendo utilizada por algunas estrellas del 
deporte como el Kun Agüero, Ander Herrera o Joel 
Robles, entre otros muchos. 

Acreditaciones del colegio  

La escuela se encuentra reconocida por el British 
Council y pertenece a la asociación EnglishUK. La 
acreditación la sitúa como bona fide para la 
recepción de estudiantes extranjeros ante 
inmigración y obtener el visado del tipo Tier4. 

Cursos para adultos (+16 años) 

Los programas de enseñanza realizados por Britannia 
English Academy han sido especialmente diseñados 
para maximizar las horas lectivas. El equipo de 
profesores cuenta con una amplia experiencia y crea 
unas clases muy dinámicas, en donde el alumno 

interactúa constantemente. La edad mínima de los 
estudiantes es de 16 años, aceptando niveles de 
inglés desde principiante a avanzado, excepto que se 
indique lo contrario. Los menores de edad deberán 
de adjuntar una autorización paterna a la matricula 
del curso. 

Los cursos realizados por Britannia English Academy 
son los habituales del sector: inglés general, 
preparación para los exámenes oficiales e inglés con 
especialidades. Los horarios suelen realizarse entre 
las 8.30am y 8.30pm. Los cursos se estructuran en 
lecciones de 50 minutos cada una.  

Los precios de la matrícula en el curso incluyen los 
siguientes conceptos: test de nivel a la llegada, tarjeta 
sim gratuita y wifi en el centro, paquete de 
bienvenida, informe final del curso y certificado final 
del curso si se asiste a un mínimo del 80% de las 
clases.  

Existe una tasa de inscripción por alumno de £45.00 y 
el coste de los materiales y libros se sitúa por cada 
nivel de inglés en £35.00. 

General English con intensidades de 20, 24, 26 y 30 
lecciones semanales. Las clases se encuentran 
orientadas a trabajar con las diferentes áreas de la 
lengua inglesa. El programa buscará siempre la 
participación del alumno, trabajando durante el curso 
en apartados como la gramática, el vocabulario, la 
comprensión oral y escrita o las comunicaciones. 

Conversation Classes de 20, 24 26 y 30 lecciones 
semanales. Los cursos están especialmente 
enfocados en las comunicaciones con el inglés. Las 
clases son extremadamente dinámicas con los 
compañeros y los profesores. 

Las clases son especialmente indicadas para las 
personas con un inglés muy descompensado en la 
parte oral. Se obtiene un mayor rendimiento de las 
clases en los niveles altos. 

IELTS Preparation, especialmente diseñado para 
aquellos estudiantes que deseen realizar algún curso 
en una universidad británica. Los cursos tienen unas 
intensidades de 20, 24, 26 y 30 lecciones semanales 
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y se imparte siguiendo el temario oficial para la 
preparación del IELTS. Se realizan dos cursos dentro 
del programa: 

• IELTS Introduction con un nivel mínimo de 
entrada de intermedio B1. 

• IELTS Exam con un nivel mínimo de intermedio 
alto B2 para obtener resultados entre 5.0 y 9.0. 

Cambridge Preparation de 20, 24, 26 y 30 lecciones 
semanales. El programa prepara para tres exámenes 
de Cambridge, los denominados First Certificate 
(FCE), Advanced Certificate (CAE) and Proficiency 
Certificate (CPE) Exams. El nivel mínimo para acceder 
el programa es de B1. 

Alojamientos disponibles 

El servicio de alojamientos ofrecido por BEA es 
siempre opcional y el alumno se puede matricular 

únicamente en el curso de inglés. Existen dos 
variantes en la opción de alojamiento: estancia en 
familia de acogida o en residencia de estudiantes. 

BEA cobra una tasa de alojamiento por persona y 
estancia de £45.00 independientemente de la 
duración del curso de inglés en Manchester. La 
llegada a los alojamientos y la salida, será los 
domingos. 

Residencia de estudiantes. Funcionan como 
unidades independientes de 4 o 5 habitaciones, 
tienen un cuarto de baño y una cocina-sala de estar. 
Existe la posibilidad de optar por la opción Exclusive 
que consta de cuarto de baño privado.  

La distancia desde las residencias hasta la escuela es 
de 30/45 minutos en autobús desde la Standard y de 

10/20 minutos andando desde la Exclusive. El 
régimen de manutención en ambos casos es de solo 
habitación individual con derecho a cocina. Edad 
mínima para acceder a este tipo de habitaciones de 
18 años. 

