Living Learning English 2019 Course Fees
El importe del curso en casa del profesor incluye:

 lases individuales (el número de horas solicitadas)
C
diseñadas para satisfacer sus necesidades.
Evaluación individual al principio del curso.

Individual
tuition

Dormitorio-zona de estudio en casa del profesor.
Todo el material para el curso.
Pack de estudio Living Learning English.
I nforme sobre el progreso realizado y
recomendaciones para futuros estudios.		
Certificado de asistencia.
Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena.
 xcursiones LOCALES con acompañante - dos por
E
semana (cursos de 1 semana) y una durante el fin de
semana (cursos de 2 semanas o más) excluyendo el
coste de las entradas en los cursos de adultos.
Traslado desde la estación de trenes o autobuses local.
Apoyo del personal de LLE las 24 horas del día.
Seguro de viaje a todo riesgo.

El importe del curso en casa del profesor no incluye:
Viaje hacia/desde el Reino Unido.

 raslados desde el aeropuerto. Hay disponible un
T
servicio opcional de recogida. El coste de los traslados
se facilitará al realizar la reserva.
 ntradas a museos, exhibiciones, cine, teatro, etc. para
E
estudiante y profesor (excepto los cursos de Jóvenes,
donde los gastos de excursiones locales sí están
incluidos).
 ualquier gasto administrativo o de exámenes para
C
exámenes externos.

El importe del curso online incluye:
 lases individuales (el número de horas solicitadas)
C
diseñadas para satisfacer sus necesidades.
Evaluación individual al principio del curso.
Todo el material para el curso.
Informe sobre el progreso realizado
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Para matricularse, por favor, envíenos:
1. La hoja de matrícula cumplimentada:
www.livingenglish.com/booking-info/onlinebooking/
2. Un depósito de £200

Tarifas de los cursos:

Las tarifas de los cursos para este año están disponibles
en nuestra web siguiendo este enlace:
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees.
DEPÓSITO: El depósito forma parte del importe total.
Es necesario para reservar el profesor y el curso.
PAGO: el pago total debe realizarse, a más tardar,
cuatro semanas antes del comienzo del curso. En caso
de reserva de última hora, debe pagarse el importe
completo inmediatamente.
DETALLES FINALES: Las instrucciones de viaje y la
informatión sobre su profesor y familia se enviarán una
vez recibido el depósito.

El pago puede realizarse de dos formas:

Pago con tarjeta de crédito online a través de nuestra
web: www.livingenglish.com/make-payment/

Tarifas 2019
Estos precios son válidos desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Fechas de los cursos: La llegada es siempre en domingo (durante todo el año). La salida es el sábado por la mañana.
Clases: Cada clase tienen una duración de 60 minutos y se imparten de lunes a viernes.
Inglés general (+18) e inglés para profesores
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana
30 horas/semana

1:1 2:1 (precio por estudiante) 3:1 (precio por estudiante)
£925
£740
£640
£1065
£850
£750
£1175
£940
£840
£1315
£1050
£950

Inglés de negocios y profesional, inglés
para exámenes e inglés académico
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana
30 horas/semana

1:1 		2:1 (precio por estudiante)
£1060		
£850
£1210 		
£970
£1365		
£1090
£1520 		
£1215

Curso de choque – curso intensivo de 4 días, 20 horas
		1:1 		2:1 (precio por estudiante)
Inglés de negocios £995 		
£795
Inglés General
£865 		
£690

Inglés Plus
Usted elige el número de clases de inglés y el número de actividades
por semana en bloques de 3 horas. El mínimo de bloques por semana
es de 7. Las tarifas incluyen el alojamiento y la pensión completa.
1:1
£145 por cada bloque de 3 horas
de clases o clases o actividades

2:1 (precio por estudiante)
£120 por cada bloque de 3 horas de
clases o clases o actividades

Mini grupo
LLE ofrece un servicio personalizado y puede crear paquetes
para mini grupos de tres, cuatro o cinco personas. No dude en
ponerse en contacto con nosotros explicándonos sus requisitos y le
enviaremos una propuesta hecha a la medida de sus necesidades.

Cursos online

Jóvenes 1:1 (de 14 a17 años)
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana
30 horas/semana

£1060 incluye el coste de las excursiones locales
£1210 incluye el coste de las excursiones locales
£1365 incluye el coste de las excursiones locales
£1520 incluye el coste de las excursiones locales

Jóvenes 1:1 (de 10 a 13 años)
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana
30 horas/semana

£1295 incluye el coste de las excursiones locales
£1460 incluye el coste de las excursiones locales
£1615 incluye el coste de las excursiones locales
£1770 incluye el coste de las excursiones locales

Verano – 2:1 (de 14 a 21 años)
15 horas/semana 	£895 por estudiante, incluye el coste de
las excursiones locales y el servicio de
emparejamiento de LLE

Verano – 2:1 (de 12 a 13 años)
15 horas/semana 	£1095 por estudiante, incluye el coste de las
excursiones locales, actividades de tarde y
servicio de emparejamiento de LLE.
El programa 2:1 de verano para 2 estudiantes/1 profesor se realiza
desde el domingo 23 de junio al sábado 31 de agosto de 2019.
La estancia mínima para estos cursos es de dos semanas.

Padres e hijos
Las tarifas son por padre/madre e hijo/a mayor de 7 años y las clases
pueden ser compartidas (2:1) si el padre/madre y el hijo/a tienen
el mismo nivel de inglés o divididas entre padres e hijos (clases
particulares) según se soliciten, por ejemplo: 10 horas hijo, 5 horas
padre.
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana
30 horas/semana

Cursos online – Inglés general, 						
Cursos online – Inglés business, inglés académico, preparación de exámenes
Cursos online – Cursos intensivos de preparación de presentaciones y entrevistas
Cursos online – Preparación de exámenes orales (IELTS, Cambridge, etc…)

£1530
£1735
£1950
£2155

£50 por hora (reserva mínima: 5 horas)
£60 por hora (reserva mínima: 5 horas)
£60 por hora (reserva mínima: 5 horas)
£50 por hora (reserva mínima: 5 horas)

Extras
Baño privado:
Clase particular adicional (ej, matemáticas, ciencias,,,):
Noche adicional de alojamiento:
Acompañante adulto o niño (sin clase):
Paquete de excursiones (coste de entradas) para adultos jóvenes (18-21)
Paquete individual de actividades extra para estudiantes de 14 a 17 años:
Traslados desde el aeropuerto:
Suplemento por vuelos con llegada posterior a las 21:00 hrs. y salida
Anterior a las 9:00 horas:
Navidad / Año Nuevo:
Tasa por visado (correo exprés):
Gastos de gestión por matriculación de examen a través de LLE:
Cambios en el curso tras haberse emitido la documentación

£165 por semana
£60 por hora
£90 por noche (máximo 2 noches))
£510 por semana (£300 por niño menor de 5 años)
£150 por semana
£275 por semana
A detallar
£55 por traslado
£140 por semana
£80
£120
£95
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