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Alicante
Amsterdam
Antalya 
Barcelona
Brussels
Copenhagen
Dubai 
Dublin 
Dusseldorf 
Faro
Fuerteventura
Geneva 

Genoa 
Girona
Ibiza
Lanzarote
Larnaca  
London
Madeira
Málaga
Malta
Murcia
Nice
Palma de Mallorca

New York 
Paphos
Paris
Pisa
Prague
Rhodes
Rome
Stavanger 
Tenerife
Venice
Verona

            Principales conexiones desde Newcastle

York  –  1 hora

Edinburgh  –  1 hora 30 minutos

Manchester – 2 horas 30 minutos

Glasgow – 2 horas  30 minutos

London King’s Cross – menos de  3 horas 

Birmingham – menos de 3 horas 

Liverpool – menos de 3 horas  30 minutos

             Horario de los trenes desde Newcastle hacia...
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NEWCASTLE UPON TYNE
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National 
Park

Northumbria

Hadrian’s Wall

Newcastle International Airport

Edinburgh Airport

Leeds

Leeds Bradford Airport

Liverpool John 
Lennon Airport
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Sobre nosotros 
 • Somos un Centro de Excelencia. Hemos sido calificados como 

“excelente” por la Junta de Acreditación del RU (British Council y 
English UK), EAQUALS y el Independent Schools Inspectorate (ISI). 

 • Dictamos inglés para todos los niveles
 • Contamos con instalaciones para el Programa Personal de Estudio (PSP)
 • 16 salones de clase
 • Máximo de 12 estudiantes, 55 minutos por lección
 • Ubicación central
 • Residencias estudiantiles a 5 minutos a pie de la escuela
 • Excelente conexiones para el transporte
 • Un máximo de 350 estudiantes
 • Amplio café para los estudiantes y un salón en común 

con acceso a Wi-Fi libre de costo.

Paquete económico
20 ó 25 horas de matrícula + alojamiento en el 
centro de la ciudad desde £300 por semana.
* Busque los cursos incluidos en este paquete 
especial de 4+ semanas.

¿Puede ubicar al oso de IH Mumbles en 5 fotos 
de nuestro folleto?

LO 
NUEVO de 

2016
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Clase de inglés general*
 • Las clases son centradas en el alumno para 

fortalecer su confianza y prepararlo para 
situaciones de la vida real.

 • Niveles que van desde niveles completos para 
principiantes hasta los avanzados utilizando 
el marco Common European Framework of 
Reference (CEFR).

 • Las lecciones son creativas y divertidas.
 • Se proporcionan tutoriales regulares, apoyo 

individualizado y evaluaciones internas
 • Horarios flexibles de 10, 15, 20, 25 ó 30 horas 

por semana.
 • Podrá combinar con Inglés Académico, Inglés 

para Negocios y nuestro Programa Personal de 
Estudio (PSP) 

Inglés Académico (AE) para los 
exámenes de dominio del inglés*

 • Preparación y estrategias para los exámenes 
IELTS and Trinity.

 • Apropiado para estudiante que piensan seguir 
estudios más avanzados en el RU y otros países 
de habla inglesa.

 • Desarrolla las destrezas de estudio necesarias e 
independencia del estudiante.

 • Prácticas con exámenes pasados en el 
Programa Personal de Estudios (PSP

 • Proporcionamos asistencia con las solicitudes
 • Se dictan 10 horas de clases y 5 horas de Inglés 

Académico PSP por semana (AE1510.) 
 • Las clases se pueden combinar con 10 horas 

de General English (AE15 más GE10). Los 
estudiantes deben tener al menos un nivel B1 
(Intermedio).

Clases de preparación 
para el examen Cambridge 
Examination (CE)*  

 • Somos un centro abierto para el examen 
Cambridge ESOL Examination para 
Cambridge English: principiantes First 
(FCE), avanzados Advanced (CAE) y 
suficiencia Proficiency (CPE).

 • Se dictan 10 horas de clase a la semana 
siguiendo un programa de estudios y 
5 horas de PSP para prácticas sobre 
las técnicas de exámenes, según las 
necesidades individuales (CE15)

 • Las clases se pueden combinar con 10 
horas de clases de General English (CE15 
más GE10). Fechas de inicio flexibles.

