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Language Studies International (LSI) es un grupo 
británico de enseñanza de idiomas fundado en el año 
1965. LSI cuenta en la actualidad con 16 escuelas de 
idiomas repartidas por 7 países, de ellas 5 en 
Inglaterra, ofreciendo en todas ellas el mismo nivel 
de calidades a sus alumnos.  

El número de estudiantes anuales entre todos sus 
centros se estima entorno a los 13.000 alumnos . Las 
encuestas realizadas a los alumnos muestran un 98% 
en el grado de satisfacción y de recomendación en 
los centros LSI. 

El grupo Language Studies International (LSI) es 
adquirido en 1970 por sus propietarios actuales, la 
familia Immanuel, cuando la compran a Thomson 
Corporation, propietaria del periódico The Times 
entre otros medios. Desde entonces, sus propietarios 
han ido ampliando el grupo de enseñanza de una 
forma lenta pero constante.    

LSI cuenta con dos escuelas en Londres conocidas 
como London-Central y London-Hampstead.  

LSI London-Central. La escuela, fundada en el 1970, 
se encuentra ubicada en el West End londinense. El 
colegio ocupa un edificio de estilo victoriano de seis 
plantas con unas instalaciones impecables.  

El centro cuenta con 15 aulas completamente 
equipadas, 2 salas de ordenadores, biblioteca, salón 
de estudiantes, área de estudio y demás 
dependencias. Dispone de internet y red wifi gratuita 
para sus estudiantes en las instalaciones.  

LSI London-Hampstead. Fundada en el 1965, es 
adquirida por LSI a mediados de los 70s. Ocupa un 
edificio de tres plantas en el tranquilo y residencial 
barrio de Hampstead.  

La escuela cuenta con 12 modernas aulas, sala de 
ordenadores y laboratorio de idiomas, biblioteca, sala 
de estudiantes, área de estudio y dependencias para 
la administración. Cuenta con internet y wifi gratuito 
para sus alumnos en el centro de estudios. 

Acreditaciones de los colegios 

Los dos colegios se encuentran ampliamente 
reconocidos por diferentes instituciones oficiales 

entre las que se incluye, UK Visas and Immigration, el 
organismo migratorio británico encargado de los 
visados tipo “Short-term study visa” y “Student Visa”.  

El gobierno alemán también reconoce a los dos 
colegios LSI dentro de su programa especial de 
formación continua para los trabajadores en activo, 
Bildungsurlaub.  

Por otro lado, ambas escuelas se encuentran 
acreditadas por el British Council y pertenecen a la 
asociación de centros de enseñanza, EnglishUK.  

Cursos de inglés en LSI London  

Language Studies International (LSI) ha optado por 
especializar sus escuelas. London-Central ofrece 
cursos para adultos a partir de 16 años, mientras que 
London-Hampstead, está en cursos junior para 
edades de 6 a 17 años. 

Ambas escuelas, tienen unas características 
comunes: la estancia mínima es de 1 semanas, las 
tasas de matrículas son £90.00 por estudiante y las 
lecciones que componen los cursos de 50 minutos.  

El máximo de alumnos por clase en las escuelas es 
de 15 en el caso de London-Central y de 18 en 
London-Hampstead.  

LSI London-Central  

General English 

General 20 con 20 lecciones semanales (16 horas y 
40 minutos). Los niveles de inglés aceptados son de 
principiante (A1) a avanzado (C1).  

Se inicia todos los lunes del año y se imparten clases 
de conocimientos generales en las áreas de 
expresión oral y pronunciación, lectura, escritura y 
comprensión auditiva, además de gramática y 
vocabulario. Los cursos General English imparten 4 
lecciones diarias con un horario de 09.00 a 13.00. 

LSI Londres 

ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS 

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


Intensive 24 Niveles del curso de principiante (A1) a 
avanzado (C1). Se inicia todos los lunes. El curso se 
compone 20 lecciones semanales de General English 
y 4 lecciones opcionales (*) a elegir con un total de 20 
horas lectivas. El horario del curso es de 09.00 a 13.00 
y dos días de 09.00 a 15.30. 

