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La escuela se fundó en la ciudad de Edimburgo en el 
año 2005 y pertenece a uno de los grupos educativos 
internacionales más grandes en la actualidad. El 
grupo Inlingua inició su andadura en el 1968 en Berna 
(Suiza), en unos 10 años, el grupo se había extendido 
con más de 100 escuelas por toda Europa.  

El método de enseñanza Inlingua basado en la 
comunicación oral, es un éxito. En la actualidad, hay 
más de 300 escuelas repartidas en 37 escuelas y 
todo apunta en que los números continuarán 
aumentando.  

La escuela de Edimburgo se encuentra situada en 
pleno centro de la ciudad, en Shandwick Place, a 
pocos metros de Princes Street, concretamente en la 
zona del West End. El centro gracias a su situación, 
tiene muy buenas conexiones con las diferentes 
áreas de la ciudad.  

Ocupa todo el último piso del edificio. Inlingua 
Edinburgh comprende 8 aulas bien equipadas, 
algunas con TV, sala de estudiantes con TV, café y té 
gratis, oficina de administración, despacho del 
director y recepción, además de una pequeña cocina 
y de dos cuartos de baño. También cuenta con una 
extensa biblioteca con ordenadores de apoyo. 

Inlingua Edinburgh está acreditada por el British 
Council y pertenece a la asociación de centros de 
enseñanza EnglishUK. Las acreditaciones permiten 
que obtenga el reconocimiento como Tier 4 Sponsor 
por parte de las autoridades británicas, permitiendo 
de esta forma la asistencia de estudiantes 
procedentes de países de fuera de la Unión Europea. 

Cursos de inglés para adultos (+18 años) 

La escuela dispone de unas magnificas dependencias 
además de contar los profesores con un completo 
material para impartir sus clases. La edad mínima 
para realizar sus cursos es de 18 años y los niveles de 
inglés aceptados van de principiante a avanzado. Se 
inician todos lunes del año. 

El máximo de estudiantes por clase es de 10 alumnos 
aunque la media suele situarse en 7. Los tipos de 
cursos se catalogan según las temáticas, pudiendo 
ser de inglés general, inglés de negocios y 
preparación para exámenes oficiales. 

La tasa de matricula es de £60.00 por persona y 
estancia. El material asciende a £30.00 salvo que se 
indique lo contrario. 

General English Morning Group Lessons 

El curso GE Morning se realiza todas la mañanas de 
lunes a viernes de 9.00 a 12.15 horas con un total de 
15 horas semanales.  

Las clase, según el método Inlingua, darán una 
especial importancia a la comunicación y 
comprensión oral, además de trabajar en otros  
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aspectos como la gramática y el vocabulario. Las 
reuniones de evaluación permitirán al alumno 
conocer su progreso y las áreas donde necesita una 
mayor dedicación.  

Características de los cursos son las siguientes: 

- Mayor énfasis a la parte oral del lenguaje. 
- Desarrollo de la gramática y el vocabulario. 
- Discusiones sobre la cultura del Reino Unido. 
- Pronunciación, incluidos acento y entonación. 
- Modismos, verbos preposicionales y lenguaje 
coloquial 
- Usos del lenguaje formal e informal 
- Compresión oral y escrita. 
- Expresar ideas. 
- Corrección de errores. 

Todos los estudiantes reciben al final un certificado 
de asistencia si superan una asistencia del 80% 

General English Morning + Spoken Performance 

Curso muy similar al anterior pero al cual se añaden 
7.5 horas de inglés hablado. El total de horas 
semanales es de 22.5 horas. El horario de este 
programa quedaría de la siguiente forma: 

09:00 - 10:30 General English Group lessons  
10:30 - 10:45 Tea/Coffee break  
10:45 - 12:15 General English Group lessons  
13:15 - 14:45 Spoken performance  

Spoken performance se centra en el desarrollo del 
inglés hablado, la comprensión auditiva y la fluidez en 
las comunicaciones orales. 

Las características de esta parte serían: 

- Mejorar la fluidez en las interacciones sociales. 

- Corregir los errores comunes en el inglés hablado. 
- Pronunciación, incluidos acentos y entonaciones. 
- Lenguaje idiomático y coloquial. 

Al final del curso si se supera una asistencia del 80% 
el alumno recibe un certificado de asistencia. 

General English Morning + Exam Preparation 

Tiene la misma estructura que el anterior pero 
sustituyendo las clases por la tarde con preparación 
para los exámenes oficiales.  

Los exámenes con preparaciones posibles son los 
siguientes: B2 FCE, C1 CAE y C2 Proficiency de 
Cambridge, IELTS, TOEIC y Bulats. 

El curso trabajará en las siguientes áreas con la 
finalidad de superar las pruebas: 

- Mejora de la gramática y del vocabulario del nivel. 
- Desarrollar un estilo académico.  

- Trabajo con pasados tests.  
- Practicar técnicas del examen.  

Los temarios y los trabajos en clase se harán con el 
material oficial para los diferentes exámenes. 

El total de horas semanales es de 22.5 horas y los 
alumnos reciben un certificado como en el resto de 
los cursos de inglés. 