Fechas de los cursos:
FCE, CAE 4 de enero – 11 de marzo  
 (10 semanas)
FCE, CAE, CPE 21 de marzo – 10 de junio  
 (12 semanas)
FCE, CAE  27 de junio – 19 de agosto  
 (8 semanas)
FCE, CAE, CPE  12 de septiembre – 2 de  
 diciembre (12 semanas)
Fechas de los exámenes:
FCE 11 de marzo, 7 de junio, 
 18 de agosto y 
 29 de noviembre
CAE  12 de marzo, 8 de junio, 19 
  de agosto y 30 de noviembre
CPE 9 de junio, 1 de diciembre

CURSOS
High
pass 
rates

 
Start

any 
Monday

*Hay disponibles Paquetes Económicos con alojamiento.
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Programa personal de estudio 
 • Es un auto-estudio guiado por profesores 

especialmente entrenados que ofrecen 
asesoramiento y guía. 

 • La relación típica de estudiantes por profesor 
es de 6:1. 

 • El programa proporciona oportunidades únicas 
para atención 1:1 más sesiones 1:1 con un 
profesor todas las semanas de 20-30 minutos.  

 • Se proporcionan extensos recursos audio-
visuales en apoyo al aprendizaje.

 • Se registra el progreso en un diario y es 
monitoreado con mensajes personalizados de 
y hacia los profesores; una manera natural y 
auténtica para mejorar la comunicación escrita.   

 • Se promociona activamente el trabajo en equipo 
tales como sesiones compartidas de lectura, 
discusiones y actividades de pronunciación.

Los estudiantes pueden elegir enfocar en: 
 • Destrezas claves (escritura, gramática, etc.).
 • Las áreas de interés (ingeniería, modas, etc.). 
 • Se prepara para los exámenes (IELTS, FCE, 

TOEIC, BULATS, etc.). 
 • Se enseña inglés para fines específicos 

(Specific Purpose) (leyes, aviación, etc.). 
 • Cubre las necesidades específicas según 

nacionalidad (pronunciación, ortografía, etc.). 
 • Proporciona destrezas específicas para inglés 

de negocios y/o académico Business/Academic 
English (hacer presentaciones, 
escritura de hojas de vida, etc.).

“Tenemos muchas posibilidades para desarrollarnos en el PSP mediante el software, 
libros y juegos. Yo lo encuentro muy útil ya que los profesores pueden detectar mis 
errores y así poder corregirlos de inmediato. El PSP responde a mis necesidades y 
problemas personales para poder así mejorar mis puntos débiles en el idioma inglés”. 

Marta Wnuk, Polonia

30
minutos

de atención 
1:1 cada 
semana
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Inglés más Pasantía 
Estudie Business English por un mínimo de 8 
semanas. Continúe su estudio con un puesto en 
uno de estos campos:

 • Negocios
 • Administración
 • Mercadeo
 • Publicación de Revistas
 • Relaciones Públicas
 • Finanzas
 • Teatros/museos
 • Los Medios
 • La industria de la Hospitalidad
 • Sistemas de TI
 • Leyes
 • Diseño Gráfico /de Redes 

El objetivo de nuestras pasantías es el de ayudar 
a los estudiantes a:

 • Vincular la teoría y la práctica a través de la 
experiencia laboral como complemento de sus 
estudios

 • Ejercitar el pensamiento en un contexto 
práctico y lograr el desarrollo personal a través 
de la reflexión crítica 

Los beneficios adicionales incluyen:
 • El desarrollo personal
 • La mejora en la gerencia del tiempo
 • El hacer conexiones profesionales
 • El desarrollo de la destreza de la presentación 

como individuo
 • El logro de experiencia para el currículo/hoja de vida
 • El obtener información sobre las distintas carreras
 • El desarrollo de destrezas como emprendedor/

emprendedora  

Los estudiantes deben tener un nivel mínimo B2 
(Intermedio Alto) y poseer un pasaporte de la UE.