Intensive 30 Niveles del curso de principiante (A1) a 
avanzado (C1). Se inicia todos los lunes. El curso 
consta de 30 lecciones semanales, siendo 20 
lecciones de General English y 10 lecciones 
opcionales (*) con un total de 25 horas lectivas. 
Horarios de 09.00-15.30. 

(*) Clases opcionales según disponibilidad: English for 
Communication, English for Business, English for Law, 
TOEFL, IELTS, Cambridge English (B2 First, C1 
Advanced, C2 Proficiency y B2 Business Vantage). 

World of Work 

Business English ofrece 20 lecciones de General 
English y 10 lecciones de Business English, con un 
total de 25 horas lectivas. Los niveles de ingles 
aceptados de los alumnos de intermedio a avanzado.  

Los módulos de Business English son: Comercio 
internacional, desarrollo del liderazgo y formación de 
equipos, presentaciones, toma de decisiones, 
comunicación efectiva en reuniones, marketing y 
publicidad, fusiones y adquisiciones, mercado de 
valores, banca, entrevistas de trabajo, derecho 
empresarial, comunicación en ventas y 
negociaciones, compañías internacionales.  

La duración máxima del curso es doce semanas. 

English for Law se compone de 20 lecciones de 
General English y 10 lecciones de Legal English. Los 
niveles aceptados son de intermedio a avanzado.  

Los módulos en el curso son los siguientes: Derecho 
de Sociedades, Derecho Contractual, Derecho 
Laboral y Recursos Humanos, Derechos Humanos, 
Inmigración y Libertades Civiles, Competencia 

Medical English tiene la misma estructura, 20 
lecciones de General English y 10 lecciones de 
Medical English con un total de 25 horas lectivas.  

El curso tiene una duración máxima de 8 semanas y 
está indicado para estudiantes con niveles entre 
intermedio y avanzado.  

Los módulos del programa son los siguientes: 

Medicina general, atención primaria, salud familiar, 
dar instrucciones y direcciones, medicación y 
farmacia, cuidados intensivos y enfermedades 
terminales, salud mental y atención al paciente y 
finalmente, la medicina en un mundo moderno. 

Los cursos English for Law y Medical English tienen 
unas duraciones fijas de 8 semanas y unas fechas fijas 
de inicio en el 9 de enero y el 3 de julio. 

Exam Preparation 

LSI Londres realiza un curso denominados 
Cambridge 30 al tener una intensidad de 30 
lecciones semanales (20 horas). Los niveles de 
entrada mínimos aceptados varían dependiendo del 
tipo de examen para el que se prepara.  

Se ofrecen el curso de inglés Cambridge 30 con 
diversas duraciones de entre 4 y 12 semanas.  

El curso se imparte siguiendo el temario oficial de 
Cambridge. Las unidades temáticas buscan mejorar 
el uso diario de la gramática y las estructuras del 
lenguaje, lectura general, escritura y comprensión 
auditiva, desarrollo extensivo y práctico del 
vocabulario, mejora en la comprensión y en la 
habilidad de la comunicación.  

Las fechas de realización de los test oficiales varían 
dependiendo del nivel de la prueba: 

• B2 First:   10 marzo, 17 junio, 27 julio, 24 agosto 
   y 9 diciembre. 

• C1 Advanced: 11 marzo, 17 junio, 28 julio, 25 agosto 
   y 9 diciembre. 

• C2 Proficiency: 2 diciembre. 

Tipo de examen Nivel mínimo de entrada 
B2 First Intermedio 
C1 Advanced Intermedio alto 
C2 Proficiency Avanzado 
B2 Business Vantage Intermedio 

 Fechas de inicio Tipo de curso 
3 enero B2 y C1 (10 sem) 

27 marzo B2 y C1 (12 sem) 
3 julio B2 y C1 (4 sem) 
31 julio B2 y C1 (4 sem) 

18 septiembre B2 y C1 (12 sem) / C2 (11 sem) 



Servicios opcionales en la escuela 

Alojamientos 

El departamento de acomodaciones de LSI Central 
ofrece de dos modalidades diferentes a sus alumnos: 

1.– Alojamiento en familias. Esta modalidad supone 
una oportunidad para aprender más sobre las formas 
de vida y las costumbres británicas. Las familias de 
acogida han sido cuidadosamente seleccionadas y 
periódicamente inspeccionadas por el personal del 
departamento, buscando un entorno cómodo para el 
estudiante mientras permanece en Londres. 

