UNIVERSIDAD MAYOR
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
En acuerdo con

Eckersleyoxford, Inglaterra
En la ciudad de Oxford

Programa Intensivo de Inglés 8 semanas 2018 (Enero y Febrero)
“Octorial Programme”
eckersleyoxford ofrece programas intensivos de inglés de nivel intermedio para estudiantes profesionales de distintas áreas
y profesores de inglés. Ven a disfrutar de una experiencia internacional única en una de las ciudades universitarias más
prestigiosas y cosmopolitas del mundo.
Estudiantes chilenos no necesitan obtener visa para entrar al Reino Unido.
A la llegada a eckersleyoxford, se realiza un examen de diagnóstico para ubicar al alumno en el nivel correspondiente.

CLASES







Varios Profesores, todos
nativos
Uso del idioma en situaciones
reales
Pronunciación
Comprensión lectora y auditiva
Vocabulario y gramática
8 estudiantes por clase

COSTOS INCLUYEN
Matrícula
Curso Intensivo de 8 semanas (27,5 hrs. por
semana)
Máximo 8 alumnos por clase.
Niveles desde básico a avanzado.
Examen de diagnóstico 
Materiales de estudio
Tutoría semanal para evaluar tus avances
Uso ilimitado de e-mail e Internet
Alojamiento en casa de familia
Certificado de asistencia y reporte final de nivel
alcanzado

Este valor no incluye: Seguro Médico (US$300 aprox) Pasajes
Aéreos, excursiones, traslado ida y vuelta en BUS (Aeropuerto
London Heathrow - Oxford - Aeropuerto London Heathrow
(US$ 45 aprox.), Pasajes aéreos, costos de VISA
(Sólo requiere pasaporte vigente durante la duración del curso
Mayor información en: https://www.gov.uk/browse/visasimmigration/student-visas

MATERIALES






Laboratorio digital de idiomas
Sala de video
Computadores
Libros
Diarios y revistas
actualizadas

BENEFICIOS





Credencial de estudiante
Descuento en negocios
locales
Acceso gratis a Internet
Wi-Fi
Actividades sociales cada
semana

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES
Tea party cada lunes después de clases
Karaoke en la escuela 
Salidas a pubs históricos de Oxford 
Ice skating 
Eventos deportivos
Películas proyectadas para los estudiantes

Excursiones (costo promedio de US$300 aprox.): Londres, Stonehenge, Brighton, Bath,
Cambridge, Isle of Wight, Warwick, Stratford, Windsor etc.

Costos Estimados
Programa de 8 semanas: £ 3.400 - US$ 4,234.- aprox.
Opción (1) alojamiento con familia Standard: £ 1.520 - US$ 1,890.aprox.
Opción (2) alojamiento con familia con baño privado: £ 2.500 - US$
3,313.- aprox.
Tasa de Movilidad UM
US$ 100 aprox.
Total Opción 1 £ 5.020
US$6,250 aprox.
Total Opción 2 £ 6.000
US$7,471 aprox.
* Participantes externos a Universidad Mayor cancelan adicional de USD $150

Importante: Por variación del dólar USA – Libra Esterlina al pagar puede haber una diferencia

Plazo máximo para inscripción y cancelación 30 de Septiembre 2017 - Informaciones Dirección de
Relaciones Internacionales Universidad Mayor - Fono 22518 9977 gerardo.peralta@umayor.cl

www.e1-network.com

www.eckersley.co.uk
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