Inglés para negocios*
 • Trabajar con recursos interactivos del 

Harvard Business School, incluyendo 
el vocabulario avanzado de negocios 
ManageMentor; los temas comprenden 
producción, mercadeo, relaciones públicas, 
recursos humanos, finanzas, branding, 
comportamiento del consumidor y 
proyecciones.

 • Desarrollar destrezas en negociaciones, 
presentaciones, reuniones y discusiones. 

 • Mejorar las destrezas de escritura para 
elaborar cartas, correos electrónicos, 
memos, etc.

 • Se dictan 10 horas de clase más 5 horas de 
Business PSP por semana (BE15).

 • Se pueden combinar las clases con General 
English (BE15 más GE10). Nivel mínimo 
requerido B2 (Intermedio Alto).

Desarrolle 
destrezas del 
lenguaje in el 

contexto de 
los negocios.
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Inglés para la Aviación
 • Puede estudiar por 2 semanas hasta por 24 

semanas.
 • Las clases combinan las clases de General 

English con enfoque hacia la aviación en el 
programa Personal Study Programme.

 • El curso pretende incrementar el nivel de inglés 
ICAO a 4 y superior, enfocando las destrezas 
orales y auditivas, especialmente el inglés 
simple en el contexto de la aviación.

 • Se pueden combinar las clases 1:1 a un costo 
adicional de £60 la hora.

 • Se puede suministrar el examen Aviation Test 
si desea (costo es adicional).

Paquete ejecutivo a la medida
 • 25 horas de matrícula intensiva 1:1 por semana.
 • Almuerzo con el profesor.
 • Logro de mayor progreso en menor tiempo 

alejado del trabajo.
 • Se añaden 5 horas del Personal Study 

Programme guiado.
 • Visitas a compañías locales y programa cultural 

nocturno (opcional).
 • Se incluyen las estadías en casas de familias.  

Curso grupal de inglés para 
ejecutivos

 • 20 horas de clase, 4 horas de PSP y 1 hora de 
clases 1:1 a la semana.

 • Grupos pequeños de clientes 
enfocados en los negocios 
(máximo de 8 estudiantes).

 • Acompañan a las clases los 
cursos pathway (ayudan en la 
selección de la carrera deseada) 
en el núcleo IH Campus. 

 • Se suministra un libro de texto apropiado para 
sus necesidades, además de los materiales 
necesarios para su curso semanal.

 • Los estudiantes deben tener un nivel mínimo 
B2 (Intermedio Alto) y ser mayores de 21 años.

Intensive 
courses

Lecciones Privadas Uno-a-Uno 
 • Se enfocan en los requisitos individuales, 

como serían de negocios, ciencia, aviación, 
fluidez en el hablar, etc. con clases 1:1. 

 • Atención privada para lograr progreso 
rápidamente.

 • Las lecciones se pueden combinar con 
otras clases de inglés.
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DELTA 
12 de septiembre – 4 de noviembre
Extra opcional: Curso de preparación para el 
examen ( Examination Preparation Course) del 
7 al 11 de noviembre.

 • Ahondar en el conocimiento de los principios y 
las prácticas del inglés.

 • Examinar practicas y teorías actuales. 
 • Aprendizaje y reflexión aplicadas a las 

funciones de enseñanza y gerencia académica.  

Todos los cursos DELTA incluyen:
 • 10 horas de práctica de enseñanza.
 • 10 horas de observación de profesores con 

experiencia. 
 • Tareas escritas (una larga) y un examen escrito. 
 • 120 horas contacto con el curso y 300 horas de 

lectura, investigación y tareas.
 • Los tres módulos están enfocados en el módulo 

principal Module 2. 

Los solicitantes deben:
 • tener dos años de experiencia enseñando inglés 

a tiempo completo, en los últimos cinco años
 • tener una gama amplia de experiencia 

enseñando en diferentes contextos y diferentes 
niveles

 • estar graduado y/o tener calificación inicial 
para la enseñanza y tener dominio del inglés. 