Familia. Alojarse en una familia de acogida es la 
mejor opción para conocer la vida en una familia 
británica. La habitación puede ser individual o doble 
según se requiera y el régimen de alojamiento, de 
media pensión entre semana y pensión completa los 
fines de semana. La distancia de los alojamientos en 
familia hasta la escuela se sitúa unos 45 minutos. 

Programa social 

Britannia English Academy realiza un programa social 
muy intenso y con una amplia gama de actividades 
para todos los gustos.  BEA programa actividades tan 
dispares como el Conversation Club, un punto de 

encuentro para practicar el inglés, como clases de 
Bachata y yoga o viajes a diferentes ciudades 
inglesas como York, Chester o Liverpool, además de  
visitas a museos y lugares de interés en Manchester y 
sus alrededores.  

En este apartado también se incluyen otras 
actividades de tipo lúdico, como la organización de 
partidos de fútbol, voleibol o baloncesto. 

Los precios de las actividades dentro del programa 
social son gratuitos en una buena parte de ellos o 
tienen un pequeño coste adicional, dependiendo de 
la actividad.  

La participación en las actividades organizadas por la 
Britannia English Academy son siempre opcionales, 
aunque la asistencia es recomendable. 



Servicio de asistencia al estudiante 

Britannia English Academy tiene un servicio de apoyo 
al estudiante para ayudarle a desenvolverse mejor en 
el día a día de Manchester.  

Este servicio puede ofrecer diversos aspectos entre 
los que se incluyen la información sobre alojamientos 
externos, traslados desde/hacia el aeropuerto, dinero 
y bancos, cuestiones médicas, transporte público, 
actividades sociales y requerimientos para el visado.  

Traslados  

La escuela ofrece un servicio de traslados entre el 
aeropuerto y los alojamientos a la llegada y a la 
partida del alumno. 

Traslados desde el aeropuerto de: 
  Ida Ida y vuelta 

Manchester £65.00 £110.00 

Precios 2023 por persona y semana 

Semanas 
Lecciones 20 24 26 30 

1 - 11 £231.00 £276.00 £305.00 £346.00 

12 - 24 £221.00 £265.00 £28800 £331.00 

25 - 44 £212.00 £255.90 £278.00 £319.00 

Precios alojamiento 2023 por persona y semana 

Tipo de alojamiento Precios 

Familia: habitación individual y media pensión £185.00 

Familia: habitación doble y media pensión £175.00 

Familia: habitación individual, media pension y baño privado £215.00 

Residencia: solo habitación individual y baño privado £260.00 

Piso compartido: solo habitación doble £240.00 

Suplementos por reserva y persona 

Llegada con horario de 10.00pm a 7.00am £40.00 

Verano (1 junio al 31 agosto) £30.00 por semana 

Dieta especial £30.00 por semana 

Cambio de alojamiento £50.00 por noche 

Alumnos de 16 y 17 años £30.00 
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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: 



Condiciones de matrícula, pago, cancelaciones y 
devoluciones 

1. Se recomienda que todos los estudiantes nuevos 
tomen un examen de nivel antes de reservar un 
curso, aparte del test inicial realizado por el centro. 
Los estudiantes no pueden elegir el nivel en el que 
desean estudiar, este punto lo determinará dirección 
de la escuela. 

2. No se puede realizar un reembolso por cancelación 
a los estudiantes una vez que el curso haya 
comenzado y no se puede realizar una transferencia 
de cursos en su totalidad o en parte. Los importes no 
son reembolsables en caso de abandono del curso. 
Britannia English Academy no permite la 
transferencia de los cursos de un estudiante a otro. 
En el caso de cancelaciones por estudiantes 
patrocinados por una embajada, la escuela se reserva 
el derecho de retener los importes de 2 semanas de 
curso y de alojamiento a partir de la fecha solicitada 
como tarifa de cancelación. 

3. Britannia English Academy no acepta cheques 
como método de pago. 

4. La inscripción de un estudiante servirá como un 
acuerdo vinculante para realizar un curso y abonar las 
tarifas completas. El formulario de solicitud debe 
estar firmado para indicar la aceptación con los 
términos y condiciones de inscripción de Britannia 
English Academy. 

5. El pago de todos los importes del curso y servicios 
opcionales contratados deben de recibirse antes de 
la fecha de inicio del curso. 

6. Se requiere una tasa de inscripción de £30.00 antes 
de comenzar el curso. 

7. En el caso de que un estudiante no pueda asistir 
debido a una cita con un médico u una organización 
oficial, las lecciones se pueden recuperar en otro 
momento si se muestra la prueba de ello. 

8. Los pagos se pueden realizar en efectivo, con 
tarjeta de débito británica, con tarjeta de débito no 
británica (recargo del 3%), con tarjeta de crédito 
(recargo del 2%), por teléfono (recargo del 1%) o con 
transferencia bancaria (el alumno asume todos los 
cargos). 