Business English 

El curso de inglés está especialmente diseñado para 
pequeños grupos de profesionales con un máximo 4 
estudiantes por clase. La intensidad del curso en este 
caso es de 15 horas semanales. 

El programa está enfocado para ayudarle a mejorar 
sus comunicaciones en lengua inglesa de una 



manera efectiva y mejorar su confianza cuando 
trabaja en un entorno empresarial. 

El curso incluye los siguientes módulos: 

- Vocabulario y gramática en los negocios. 
- Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación. 
- Lectura y escritura, incluida la estructura de 
oraciones en textos del mundo empresarial. 
- Correspondencia comercial: correo electrónico, 
cartas. 
- Desarrollo en la fluidez de la interacción social con 
fines profesionales. 

El horario del curso es de lunes a viernes de 9.00 a 
12.15 horas con un descanso entre las 10.30 y las 
10.45. 

Servicios opcionales disponibles 

Programa social 

Las actividades dentro del programa son opcionales 
pero recomendables al ser una herramienta más para 
la enseñanza. 

Inlingua Edinburgh realiza un intenso programa social 
cada día de la semana de lunes a viernes con 
actividades realizadas por las tardes o durante las 
noches.  

Los programas suelen ser variados, para todos los 
gustos pero impulsando el apartado cultural escocés. 
La programación incluye a modo de ejemplo, visitas 
guiadas por la ciudad, a museos y galerías de arte, 
noches de música tradicional escocesa, tertulias en 
pubs y cafés, excursiones a lugares cercanos de 
Edimburgo como la Rosslyn Chapel, catas de whisky 
o juegos y concursos. 

Las actividades semanales tienen unos precios que 
comprenden generalmente, tres actividades gratuitas 
y dos con precios entre las £7.00 y las £15.00.  

Alojamientos 

El servicio de alojamientos gestiona diferentes 
opciones pero gestiona directamente las familias de 
acogida, las cuales han sido cuidadosamente 
seleccionadas para el programa.  

Familias de acogida 

Ofrece el alojamiento en habitación individual con 
posibilidad de elegir entre cuarto de baño privado y 
compartido. Se disponen además de dos tipos de 
manutención: solo alojamiento con derecho a cocina 
o en régimen de media pensión.  

El precio semanal incluye la ropa de cama, internet 
wifi y el uso de instalaciones comunales, también el 
acceso a lavandería y una llave de la puerta de 
entrada para poder entrar y salir.  

La semana de alojamiento es de sábado a sábado o 
de domingo a domingo.  

Hay una tasa de alojamiento de £60.00 por alumno y 
estancia. Durante los meses de verano, el precio 
semanal del alojamiento se incrementa en £35.00 
semanales.  

Otros alojamientos 

Es posible alojarse en residencias de estudiantes 
generalmente durante los meses de verano y en 
hoteles pero debe de contactarnos si desea más 
información, así como conocer los precios y las 
disponibilidades. 

Traslados 

Existe un servicio de traslados para los alumnos de 
los cursos entre el aeropuerto de Edimburgo en 
Ingliston y el alojamiento, tanto a la llegada como a la 
partida del alumno. 

El precio es de £100.00 por trayecto y por persona. 

Alojamiento en familia. Precios 2023 por semana y persona. 
Media pensión   Precio Noche extra 

Standard con baño privado £350.00 £50.00 
Standard con baño compartido £300.00 £43.00 

Solo alojamiento   
Standard con baño privado  £300.00  £43.00 

Standard con baño compartido £250.00 £36.00 



Precios 2023 por persona y semana 

Curso de inglés 1-6 semanas Descuento 1-6 semanas 

GE Morning Group Lessons £300.00 (1) 10% £270.00 (1) 

GE Morning Lessons + Spoken Performance £390.00 (1) 10% £351.00 (1) 

GE Morning Lessons + Exam Preparation £390.00 (1) 10% £351.00 (1) 

Business English £495.00 (2) 10% £445.50 (2) 

(1) El precio se reduce a partir de la séptima semana. 

(2) El precio se reduce a partir de la tercera semana. 

Edad mínima 

Los estudiantes de cursos de inglés deben tener más 
de 18 antes de la fecha de inicio del curso. 

Proceso de solicitud 

Puede inscribirse en uno de nuestros cursos 
contactándonos por correo electrónico, teléfono o 
visitándonos en persona. Solicitelo antes posible para 
que tengamos tiempo de procesar su solicitud y 
organizar el alojamiento.  

Una vez que nos haya informado sobre su curso y 
horario deseados, le enviaremos un formulario de 
solicitud y organizaremos una evaluación para 
determinar su nivel.  

Después de recibir el formulario de solicitud 
completo, le enviaremos una oferta de curso con una 
factura por un depósito no reembolsable del 30% del 
costo del curso, la tarifa de inscripción, la tarifa de 
alojamiento y las tarifas de mensajería aplicables.  

Una vez la escuela haya recibido el pago de esta 
factura, le enviaremos una confirmación por escrito 
de la reserva del curso, una factura del saldo restante 
y un paquete de bienvenida que incluye información 
de la escuela, horarios, información de viaje y 
números de teléfono útiles.  