CELTA
1de febrero  – 26 de febrero
29 de febrero – 25 de marzo
4 de abril – 29 de abril
6 de junio – 1 de julio
15 de agosto – 9 de septiembre
14 de noviembre – 9 de diciembre 

 • La calificación TEFL/TESOL de mayor 
reconocimiento.

 • Curso diseñado para candidatos sin o 
con poca experiencia en la enseñanza del 
idioma inglés.

 • Apropiado para profesores con experiencia 
pero sin o con poco entrenamiento formal. 

 • Practicas de enseñanza y tares reguladas 
evaluadas de acuerdo con los criterios de 
Cambridge.

 • Se requiere un mínimo de 80% de asistencia 
para los componentes no evaluados.

 • Puede ser seguido con nuestro curso 
especializado TYLT para la enseñanza de 
jóvenes.

Perfil del solicitante 
 • Alto nivel de dominio del inglés escrito y oral. 
 • Estándar de educación que permita el 

ingreso a la educación superior.
 • Debe mostrar potencial para convertirse en 

un profesor eficaz.
 • Ser mayor de 18 años.

ENTRENAMIENTO PARA PROFESORES

Para mayor información: tt@ihnewcastle.com +44(0)191 232 9551
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Enseñanza de jóvenes estudiantes 
y adolescentes

 • Una semana de un programa de entrenamiento 
intensivo que proporciona destrezas, recursos 
y metodologías para enseñar a jóvenes 
estudiantes y adolescentes. 

 • 10 sesiones de 2 horas cada una.
 • 5 horas de consolidación de proyectos de trabajo. 
 • Fechas: 22 de agosto y 5 de diciembre.  

Cursos de metodología personal
 • Comienzan cualquier lunes.
 • Observación de los profesores de IH y de las clases.
 • Programa personal de estudio: Personal Study 

Programme.
 • Clases del idioma inglés.
 • Trabajo de proyectos.
 • Comentarios sobre la metodología de la 

enseñanza de inglés o del CLIL.
 • Tutorial 1:1 cada semana.

                            Desarrollo de  
 carreras
Los servicios de reclutamiento IH World 
Recruitment Services reclutan cientos de 
profesores todos los años para que trabajen en las 
escuelas IH afiliadas. International House es única 
en el mundo de de la enseñanza de inglés como un 
segundo idioma –TEFL- al ofrecer a su personal una 
carrera internacional estructura. Las entrevistas 
se pueden realizar en Newcastle para puestos de 
trabajo en el mundo entero para profesores en 
transferencias o aquellos recién calificados.

Cursos sobre metodologías 
de contenido y aprendizaje 
integral del idioma
1 de agosto -16 de septiembre 
Programas de 2, 3 y 4 semanas

Los cursos CLIL…
…son para profesores y asistentes 
de clase que enseñan materias a través del 
inglés (como serían historia, geografía, etc.) 
para estudiantes de primaria o secundaria (cuyo 
idioma materno no sea el inglés).
…le ayudarán a mejorar su dominio del inglés 
para el manejo del salón de clase. 
…le dará nuevas ideas para su propio proceso 
de enseñanza.
…le ayudará a enriquecer su conocimiento de las 
últimas tendencias en la enseñanza del inglés.
 …incluyen el examen de enseñanza del 
inglés- Cambridge Teaching Knowledge Test: 
CLIL, YL-.
…requieren un nivel de inglés CEFR B1.
…también son adecuados para los profesores 
de inglés como una lengua adicional -English 
as an Additional Language (EAL) - que 
trabajan con personas cuyo idioma materno 
no es el inglés en clases regulares. 
Se pueden realizar reservas  para grupos y 
consultas del extranjero. Por favor escriba a:  
info@ihnewcastle.com

Como registrarse con Erasmus+
1. llene la solicitad en línea – puede solicitar 

financiamiento antes de ser aceptado en el 
curso.

2. Usted recibirá confirmación de su ubicación en 
el curso y los detalles de las fechas y los costos 
(su organización deberá tomar en cuenta esta 
información para solicitar financiamiento).

3. Su organización necesita registrarse en 
los servicios en la comisión europea de 
autenticación: European Commission 
Authentication Service (ECAS). 