Las habitaciones son individuales salvo que se 
desplace acompañado y ambas reservas se realicen 
para el mismo período. Se ofrecen en dos variantes: 
alojamiento y desayuno (B&B) o media pensión (MP). 

Las familias proveen de ropa de cama y toallas pero 
los estudiantes no tienen acceso a utilizar la cocina.  

Las casas se encuentran bien comunicadas con la 
escuela mediante transporte urbano. Los tiempos 
varían de 40 a 60 minutos. 

La semana de alojamiento es de domingo a domingo 
o de sábado a sábado y los horarios de llegada y 
salida son entre las 7:00am y las 11:00pm. 

Los precios pueden tener unos suplementos 
semanales de: 

• Por verano, de £35.00, entre el 18 de junio y el 27 de 
agosto.  

• Por dieta especial de £25.00 en B&B y de £45.00 en 
régimen de MP. 

• Por Habitación Executive de £85.00. 

La Habitación Executive dispone de cuarto de baño 
en-suite o de baño aparte de uso privado. Además 
cuenta con otros extra como una televisión en la 
habitación y la decoración o el tamaño. 

2.– Residencias de estudiantes. Dentro de este 
apartado, LSI Central cuenta con tres residencias de 
grandes calidades. Los alojamientos se gestionan 
mediante una agencia externa pero estas son sus 
características comunes: 

La edad mínima para acceder a este tipo de 
alojamiento han de ser de 18 años y si se cancela se 
ha de hacer con tres semanas de antelación a la 
llegada. Se provee de la ropa de cama pero no de 
toallas.  

• Chapter Portobello. Se encuentra en la zona 2, 
aproximadamente a 30 minutos de la escuela. La 
estación del metro más cercana es Westbourne Park 
(zona 2).  

Las habitaciones son individuales con cuarto de baño 
privado en-suite. El régimen es de solo habitación 
con acceso a cocina. Chapter Portobello está 
disponible todo el año.  

• Don Gratton House. Ubicada en la zona 1/2, dista 
unos 35 minutos del centro. Las estaciones de metro 
más cercanas son Aldgate (zona 1) y Whitechapel 
(zona 2).  

Las habitaciones son individuales con cuarto de baño 
privado en-suite. El régimen es de solo habitación 
con acceso a cocina. Don Gratton House está 
disponible durante todo el año.  

Precios Familia 2023 por persona y semana 
 B&B MP 

Individual  £180.00 £230.00 
Doble £150.00 £190.00 



• Drapery Place. Se encuentra en zona 1, a unos 30 
minutos de LSI Central. La estación de metro más 
cercana es Aldgate/Aldgate East. 

Las habitaciones pueden ser individuales o dobles si 
se viene acompañado. Disponen de un cuarto de 
baño privado en-suite. El régimen es de solo 
habitación con acceso a cocina. Drapery Place está 
disponible durante todo el año.  

Programa lúdico-social 

LSI Central realiza un programa lúdico-
social muy activo fuera del horario escolar. 
La participación en las actividades 
programadas es siempre opcional pero 
recomendable para que los estudiantes se 
relacionen y practiquen el inglés.  

Servicio de traslados 

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

El encuentro a la llegada se realiza pasada la puerta 
de llegadas internacionales en los aeropuertos 
londinenses. El personal de LSI estará identificado 
según la información remitida con anterioridad. 

LSI London-Hampstead 

La escuela se encuentra especializada desde la 
nueva reestructuración, en los cursos de inglés del 
tipo junior para jóvenes entre 6 y 17 años. 

Se realiza un único programa lectivo de 20 lecciones 
de 50 minutos cada una, con una temática de inglés 
general. Los niveles de inglés aceptados son de 
elemental a avanzado. El programa se ofrece con tres 
modalidades: 

1.– Solo clases de inglés. Los estudiantes se separan 
por grupos de edades, uno para los estudiantes más 
jóvenes entre 6 y 11 años) y otro para estudiantes 
entre 12 y 17 años. 

Las actividades y los recursos lingüísticos interactivos 
serán los apropiados a sus edades.  

2.– Programa diurno. Comprenden clases, almuerzos 
y actividades durante la semana, incluyendo también 
la excursión de día completo en el fin de semana. 