Si ha reservado alojamiento a través de la escuela, le 

enviaremos todos los detalles, incluidas las 
instrucciones, tan pronto como estén disponibles.  

Envíenos, por favor, los detalles de sus planes de 
viaje al Reino Unido tan pronto como estén 
disponibles, incluso si no ha reservado un servicio de 
traslado al aeropuerto con nosotros.  

Háganos saber de inmediato si tiene que cambiar las 
fechas de su curso debido a circunstancias 
imprevistas o si su solicitud de visa ha sido rechazada. 

Métodos de pago 

Al calcular el costo de su curso, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

• Cuota de matrícula (esto incluye todos los 
materiales necesarios del curso) 

• Cuota de inscripción (£50.00) 
• Alojamiento (si corresponde) 
• Tarifa de alojamiento (£50.00, si corresponde) 
• Cargo de mensajería por carta de apoyo de visa 

(£75.00, si corresponde) 
• Costo de traslado al aeropuerto (£55.00 por 

trayecto, £110.00 ida y vuelta) 
• Cualquier otro costo acordado 

El acceso a nuestra sala de estudiantes y biblioteca, 
así como Wi-Fi, té y café, están disponibles de forma 
gratuita. La tarifa de inscripción, la tarifa de  

Términos y condiciones 



alojamiento y el depósito (30% del monto total) se 
deben abonar al reservar el curso.  

Debe pagar el saldo de sus tarifas al menos tres 
semanas antes de la fecha de inicio del curso. Si ha 
realizado una reserva menos de tres semanas antes 
del inicio del curso, el pago total debe hacerse de 
inmediato.  

Nos reservamos el derecho de rechazar al estudiante 
o cancelar el curso si no se ha recibido el pago antes 
del comienzo del curso.  

Podemos aceptar pagos mediante transferencia 
bancaria, tarjeta de crédito, cheque y efectivo. Si 
paga mediante transferencia bancaria, debe aceptar 
el cargo por transferencia internacional. Por favor 
nunca envíe efectivo por correo. 

Visados 

Estamos legalmente prohibidos de dar consejos a los 
estudiantes con respecto a las solicitudes de visa. 
Para obtener información sobre el proceso de 
solicitud de visa, consulte https://www.gov.uk/study
-visit-visa o comuníquese con las autoridades locales. 

Tenemos la obligación de informar a los estudiantes 
que creemos que están incumpliendo los términos 
de su visa. En el caso de la denegación de la visa, 
recibirá un reembolso completo menos la tarifa de 
registro y los cargos de mensajería, más cualquier 
otro costo en el que podamos haber incurrido 
durante el curso de su solicitud.  

Es posible que se aplique una tarifa de cancelación 
de alojamiento si nos informa de la negativa 
demasiado tarde. 

Cancelaciones 

Si tiene que cancelar su curso por algún motivo, 
infórmenos lo antes posible. Se aplicará un cargo por 
cancelación de la siguiente manera: 

Las tarifas de reserva no son reembolsables; 

Hasta 21 días hábiles antes del inicio de la * fecha de 
inicio del curso original, le cobraremos el 30% del 
monto total. 

• 20-15 días hábiles: 40% del monto total 
• 14 a 8 días hábiles: 60% del monto total 
• 7-3 días hábiles: 75% del monto total 
• 2 días hábiles o menos: 100% del monto total 

Tiene el derecho legal de cancelar su curso dentro 
de los 14 días calendario posteriores a la fecha de su 
reserva. En este caso, reembolsaremos todas las 
tarifas, incluido el depósito. Si ha realizado su reserva 

dentro de los 14 días calendario posteriores a la fecha 
de inicio, se aplicarán las tarifas de cancelación 
enumeradas anteriormente. 

Si necesita una carta de soporte de visa para obtener 
su visa, tenga en cuenta que esta carta solo se 
emitirá y enviará después de que haya expirado el 
período de 14 días para evitar el uso indebido de las 
visas y para garantizar que esta sea una solicitud 
seria. 

Una vez que la * fecha de inicio del curso original 
haya pasado, o una reserva ya haya sido modificada, 
los estudiantes o agentes no podrán cancelar o 
reprogramar y no se pagarán reembolsos. 

Por favor, contrate un seguro adecuado para cubrir 
los costos del curso en caso de que tenga que 
cancelarlo por razones de salud u otras razones 
personales. 

El alojamiento en familia debe cancelarse 21 días 
antes de la llegada programada y se reembolsará 
menos la tarifa de alojamiento no reembolsable. Las 
cancelaciones hechas menos de 21 días antes de la 
llegada incurrirán en una tarifa de alojamiento en 
casa de una semana (£ 200, £ 250 o £ 300, según la 
categoría elegida). 

Seguro 

Recomendamos encarecidamente a los estudiantes 
que contraten un seguro médico y de viaje adecuado 
o tengan una asistencia sanitaria en el Reino Unido. 
Inlingua Edinburgh no se hace responsable de 
ninguna pérdida o lesión durante la estancia del 
estudiante en el Reino Unido. 
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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: 



 

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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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