4. Su organización puede entrar en la cuenta 
de ECAS y obtener el código único de 
participación: Participation Code (PIC). 

5. Con el número PIC, puede completar la 
solicitud de financiamiento. 

ENTRENAMIENTO PARA PROFESORES

Includes 
Cambridge TKT

Erasmus+
funding

Para mayor información: tt@ihnewcastle.com +44(0)191 232 9551 Para mayor información: info@ihnewcastle.com 0191 232 9551  
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Charlotte House 
Self-Catering Apartments
Reciba tarifas especiales en este alojamiento 
escogiendo las ofertas de nuestro paquete 
económico Economy Package*.

 • £110 por semana
 • A 5 minutos a pie de la escuela  
 • Apartamentos recién renovados de 3 a 6 

camas, totalmente amoblados para que 
pueda vivir independientemente con otros 
estudiantes internacionales.

 • Ubicado en el centro de la ciudad lo que no 
acarrea gastos adicionales.

 • Habitaciones privadas; cocina/sala/
baño(s) compartidos.

 • Wi-Fi libre de costo y todos los servicios 
públicos incluidos. 

 • Se incluye la ropa de cama, vajillas y cubiertos.
 • Se realiza la limpieza semanal de todas las 

áreas comunes.
 • Lavandería dentro de la instalación.
 • Áreas de jardines y terraza.
 • CCTV en todas las áreas comunes.
 • Sistema de seguridad en la entrada.
 • Existe un equipo de mantenimiento en el 

lugar, así como un equipo de repuesta las 
24 horas.

 • Si lo solicita, tenemos apartamentos para 
personas del mismo sexo/dobles.

ALOJAMIENTO

Economy
package 

available

A 
low cost 

city centre 
option Alojamiento en casa de familia 

Alojamiento con familias de habla inglesa que viven 
a lo sumo a 25 minutos de la escuela. Se evalúan 
regularmente para verificar que cumplan con los 
estándares establecidos por el British Council, 
International House World Organisation y EAQUALS. 
Pensión con derecho a cocina £130, media pensión 
£150 o pensión completa £170 por semana.  

Apartamentos de Verano 
(Julio y Agosto)  

 • 15 minutos a pie desde la escuela
 • Habitación sencilla con baño 

£140 por semana.
 • Habitación doble con baño: £180 

por semana (para una persona); 
£220 por semana (compartida)
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Programa de estadía en 
familias para jóvenes 
Invierno 3 de enero al 14 de febrero
Verano - 12 de junio al 7 de agosto
£590 por semana 

Existen dos opciones:
 • 15 horas de matrícula de inglés por semana  
 • Programa de actividades todas las tardes y 

3 noches a la semana
 • Viajes de un día cada sábado 

O 
 • 25 horas de matrícula de inglés por semana  
 • Programa de actividades para 3 noches a la 

semana
 • Viajes de un día cada sábado  

Ambas opciones incluyen:
 • Clases guiadas por profesores especialistas 

en el trato con jóvenes (YL)
 • Alojamiento Homestay con una familia de 

la localidad
 • Todas las comidas 
 • Transferencias (incluyendo servicios para 

menores no acompañados)
 • Pases de transporte local (se notifica que 

los estudiantes no estarán acompañados 
al desplazarse entre la escuela y el lugar de 
habitación o actividades, la familia anfitriona 
los lleva a la escuela o le enseñan la ruta).

 • Trabajos de proyectos integrados (si lo solicita)
 • Dos noches libres por semana y un día 

libre el domingo – se permite a los alumnos 
tener tiempo libre para incrementar su 
confianza e independencia (se les anima a 
pasar tiempo en grupos pequeños)

 • Seguro

Los paquetes hechos a la medida *Bespoke Homestay 
Group Packages también están disponibles todo el 
año para grupos de 10 o más numerosos.

Cuidado de jóvenes menores de 18
 • Es nuestra prioridad garantizar que nuestros 

estudiantes estén seguros y felices.
 • La escuela cumple y apunta a exceder los 

lineamientos del British Council, así como los 
requisitos legales relacionados a la Protección 
de Menores y cuido de aquellos estudiantes 
menores de 18 años. 

