
La escuela se encuentra situada en una zona residencial de la ciudad de Oxford y a sólo 20 minutos del centro. 
Desde la escuela podrás visitar las universidades de la ciudad , los museos, pasear en barca, practicar algun 
deporte o simplemente disfrutar con los nuevos amigos que seguro que harás.
La Escuela pone a disposición de los estudiantes 28 aulas modernas y completamente equipadas, asi como 
biblioteca, sala multimedia, salon de actos, instalaciones deportivas, cafetería, jardin con terraza...

ESCUELA DE INGLÉS

El curso de inglés se basa en una enseñanza interactiva y participativa, con una atención personalizada por 
parte del equipo docente. El material didactico incluye libros, revistas, vídeos, así como acceso a material 
didactico online, haciendo un del aprendizaje del idioma un proceso más rápido y eficaz.
Las clases se centran fundamentalmente en mejorar las habilidades de expresión de los alumnos así como 
enriquecer su vocabulario, completandose con test de autoevaluación cada viernes con el fin de comprobar 
el progreso de manera regular.
AAdemás, todos los alumnos tendran una asistencia constante por parte de monitores y personal de la escuela 
durante toda sus estancia.

CURSOS DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

OXFORD (King College)

CURSO DE INGLÉS (jóvenes de 16 a 18 años)
OXFORD
CURSO DE INGLÉS EN



Los cursos se complementan con un programa cultural muy amplio y de calidad que incluye actividades 
diarias. Se visitarán lugares de interés turístico, museos, galerías, incluso podran participar en actividades 
deportivas.
Además la escuela suele organizar distintas excursiones de un día a localidades cercanas, de manera que lo 
alumnos puedan conocer el entrono de la ciudad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Escuela de Idiomas CArlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CURSO DE 2 SEMANAS

desde 1384 €
CURSO DE 3 SEMANAS

desde 2020 €
* consulta el resto de opciones

PRECIOS*:

TRANSFER AEROPUERTO GATWICK: 195 € POR PERSONA/TRAYECTO (Otros aeropuertos consultar)

EJEMPLO DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Talleres de artesanía
Torneo de fútbol
Bádminton

Fiestas internacionales
Barbacoa
Tenis

BaloncestoBaloncesto
Voleibol

Puntting (paseo en Barca)
Discoteca

Cine por la noche
Vóley playa

Bath 
Stonehenge

Strafford-up-Avon
London

Warwick Castle
Cheltenham
WinchesterWinchester

Bicester Village

ACTIVIDADES EXCURSIONES