Si alguna actividad tiene un coste adicional, vendría 
indicado por la escuela anteriormente. 

3.– Programa completo. Se incluyen en este 
apartado las clases de inglés, actividades de lunes a 
viernes junto con la excursión de día completo del fin 
de semana y el alojamiento en habitación doble en 

familia con régimen de pensión completa 
para los estudiantes junior con edades 
comprendidas entre 12 a 17 años. 

Los alumnos con edades de 6 a 11 años 
podrán solo contratar el programa 1. Sus 
padres o tutores deberán de llevar y 
recoger todos los días a los alumnos a las 
instalaciones de LSI London-Hampstead. 

LSI cobra una tasa de inscripción por alumno de 
£90.00. Nuestros descuentos son variables y se basan 
en el 10% descuento realizado en el programa de 
“solo curso”. 

El material del curso se incluye en el precio semanal. 

Precios 2023 por persona y trayecto 
 Aeropuertos Precio 

Heathrow £105.00 
Gatwick £130.00 

London City £105.00 
Luton £130.00 

Stansted £130.00 

Precios Residencias 2023 por persona y semana 
Chapter Portobello desde £380.00 
Don Gratton House desde £345.00 

Drapery Place desde £400.00 

Precios Junior 2023 por persona y semana 
 Precios  

Programas Escuela Nuestro 
Solo curso £330.00 £297.00 

Diurno £550.00 £517.00 
Completo £825.00 £792.00 



Los cursos del programa junior se pueden iniciar 
todos los lunes entre el 26 de junio y el 11 de agosto.  

Servicios opcionales 

Traslados entre el aeropuerto y el alojamiento 

LSI Hampstead ofrece un servicio “Meet & Greet” a 

sus alumnos para traslados entre los aeropuertos 
londinenses y los alojamientos asignados.  

El personal de LSI esperará en la puerta de salidas 
internacionales al alumno, estando perfectamente 
identificado según la información remitida con 
anterioridad a los padres del estudiante. 

En el traslado para el vuelo de regreso, los menores 
de 16 años, tendrán un cargo obligatorio de £40.00 
por el acompañamiento durante el check-in. Este 
cargo para los estudiantes de 16 y 17 años es 
opcional . 

Precio de los cursos de adultos 2023 por persona y semana 
  Precios colegio   Nuestros precios 
  1-3 sem 4-11 sem Descuento 1-4 sem 5-12 sem 

General 20 £310.00 £300.00 10% £279.00 £270.00 
Intensive 24 £360.00 £345.00 10% £324.00 £310.50 
Intensive 30 £410.00 £375.00 10% £369.00 £337.50 

English for Business 30 £410.00 £375.00 10% £369.00 £337.50 
TOEFL 30/IETS 30 £410.00 £375.00 10% £369.00 £337.50 

Medical / Legal English £355.00 £355.00 10% £319.50 £319.50 
Los precios se reducen más a partir de la semana 12. 

Precios 2023 por persona y trayecto 
 Aeropuertos Precio 

Heathrow £105.00 
Gatwick £130.00 

London City £105.00 
Luton £130.00 

Stansted £130.00 

 4 11 12 Desc 11 10 4 10 12 
Cambridge 30 £1500 £4125 £4260 10% £3712.5 £3750 £1350 £3375 £3834 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS CURSOS 

1. Normas y reglamentos 

Los acuerdos entre los estudiantes y LSI se rigen por 
la ley del país en el que se encuentre la escuela.  

2. Cambios de programa 

Se reserva el derecho de cambiar las fechas de los 
cursos, planes de estudios de los cursos, programa-
ciones de los cursos, profesores, ubicaciones y pro-
gramas en cualquier momento a su discreción. 

3. Llegadas y salidas  

El alojamiento se reserva desde el sábado o el do-
mingo antes de la fecha de inicio del curso hasta el 
sábado o domingo después de la fecha de finaliza-
ción del curso.  

Se podrá pedir a los estudiantes que lleguen entre 
las 22:30 y 06:00 que reserven un alojamiento alter-

nativo en un hotel o se les cobrará una noche extra 
de alojamiento. Es posible que algunas residencias 
también tengan horas de llegada establecidas.  

4. Fianza de alojamiento residencial  

Es posible que se cobre una fianza reembolsable a la 
llegada a los estudiantes que hayan elegido el aloja-
miento residencial.  

La fianza se devolverá siempre y cuando no haya que 
pagar daños, pérdidas o limpieza adicional a la salida 
del estudiante. En algunos casos, la fianza no se 
puede reembolsar si se cancela la reserva. 

5. Llegadas tardías, vacaciones y ausencias 

Si comienza su matriculación tarde o se ausenta du-
rante su curso, no se realizará ningún reembolso por 
el tiempo perdido. Los períodos de ausencia no se 
pueden compensar con una ampliación gratis del 
curso. 



6. Días festivos 

No habrá clases y las instalaciones de la escuela 
permanecerán cerradas. Las fechas de inicio de curso 
son los lunes pero si el lunes es festivo, será el 
martes. No se compensarán las clases no impartidas 
en días festivos. 

Festivos en el año 2023: 2 enero, 7, 10 abril, 1, 8, 29 
mayo y 28 agosto.  

8. Política de sustitución 

Si, después de una prueba de nivel hecha a la llegada 
a la escuela, se determina que un estudiante no está 
en el nivel apropiado para el curso en el que se ha 
matriculado, la escuela se reserva el derecho a 
reubicarlo en un curso o nivel adecuado aunque 
tenga menos lecciones o sea un plan de estudios 
distinto.  

9. Libros y materiales de aprendizaje 

Todos los libros y materiales de aprendizajes estarán 
a disposición de los estudiantes durante su curso. A 
menos que se indique lo contrario, los alumnos 
compartirán libros y recibirán fotocopias. 

14. Cuotas de cambio 

Se deberá dar un preaviso de al menos dos semanas 
para realizar cualquier cambio. Si se solicita cambios 
de fechas del curso, alojamiento o tipo de programa 
después de que haya comenzado el curso, se le 
cobrará una tasa de cambio en el Reino Unido de 
£60.00 que se paga en el momento en el que se 
solicita.  

Si el cambio es a una ubicación con tasas más bajas, 
no se reembolsará la diferencia en las tasas. Si el 
cambio es a una ubicación o un programa más caro, 
se cobrará la diferencia en las tasas. No se cobrará 
tasa de cambio si amplía su curso. 

15. Expulsión/suspensión  

Cualquier estudiante que cometa un delito, viole el 
código o la política de conducta de la escuela, tenga 
una asistencia escasa o no pague los importes 
correctos, puede ser expulsado, suspendido o 
sacado de cualquier alojamiento proporcionado. No 
se realizará ningún reembolso y se informará a las 
autoridades de inmigración.  

17. Fuerza mayor 

LSI no asumirá la responsabilidad en casos en los que 
no pueda ofrecer algún servicio debido a un incendio, 
desastre natural, acción gubernamental, conflictos 
laborales u otras razones ajenas a la voluntad de LSI. 

19. Código de Conducta de Estudiantes de LSI  

Una conducta inapropiada incluye, pero no se limita 
a: (1) las interrupciones en el ambiente de aprendizaje, 
incluyendo el aula y en línea (es decir, uso de 
lenguaje profano, acoso, uso de teléfonos móviles en 
el aula, etc.); (2) la destrucción intencional, el abuso o 
el robo de bienes de LSI o de compañeros de clase; 
(3) la violencia o las amenazas de violencia hacia 
personas o efectos de estudiantes o personal de LSI; 
(4) el uso inapropiado del correo electrónico o acceso 
a Internet; y (5) el incumplimiento de las leyes locales 
en materia de derechos de autor o leyes penales que 
prohíban la apropiación indebida, el copiado o la 
alteración de material protegido por derechos de 
autor. Para obtener más información sobre el código 
de conducta de LSI, visite www.lsi.edu/code 

Daños a la propiedad: LSI se reserva el derecho de 
cobrar un recargo a los estudiantes que cometan 
actos de vandalismo, pinten grafitis o causen daños 
criminales de cualquier tipo por el costo de 
reparación/sustitución de cualquier daño que 
ocasionen. LSI también se reserva el derecho de 
cobrar un recargo a los estudiantes responsables por 
daños causados a la propiedad de LSI o de terceros 
por accidente. 

20. Visado de estudiante para Reino Unido. 

Se exige una asistencia total a las clases. Los titulares 
de visado de estudiante deben indicar a LSI una 
dirección de residencia y un número de teléfono 
actuales en todo momento, mantener un progreso 
académico y un nivel de asistencia satisfactorios. La 
información recopilada por LSI del estudiante y la 
información sobre sus progresos podrá comunicarse 
al gobierno británico y padres o tutores.   

21. Precios  

LSI tiene derecho a cambiar los precios debido a 
aumentos de impuestos, medidas gubernamentales 
u otros acontecimientos que escapen al control de 
LSI. Los precios indicados para los proveedores  



externos, incluido el alojamiento en residencia, están 
sujetos a cambios.  

22. Cuotas pendientes de pago  

Las tasas de enseñanza incluyen lecciones, 
orientación, uso de la sala de informática e internet 
en la escuela, pruebas de nivel y progreso, sistema 
de aprendizaje electrónico E-LSI y diploma expedido 
al concluir el curso.  

23. Fotografía y grabación de vídeo y sonido  

Se permitirá el disponer de fotografías y/o vídeos de 
los estudiantes. Cualquier estudiante que no desee 
participar deberá comunicárnoslo en el momento de 
efectuar la reserva y declarar en el momento de la 
toma de fotografías o rodaje de vídeo que no desea 
participar. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 

1. Cuotas de servicio 

Las tasas de matrícula no son reembolsables 
incluidas también, las tasas de mensajería, tasa de 
búsqueda de alojamiento y fianza y seguro médico.  

2. Denegaciones de visado 

Se reembolsará el 100 % de las tasas menos la tasa 
de matrícula, la tasa de búsqueda de alojamiento y 
las demás tasas de servicio (utilizadas).  

3. Cancelación antes de la fecha de inicio del curso  

Todas las cancelaciones deberán efectuarse por 
escrito y enviarse por correo electrónico o correo 
postal. La fecha de llegada del correo electrónico o la 
carta a LSI determina el plazo de preaviso que se 
aplica. 

3(a), Enseñanza 

Para cancelaciones efectuadas en un plazo superior a 
31 días antes de la fecha de inicio del curso, se 
reembolsará la tasa de enseñanza íntegra sin la tasa 
de matrícula.  

Para cancelaciones efectuadas entre 1 a 30 días antes 
de la fecha de inicio del curso, se cobrarán 2 semanas 

de tasa de enseñanza y la tasa de matrícula no 
reembolsable. 

3(b), Alojamiento 

Para cancelaciones efectuadas 14 días o más antes 
de la fecha de inicio del curso, se reembolsarán 
íntegramente las tasas de alojamiento, deduciéndose 
las posibles sanciones incurridas por LSI ante 
proveedores terceros.  

Para cancelaciones efectuadas de 1 a 13 días antes de 
la fecha de inicio del curso existe un cargo de, bien 2 
semanas de gastos de alojamiento, o bien sanciones 
incurridas por LSI ante proveedores terceros (el 
mayor importe).  

4. Política de Extinción: cancelación después del 
inicio del curso 

En todos los casos, los gastos de servicio adicionales 
(traslados de aeropuerto, tasa de mensajería, tasa de 
matrícula, seguro, tasa de búsqueda de alojamiento, 
tasa de suplemento de programa, etc.) no son 
reembolsables, y deberá presentarse una notificación 
por escrito de cancelación al director de la escuela.  

4(a), Enseñanza 

No se efectuarán reembolsos por enseñanza. Las 
tasas de enseñanza no se pueden transferir a otros 
estudiantes y no se pueden convertir en otros cursos. 

4(b), Alojamiento 

Los estudiantes deben dar a la escuela un preaviso 
de 4 semanas por escrito. Se efectuará un reembolso 
de la tasa de alojamiento no utilizado menos el plazo 
de preaviso y la tasa de cambio correspondientes.  

Para las extinciones después de haberse completado 
un 50 % de la reserva, no se reembolsará nada. 

6. Método de reembolso 

Los reembolsos se efectuarán con el mismo método 
de pago y destino utilizado en el pago del estudiante. 
Todos los reembolsos se efectuarán dentro de los 45 
días siguientes a la notificación por escrito. 
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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: 
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