 • Los antecedentes de nuestro personal es 
verificado y son entrenados regularmente en el 
Resguardo y Protección de Menores.

 • Todas las familias anfitrionas son inspeccionadas 
y sus antecedentes verificados de manera regular.  
IH Newcastle trabaja de cerca con los proveedores 
de servicios externos para así promover  la cultura 
de una “escuela más segura”. 

 • La escuela tiene un número de emergencia al 
cual los estudiantes pueden llamar en cualquier 
oportunidad que necesiten asistencia. 

CURSOS PARA LOS MÁS JÓVENES

Programa Social:
 • Los viajes de un día son a los atractivos 

turísticos favoritos como Edimburgo, York, 
Manchester y los castillos de Northumbria. 

 • Las tardes y noches incluyen excursiones 
educativas a lugares como el centro local de la 
BBC y a actividades divertidas como laser tag o 
combate y paintball.

 • Viaje opcional a Londres antes o después del curso 
(el precio aparece en la solicitud de registro).

Edades 
entre

los 13 y 17 
años
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Las mejores atracciones de Newcastle
Arte 
Desde las atracciones ultra modernas en el Baltic, 
hasta las piezas más tradicionales en el The Laing, 
hay algo para todos los gustos artísticos.
Compras
El mercado Grainger Market vende de todo desde 
ropa hasta carne. ¡Puede comprar grandes bolsas 
de frutas y vegetales por £1! Uno de los centros 
comerciales más grade, el MetroCentre, ¡también 
queda a solo 10 minutos! 
Teatro y cultura
Disfrute de una obra en el Theatre Royal, un 
concierto en el The Sage o una exhibición en el 
museo Great North Museum. 
La costa
Tome un corto viaje en el Metro para poder 
apreciar unas playas espectaculares y probar los 
platos locales famosos de pescado y papas fritas.
Parques y Jesmond Dene
Es un trozo del campo en la ciudad – tiene que ver 
el The Dene. 
Deportes
El St James’ Park es el hogar de uno de los equipos 
de futbol más grandes del RU. Tome tour o participe 
como espectador en un juego. También puede 
brindar apoyo a los equipos locales de rugby en el 
Kingston Park que queda cerca de aquí. 
Ciencia 
Es parte de la herencia y futuro 
de Newcastle ser pioneros en la 
investigación científica. Visite el Centre 
for Life para mayor información y no deje 
de visitar el museo Discovery Museum. 

Los famosos pubs y la vida nocturna
Tómese una cerveza (a pint) en un pub inglés 
tradicional o un cóctel en un bar elegante y 
moderno. Newcastle es conocida 
por su energética vida social. 
¡Ofrece algo para todos! 

Festivales y diversión  
Siempre hay algún evento 
especial programado para 
cada mes, desde festivales 
de música y comida hasta 
las ferias divertidas y el 
Great North Run. 

Hay tanto que ver y hacer en Newcastle, ¡estará distraído todo el tiempo que esté aquí!

Excursiones de fin de semana
La escuela también organiza viajes de todo 
el día cada sábado para destinos fantásticos 
dentro del RU incluyendo:

 • Edimburgo – Ver el castillo y escuchar las 
gaitas! 

 • York – Histórico y bello, hay oportunidades 
para tomar bellas fotos por todos lados.

 • Durham – Caminar junto al río o visitar el 
castillo y la catedral.

 • Liverpool – ¿Escuchó hablar de los 
Beatles? ¡Este es su hogar!

 • Manchester – Compras, futbol y mucho 
más.

 • Hadrian’s Wall – Visita obligatoria tanto 
para historiadores como para turistas. 

PROGRAMA SOCIAL

Las 
actividades 

locales de 
diversión son 

después de 
clase y los 
domingos.
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Tyne & Wear Metro



1414

INFORMACIÓN 
ÚTIL
Para registrarse en un curso:
Reserve en línea o solicite por correo electrónico le 
sea enviado el formulario de solicitud de registro a:   
info@ihnewcastle.com  

Los estudiantes adultos mayores de 16 años pueden 
comenzar su curso cualquier lunes (si hay disponibilidad). 
Por favor reserve con al menos una semana de antelación 
para dar tiempo al proceso de inscripción. Aquellos 
estudiantes que requieren visas deben hacer su solicitud 
con mayor antelación.