Datos bancarios de Britannia English Academy 

Banco: Santander UK 
Número de cuenta bancaria: 55440023 
Código de identificación: 090128 
IBAN: GB86ABBY09012855440023 
Código Swift: ABBYGB2LXXX 

9. Las tarifas no son reembolsables en caso de 
inscripción tardía o el abandono de un curso. La 
transferencia de crédito de un estudiante a otro no 
está permitida. 

10. Reembolsos por cursos: si el curso ha comenzado: 
no reembolsaremos ningún dinero bajo ninguna 
circunstancia, excepto por: 

(i) Cuando las circunstancias personales del 
estudiante implican un reembolso de los aranceles 
del curso como apropiado, por ejemplo, si alguien de 
la familia de un estudiante muere y desea regresar a 
casa antes por el funeral. Sin embargo, los 
reembolsos de este tipo quedan a la entera 
discreción de la dirección de Britannia English 
Academy y pueden ser rechazados por cualquier 
motivo. Además, el centro puede solicitar ver ciertos 
documentos para demostrar la veracidad de 
cualquier reclamo (por ejemplo, un certificado de 
defunción). 

(ii) Si el curso abonado originalmente se cancela y no 
se puede ofrecer un curso alternativo en un 
momento diferente: 

Reembolsos (antes del inicio del curso) 

- 0-7 días antes de la fecha de inicio del curso: 0% 
- 8-14 días antes de la fecha de inicio del curso: 50% 
- 15 días (o más) por adelantado antes de la fecha de 
inicio del curso: 80% 

11. Los reembolsos pueden tardar hasta 30 días en 
procesarse una vez que se haya enviado el aviso de 
cancelación. Tenga en cuenta que los reembolsos 
pueden demorar más dependiendo de la razón 
presentada y los documentos disponibles para 
evaluar la solicitud. Los reembolsos realizados por 
transferencia bancaria a una cuenta bancaria que no 
sea del Reino Unido tendrán un cargo fijo de £ 20.00. 

12. Reembolso por alojamiento:  

Cancelación de las reservas realizadas:  

- Más de 30 días antes del inicio, se reembolsará el 
90% del importe abonado 
- Entre 30 y 15 días, el 50% es reembolsable.  
- Entre 15 y 8 días, el 25%  

No se reembolsará con menos de 8 días antes de la 
fecha de inicio del curso.  

13. Si un estudiante es expulsado por mala asistencia 
o mala conducta, la escuela no realizará ningún 
reembolso y perderá su plaza en el curso. 

14. A pesar de la generalidad de lo anterior, la escuela 
se reserva el derecho de rechazar un reembolso por 
cualquier motivo razonable. 

15. La escuela estará cerrada durante el período de 
navideño. Se notificará a los estudiantes de las fechas 
exactas en diciembre. 

16. Tenga en cuenta que la escuela puede aumentar 
el número de estudiantes por clase durante la 
temporada alta. 

Términos y condiciones generales para adultos 

1. El número máximo de estudiantes en una clase es 
diez. 

2. Todos los estudiantes deben presentar sus 
pasaportes el primer día y la escuela conservará una 
copia. 



3. Un estudiante acuerda al firmar el formulario de 
registro de que Britannia English Academy mantenga 
sus registros personales en sus sistemas informáticos. 
Si cambia alguna circunstancia, es responsabilidad 
del estudiante mantener a Britannia English Academy 
informada de todos los cambios ocurridos. 

4. Es posible que los estudiantes no puedan 
inscribirse en su primer día si no tienen su pasaporte 
o documento nacional de identidad para los 
europeos, como prueba de su identidad. 

5. Los importes del curso no incluyen libros de curso, 
materiales, gastos de viaje, eventos sociales así como 
el seguro médico. 

6. El precio de los libros para los cursos varía entre 
£25.00 y £35.00. 

7. Los horarios de clase se pueden encontrar en la 
recepción. El horario lectivo del centro es de 8.30am 
hasta las 20.20pm de lunes a viernes. El sábado, las 
clases comienzan a las 9.00am y terminan a las 
12.50pm. 

8. Cada lección tiene una duración de 50 minutos. 

9. Los estudiantes deben informar a la escuela si no 
van a asistir. Después de dos ausencias injustificables, 
la escuela intentará la comunicación con el alumno. 
Si se ignora, se perderá su plaza ante otros 
estudiantes en la lista de espera.  

10. Los estudiantes deberán de realizar un test de 
nivel ya que no se les permitirá iniciar un curso si no 
tienen el nivel requerido. 

11. Las reclamaciones sobre los cursos u otros 
servicios se deben hacer inmediatamente, ya que las 
reclamaciones que se realicen una vez finalizado el 
curso, no serán aceptadas. 

12. Britannia English Academy se reserva el derecho 
de fusionar cualquier clase donde exista una 
demanda insuficiente o por cualquier otra razón 
justificable para hacerlo. 

13. Se anima a los estudiantes a ser puntuales. Si se 
llega con más de 10 minutos de retraso, queda a 
discreción del profesor permitir la incorporación a la 
clase.  

14. La edad mínima de inscripción es de 12 años en 
los programas junior y 16 años en el centro de 
adultos. 

15. Cualquier estudiante cuyo comportamiento cause 
ofensas o angustias a otros estudiantes o personal 
del centro será expulsado. Los delincuentes 
persistentes o los involucrados en delitos graves 
aislados serán expulsados de Britannia English 
Academy y su curso, cancelado con efecto 
inmediato. No se realizarán reembolsos en estos 
casos. 

16. Britannia English Academy intentará contactar con 
cualquier estudiante que permanezca ausente de su 
clase durante cinco días o más. Esto se realizará para 
averiguar si el estudiante se encuentra enfermo y 

para recordarle la necesidad de cumplir con los 
términos y condiciones de inscripción. 

17. Se requiere una asistencia mínima de al menos un 
80% cada semana. Todos los estudiantes deben 
asistir a su clase regularmente o serán expulsados 
automáticamente. En todos los casos, y 
específicamente cuando la asistencia de un 
estudiante cae por debajo del 80%, la escuela se 
reserva el derecho de trasladar a un estudiante a otra 
clase.  

18. No se emitirán cartas ni certificados a los 
estudiantes que no hayan pagado, asistido al menos 
al 80% de su curso para obtener un certificado de 
salida o un informe académico. Los estudiantes que 
requieren algún documento firmado, deben 
solicitarlos al menos cinco días hábiles. 

19. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de 
que las cuotas de examen IELTS o de Cambridge se 
paguen a tiempo. Estas tarifas externas deben ser 
pagadas donde se realiza el examen. Britannia 
informará a los estudiantes dónde y cuándo 
abonarlas, así como las fechas de los exámenes. 

20. Se informa a los estudiantes que la escuela, sus 
empleados y sus representantes no aceptan ninguna 
responsabilidad por lesiones personales y/o pérdida 
o daños a la propiedad personal en las instalaciones 
de la escuela, ya sea por incendio, robo o de otra 
manera. Esta condición también se aplica a lugares 
públicos y privados cuando los estudiantes están en 
viajes escolares o excursiones. 

21. Los estudiantes son responsables de comportarse 
de forma apropiada y segura en todas las actividades 
sociales y lúdicas. Britannia English Academy no será 
responsable por ningún accidente, pérdida de 
posesiones o lesiones sufridas durante estas 
actividades. 

23. Asistencia y retraso: Al reservar sus clases, se le 
dará una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si 
no puede asistir a una clase, esa clase se perderá a 
menos que pueda presentar una justificación. 

24. Aceptamos las siguientes justificaciones: 

- Nota de un médico, con fecha y nombre. 
- Correo electrónico de la empresa para una 
entrevista de trabajo o cambio de turno. 
- Cita relacionada con un problema de su visado. 

25. Cambio de horario: Una vez que haya reservado 
su curso y acordado su horario, no podrá cambiarlo. 

26. Si tiene un nuevo trabajo o un nuevo horario en el 
trabajo, le pediremos que complete una SOLICITUD 
DE CAMBIO DE HORARIO en la recepción. Si solicita 
un cambio por cualquier otro motivo, puede llenar 
una NOTA DE QUEJA directamente en la recepción. 
Todas las notas de las quejas serán revisadas por la 
gerencia y le daremos una respuesta dentro de los 3 
días hábiles. 

27. Cambio de nivel: Si siente que ha mejorado y  



desea cambiar su nivel, puede enviar su solicitud a la 
recepción. Su solicitud será revisada por sus 
maestros y se le informará de su decisión en el plazo 
de una semana. Si no está de acuerdo con la 
respuesta del profesor, puede solicitar pasar una 
prueba corta.  

28. Certificado: Al final de su curso, puede recibir un 
certificado. Para recibirlo, simplemente escriba su 
nombre en la LISTA DE CERTIFICADOS en la 
recepción, al menos una semana antes del final de su 
curso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/11 Millar Crescent  
Edimburgo EH10 5HQ 

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

Delegación en España - Denia (Alicante) 
Tel. 634323483 
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