Costo de la reserva
Los costos de la reserva no son no son reembolsables 
y cubren el costo de las tarjetas de identificación 
del estudiante/tarjetas de acceso, costo de 
materiales, inscripción, arreglos para alojamiento, 
administración general y de visa. 

Proceso de pago  
Todos los costos de los curso y de alojamiento 
deben ser pagados por completo durante la etapa 
de solicitud. Sólo se enviarán documentos de 
confirmación de pago cuando se reciba el pago. 
Podemos aceptar pagos por transferencias bancarias 
utilizando los siguientes detalles: 

Nombre del banco: HSBC
Dirección del banco: 110 Grey Street,
Newcastle upon Tyne, NE1 6JG 
Nombre de la cuenta: International House
Número de la cuenta: 62397536
Código Sort: 40-34-18 
Código de identificación de la sucursal: MIDLGB22  
IBAN: GB49 MIDL 40341862397536  
Por favor utilice el nombre completo del estudiante más 
el número de nuestro recibo como referencia al hacer la 
transferencia. También debe asegurarse que cualquier 
cargo bancario incurrido se suma a su pago. Los cargos 
bancarios estándar del RU son £12 y también debe 
cubrir cualquier cargo hecho por su banco. Cualquier 
cargo bancario no pagado debe cancelarse antes del 
comienzo del curso. Aceptamos principales tarjetas de 
crédito y débito. Usted puede llamar al +44 (0) 191 232 
9551 para realizar el pago mediante tarjeta o utilice 
nuestro sistema seguro en línea en la página: 

Lecciones
Cada lección (hora de enseñanza) dura 55 minutos. 
Nuestras clases tienen un máximo de 12 estudiantes 
(el promedio es de 8 estudiantes). 

Horario 
Las clases son entre las 9am y las 5pm, de lunes a 
viernes. Su horario dependerá de su nivel, el curso y el 
número de horas que ha reservado. 
HORARIO TEMPRANO: 9am-11am y luego 1pm-3pm u  
HORARIO TARDE: 11am-1pm y luego 3pm-5pm 
Más las horas PSP si es el caso. Se confirmará su 
horario después de su prueba de nivel del primer día. 

Reservas para jóvenes  
Todos los estudiantes menores de 18 años tienen que 
cumplir las leyes del RU; en particular, en cuanto al consumo 
de bebidas alcohólicas y tabaco. Sus padres o representantes 
deben llenar el formulario de consentimiento del padres 
(Parental Consent Form). Si la escuela no recibe el 
formulario, asumirá que han sido aceptadas las reglas 
generales y condiciones emitidas en él (sin embargo, en 
estas circunstancias la familia que proporciona el homestay 
no tiene que aceptar la responsabilidad de imponer la hora 
tope de regreso a su habitación). 
Todos los menores de 18 años deben tener reservada su 
transferencia de regreso a través del Instituto, a no ser 
que se hayan hecho arreglos alternos, confirmados por 
escrito. Si usted ha hecho arreglos con una aerolínea para 
los servicios para menor no acompañado (Unaccompanied 
Minor Service), por favor consulte a la escuela 1 semana 
antes de viajar para confirmar los detalles del staff. 

Días festivos públicos 2016
La escuela cerrará en los siguientes días festivos públicos 
del RU (por favor note que no se podrá dar reembolso por 
estos días): 1 de enero, 25 de marzo, 28 de marzo, 2 de mayo, 
30 de mayo, 29 de agosto, 26 de diciembre, 27 de diciembre.

Alojamiento
Las reservas para el alojamiento son de domingo a 
domingo, a no ser que se hayan hecho arreglos previos. 
Las entradas serán después de las 2 p.m. y las salidas, 
en lo posible, antes de las 10 a.m. Se pueden hacer 
arreglos para noches extras, sin embargo, por favor 
confirme la disponibilidad antes de reservar su vuelo. 

Visas 
La International House Newcastle está reconocida 
por la Home Office como un Patrocinador Altamente 
Confiable – Licencia de Patrocinador: Sponsor Licence 
No: 5P2D6T558. Si usted es un estudiante de fuera 
del área de la Unión Europea, pudiera necesitar 
una visa para entrar en el RU. Puede verificar esta 
información en la página web de la Home Office .

Los estudiantes con visa deben suministrar lo siguiente:  
1. Formulario de solicitud de curso 

totalmente lleno, incluyendo la 
dirección en el RU, si ésta no ha 
sido solicitada vía la escuela.

2. Pago total del costo o constancia 
de patrocinio del gobierno más el 
costo de la reserva.  

3. Una copia del pasaporte.

Para obtener todos los términos 
y condiciones visite la página web  

www.ihnewcastle.com

www.ihnewcastle.com/
additional-payment 

Estamos 
abiertos 

todo el 
año
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LISTA DE PRECIOS
 Horas por semana Costo por semana (£)
 
 
General English (GE10)  10 160
General English + PSP (GE10+PSP5) 15 190
General English (GE20)  20 220
General English + PSP (GE20+PSP5)  25 240
General English + PSP (GE20 + PSP10) 30 260
Business English (BE15) (incluye 5 horas de PSP)  15 190
Business English + General English (BE15+GE10) 25 240
Academic English (AE15) (incluye 5 horas de PSP)  15 190
Academic English + General English (AE15+GE10)  25 240
Cambridge English (CE15) (incluye 5 horas de PSP)  15 190
Cambridge English + General English (CE15+GE10)  25 240
Cambridge Exam                  125
English with Aviation (AV) 25 240
Personal Study Programme (PSP) 5/10 70/140
Private Lessons (1:1) por solicitud 1 60
Bespoke Executive Package (EXEC) 30 1400
Executive Group Course (EXEC GP)   25   300
English plus Internship (E+I 15)  15 190 + 300   
  costo pasantía
Intensive English plus Internship (E+I 25)  25 240 + 300   
  costo pasantía          
 
Junior Homestay Programmes 15/25 590
Economy Package con alojamiento (4+ semanas) 20/25 300/330

 
Personal Methodology Course (PMC) 25 350
CLIL 25 320
CELTA 30+ 1300 (4 semanas)
DELTA 30+ 2200 (8 semanas)
DELTA examination preparation course  300 (1 semana) 
Teaching Young Learners and Teenagers (TYLT)  320 (1 semana) 

Apartamentos para Estudiantes Charlotte House  110
Homestay Media Pensión  150
Homestay Media Pensión con dieta especial (como halal, libre de gluten, vegana) 160 
Homestay Con Derecho a Cocina                       130
Homestay Pensión Completa                             170
Apartamentos de Verano (sencillos/dobles)  140/180/220
Transferencias desde y hacia el aeropuerto internacional de Newcastle  40 cada viaje
Seguro Guard.Me Insurance £7 por semana (sólo para estudiantes  EEA). Se incluye seguro para todo 
estudiante menor a 18 años.

Estándar  50
Tier 4 (incluyendo CAS)  100
Continuación (curso de extensión)  25 

CURSOS DE INGLÉS

CURSOS DE ENTRENAMIENTO PARA PROFESORES

ALOJAMIENTO

PAQUETES

COSTO DE INSCRIPCIÓN



International House Newcastle, 7-15 Gallowgate, Newcastle upon Tyne  NE1 4SG 
Tel: +44 (0) 191 232 9551  Fax: +44 (0) 191 232 1126  Email: info@ihnewcastle.com  www.ihnewcastle.com

• General English
• Business English
• Cursos de Verano
• English for Academic Purposes 
• IELTS and Trinity Preparation  
• Cambridge Examination Courses and 

Examinations
• Junior Homestay Programmes
• 1:1 Tuition
• Personal Study Programmes
• University pathway 

• Teacher Training (CELTA, DELTA)
• Teaching Methodology 

(PMC, CLIL, TYLT)
• Internships 
• Aviation English
• Executive Programmes
• Distance Learning Courses
• Economy Packages

La International House Newcastle ofrece:


