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Britannia es una escuela privada de inglés ubica-
da en el corazón del bullicioso centro de Manches-
ter. Inaugurada en 2012 y desde entonces hemos 
estado alimentando una reputación basada en la 
calidad de nuestras lecciones, así como en el me-
jor ambiente internacional y positivo que encon-
trarás en nuestra escuela.
El proceso de selección de nuestros profesores se 
basa en la fomentación de un aprendizaje en un 
ambiente positivo, divertido y comunicativo y en el 
alto nivel académico y profesional de los mismos.

Bienvenidos a Britannia

Accredited by the
BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English in the UK

Más allá de las aulas, ofrecemos un montón de 
actividades tanto dentro como fuera de la escue-
la. Siempre animamos a nuestros estudiantes a 
formar parte de ellas, para poder así hacer del 
aprendizaje y de su estancia, una experiencia in-
olvidable en esta maravillosa ciudad cosmopolita. 
Además, entendemos que venir a vivir y estudiar 
en una ciudad nueva, a veces puede ser abruma-
dor. Por eso, ofrecemos asistencia personalizada a 
cada uno de nuestros estudiantes.
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Ninguna de nuestras clases supera los 10 estu-
diantes. Esto nos ayuda a crear un ambiente fami-
liar y en armonía con nuestros estudiantes, además 
de permitir a los profesores crear lecciones que se 
ajusten más al trato personal con el estudiante.

Estamos ubicados en el corazón de Manches-
ter, por lo que hace más fácil el acceso en bus, 
tren o tranvía. Estamos rodeados de numerosas 
cafeterías y tiendas para visitar antes o después 
de tus clases.

Que nuestros horarios sean flexibles signifi-
ca que podrás estudiar por la mañana, tarde 
y/o noche permitiéndote así poder adaptar 
tus estudios a tu vida familiar, laboral y so-
cial.

Nuestros precios son muy competitivos. Ven 
y habla con nuestras recepcionistas para en-
contrar el curso que mejor se ajuste a tu pre-
supuesto.

• British Council 
• Miembro de English UK 

El 96% de nuestros estudiantes han supera-
do los exámenes de Cambridge.

¿Por qué Britannia?

Horarios flexibles

Precios competitivos

Acreditaciones

Resultados de los exámenes

Garantizamos
10 estudiantes 
máximo
por clase

Tamaño de la clase

Ubicación en el Centro de Manchester

En Britannia Academy acogemos a estudian-
tes de todo el mundo creando así un am-
biente internacional y divertido donde ten-
drás la oportunidad de conocer, trabajar y 
hacer amigos de todas las partes del mundo.

Ambiente Multicultural

Estudiantes Internacionales
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¿Por qué estudiar en Manchester?

Dotada de uno de los aeropuertos más gran-
des, conexión por carretera y tren, podrás acce-
der a Manchester de la manera más fácil desde 
cualquier lugar del mundo y a través de las islas
británicas.

El deporte lo encontrarás en el mismo centro de 
la moderna ciudad de Manchester donde nacie-
ron nuestros dos equipos de fútbol más famosos 
a nivel internacional como son el Manchester City 
y el Manchester United. Aunque la ciudad alberga 
también equipos de cricket, rugby, hockey sobre 
hielo y baloncesto. Así que, sea cual sea el deporte 
que más te gusta, lo podrás vivir en Manchester.

Manchester es famosa a nivel internacional por 
su historia musical con grupos como New Or-
der, The Smiths y Oasis, los cuales tienen origen 
en nuestra ciudad. Esta herencia musical aún la 
puedes sentir por las calles, discotecas, bares y 
locales de la ciudad, abiertos hasta el amanecer.

Manchester es la tercera ciudad más grande de 
Reino Unido. Sin embargo, algunos de los luga-
res más maravillosos de las afueras, se encuentran 
muy cerca de la ciudad desde las montañas como 
Peak District o el Norte de Gales hasta los lagos 
en Lake District. Tendrás la excusa perfecta para 
salir de la ciudad y hacer senderismo o salir en 
bicicleta.

Esta ciudad da cobijo a muchos museos y galerías que despertarán en ti la pasión por el arte. Podrás 
aprender más sobre el pasado político e industrial de Manchester en el Museo de las Ciencias e Indus-
tria o revivir las trágicas historias de la guerra en el Museo Imperial de la Guerra. Tendrás la oportuni-
dad de ver también las fantásticas obras de arte en la Manchester Art Gallery y The Whitworth Gallery 
de artistas locales e internacionales. Podrás asistir a numerosos espectáculos en teatros como The Lowry 
Theatre y Manchester Opera House.

Conexiones

Deporte

Música y Vida Nocturna

Ubicación

Cultura

Manchester está ubicada en el Norte de In-
glaterra. Es una ciudad vibrante que combi-
na la historia con la cultura moderna.
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¿No te gustaría mejorar en todas las áreas de 
inglés? Si la respuesta es si, nuestro curso de
Inglés General es lo que estás buscando. En este 

Inglés General

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de los grupos

Nivel

Intensivo

Gastos adicionales

Edad

Lecciones a la semana

Metodología didáctica

Información adicional 

Máximo 10
16 +

A1 to C1

Standard – 20 o 24
30 (1 Lección = 50 minutos)
Método Interactivo 
Libro del curso £25 cada uno

Recomendamos a los estudiantes que sean totalmente principiantes que 
seleccionen la opción de clases particulares (one-to-one) antes de incor-
porarse al curso elemental.
A los estudiantes que tengan un nivel C1 les recomendamos que com-
binen el curso de Inglés General con clases de preparación a examen.

Selecciona tu curso

“ ”
Ofrecemos todo tipo de cursos que se ajustarán a las necesidades y nivel de inglés de cada uno de los 
alumnos. Por eso, estamos seguros de que encontraremos el curso que mejor se ajuste a tus necesidades.

curso trabajarás la compresión lectora y auditiva 
y expresión escrita y oral, además de mejorar el 
uso de la gramática y vocabulario.

¿Estás buscando la oportunidad de practicar y 
mejorar tu expresión hablada? Entonces nues-
tras dinámicas y entretenidas clases de conver-
sación se ajustarán a tus requisitos.

Estas clases están centradas en la enseñanza de 

Clases de Conversación

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de los grupos

Nivel

Intensivo

Metodología didáctica

Edad

Lecciones a la semana

Fecha de inicio 

Gastos adicionales

Máximo 10

16 + 

A1 a C2

Standard – 20 o 24

30 (1 Lección = 50 minutos)

En cualquier momento – Matrícula abierta

Método Interactivo 

nuevos aspectos del inglés y puestas en práctica 
hablando con tus compañeros. 
Tu profesor te ayudará a perfeccionar corrigien-
do minuciosamente tu expresión oral.

Libro del curso £25 cada uno
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– En cualquier momento – Matrícula abierta

Si estás pensando en inscribirte a una universi-
dad británica como tantos miles de personas,
entonces necesitarás obtener una buena 
puntuación en el examen de IELTS.

Nuestro curso académico de preparación al 
IELTS te ayudará a preparar las cuatro partes 
en la que está basado el examen: comprensión 
auditiva, expresión hablada, comprensión lec-
tora y expresión escrita.

IELTS
Este curso te ayudará a mejorar tu expresión es-
crita, estructurando tu trabajo, mediante ideas,
vocabulario académico, técnicas como skim-
ming (identificar las ideas principales del texto),
scanning (ojear para encontrar las palabras 
clave) y ejercicios de comprensión lectora. Todo 
esto combinado con exámenes de práctica. Este 
curso será la mejor opción de preparate para la 
vida académica en un país anglosajón.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de los grupos

Nivel

Intensivo

Metodología didáctica

Edad

Lecciones a la semana 

Fecha de inicio

Gastos adicionales

Máximo 10

16 + 

B1 a C2

Standard – 20 o 24

30 (1 Lesson = 50 minutes)

En cualquier momento – Matrícula abierta

Método Interactivo 

Examen £165 – Libro del curso £25 cada uno

B1 a C2

Exámenes de Cambridge

Cambridge First Certificate (FCE)  

Cambridge Advanced Certificate (CAE)

• Certifica un nivel B2 de inglés

• Certifica un nivel C1 de inglés

Un examen de Cambridge te dará una prueba 
y certificado de tu nivel de inglés. Tenemos cur-
sos que te ayudarán a preparar todas las partes 
del FCE y CAE.

Mejorarás la expresión escrita tanto a nivel for-
mal como informal, así como el aprendizaje de
las colocaciones en inglés, estructurar, escanear 
y trabajar en pareja la parte hablada.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de los grupos

Nivel

Intensivo

Metodología didáctica

Edad

Lecciones a la semana

Fecha de inicio 

Gastos adicionales

Máximo 10

16 + 

B1 a C2

Standard – 20 o 24

30 (1 Lección = 50 minutos)

En cualquier momento – Matrícula abierta

Diferentes técnicas de examen 
Método Interactivo

Examen £150, Libro del curso £25 cada uno
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Podrás mejorar tu conocimiento y uso de inglés a nivel 
social combinando los siguientes cursos:

Inglés General, Conversación, Preparación de IELTS y 
exámenes de Cambridge.

Dependiendo de la demanda, tendrás la posibilidad de 
asistir a los siguientes cursos:

Año Académico

Inglés para Propósitos Específicos

• Business English 
• Cambridge Proficiency Exam 
• PET y KET 
• Inglés para Fútbol 
• TOIEC

Britannia ofrece un montón de actividades socia-
les variadas durante la semana. Organizamos 
diversas actividades tanto dentro como fuera 
de la escuela. Esto te dará la oportunidad de 

Actualmente ofrecemos:

• Conversation Club 
• Viajes de fin de semana a York, Chester, Liverpool, Lake District y Norte de Gales
• Viajes a lugares de interés en Manchester
• Clases de Yoga
• Clases de Bachata
• Fútbol
• Voleibol

Actividades Sociales
conocer y hacer amigos con tus compañeros y 
practicar inglés fuera del aula, así como pasar 
tiempo en la ciudad de la manera más divertida 
y entretenida.
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Nuestro equipo de recepción multilingüe también os dará asistencia. Contestarán a todas las dudas que 
tengáis sobre el curso y la vida en Manchester. Os ayudarán con cualquier problema que tengáis para 
asegurarse de que disfrutáis la estancia en Reino Unido.

Pueden ayudaros con:

• Alojamiento  
• Traslado al/desde el aero-

puerto
• Asesoramiento en el ámbi-

to económico

Servicio de Asistencia y Ayuda a los Estudiantes

• Cuestiones Culturales
• Preguntas Médicas
• Transporte Público

• Actividades Sociales
• Estudiar en Reino Unido
• Dudas sobre el VISADO

15

Os ayudaremos a encontrar alojamiento.

Alojamiento

Alojarse en una residencia de estudiantes te permite experimentar la vida 
como parte de la comunidad estudiantil de Manchester.
Tendrás tu propia habitación en la residencia de estudiantes, donde 
compartirás cocina con otros estudiantes. Así, tendrás la oportunidad de 
hacer amigos y hablar inglés.

Nuestras familias están ubicadas a las afueras de Manchester a 
aproximadamente 30-50 minutos del centro. Podrías vivir con una fami-
lia o con una sola persona, así como compartirla con otros estudiantes.
Lo que significa que tendrás la oportunidad de conocer el estilo de vida 
de una familia típica de Reino Unido, cultura británica y practicar tu in-
glés con nativos.
El alojamiento en familia incluye el desayuno y la cena. En caso de 
solicitar alojamiento en familia, te preguntaremos por tus necesidades 
y preferencias, por ejemplo: si necesitas dieta especial o tienes alguna 
alergia.

Residencia de Estudiantes

Familia
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• Elige un curso en nuestra página web
• Regístrate a través de nuestra página web o visita nuestra escuela (por favor 

tenga en cuenta nuestros términos y condiciones)
• Haz el examen de nivel
• Paga tus tasas por medio de transferencia bancaria/tarjeta (por teléfono/

en la escuela), en metálico (en la escuela)
• Recibirás tu Carta de Confirmación
• ¡Empieza tu curso!

Os recomendamos que contratéis un seguro antes de hacer vuestro viaje.

La escuela está cerrada en días de festivo nacional y Navidad.

Solicitud y Proceso de Inscripción

Inscripción

Información adicional

• En clase – durante tus lecciones, tu profesor te dirá su opinión y 
te corregirá siempre que sea necesario

• Deberes – para cada una de tus clases, te enviaremos deberes 
que serán corregidos en la siguiente clase

• Exámenes de práctica – si están haciendo los cursos de prepa-
ración a un examen, te daremos exámenes y material para que 
practiques en clase y en casa

• Exámenes de nivel – también tendrás la oportunidad de hacer 
exámenes de nivel para comprobar si tu nivel ha mejorado y ne-
cesitas cambiar a una clase más avanzada

• Clases orientadas al alumno
• La enseñanza tanto como el aprendizaje están enfocadas en la comu-

nicación
• Aprenderás la gramática y el vocabulario que usarás en tu día a día
• Uso de material real como DVD, canciones, periódicos junto con el libro 

de texto
• Aumentarás la confianza en ti mismo a la hora de hablar y escuchar
• Actividades dinámicas dentro del aula como entrevistas, juegos de rol, 

juegos didácticos e intercambio de información.

Una vez completes tu curso, recibirás un Certificado de Asistencia 
donde será reflejado la duración de tu curso y el nivel alcanzado.

Nuestra estrategia de enseñanza y aprendizaje te ayudará a la 
hora de hablar con fluidez inglés.

En Britannia haremos un seguimiento de tus progresos de diferentes maneras:

Certificado

Metodología didáctica

8.5 +

5.5 - 6.5

3.0 

7.0 - 8.0

3.5 - 5.0

Niveles MCRE Examen de CambridgeNiveles

Nivel de Competencia

Todos los niveles están basados en Marco Común de Referencia Europeo (MCRE).

C2 CPE

Nivel Intermedio Alto B2 FCE

Nivel Pre – Intermedio A2 KET

Nivel Avanzado C1 CAE

Nivel Intermedio B1 PET

Nivel Elemental A1 - 1 - 2

IELTS

Seguimiento de tus logros
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Queen Ethelburga’s College
EDADES 7 – 17 | DE 30 A 4 SEMANAS | JULIO – AGOSTO 2019

• 20 lecciones semanales
• 1 excursión de todo el día y una excursión de tarde
• Actividades extraescolares por la tarde y por la noche
• Material
• Certificado de Asistencia
• Alojamiento en residencia de estudiantes

• Día de llegada: Domingo
• Día de partida: Domingo
• Vuelos, viaje y seguro médico no están in-

cluidos en el precio
• Disponible traslado del / al aeropuerto. So-

licita más información

¿Qué incluye?

Información de interés

Campamento de Verano para Niños

• Curso disponible para individuales y grupos
• Duración mínima: 2 semanas
• Líder de grupo: 1 líder por cada 15 alum-

nos

• Pensión completa
• Piscina
• Complejo deportivo
• WiFi
• Sala de juegos
• Sala de cine

The Genesis Centre, Court Apartments, Abbey Chambers, Chapter House & King’s Magna, Thorpe 
Underwood Hall, The Phoenix Centre, Centro de Gestión y Administración, Grass Paddocks, Benedict 
House, The Refectory, Sand Paddocks, Woodlands Building, Animal Care Centre, Astro Turf Pitch & Run-
ning Track, Medical Centre, Kings Wood, Boarding.

Zona de Juegos, Skate Park, Pista de Tenis, Village Green, Laberinto, Plataforma para Helicópteros, 
Campos de Juegos, Campo de Fútbol y Rugby, Estanque y Fuente, Bus Park, Estatua de las Tres Her-
manas, Parque de las Esculturas, Centro de Actividades & Pista de Karting, Zona de Recreo (CH/KM), 
Parking Principal.

Áreas Principales

Lugares de Interés

¡Sentirse a gusto y como en casa es un deber!

Por eso hemos seleccionado minuciosamente el 
alojamiento para los más jóvenes. En Queen
Ethelburga’s College los estudiantes tendrán 
acceso a zonas totalmente amuebladas donde
podrán socializarse y hacer amigos de todo el 
mundo después de sus clases de inglés.

Zonas comunes

Alojamiento para los estudiantes

Habitación

Alojamiento
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En Britannia English Academy no solo aprenderás inglés. Nuestro fantástico programa para los más 
pequeños has sido diseñado intencionadamente para ofrecerle a nuestros estudiantes una experiencia 
inolvidable. Porque, ¡aprender inglés es divertido! Ven y descubre nuestro programa de actividades 
sociales.
Excursiones de tarde Actividades Extraescolares
• Museo Nacional del Ferrocarril
• Tour por los Tesoros Ocultos de York
• Centro Vikingo de Jorvik
• Crucero por York
• Tour en barco por Londres
• Tour por Edimburgo
• Tour por Liverpool
• Tour a pie por Manchester

• Clases de Teatro
• Photo Scavenger
• Artesanía
• Voleibol y Balón Prisionero
• En Busca del Tesoro
• Murder Mystery
• Rompehielos
• Mini Olimpiadas

Programa del Campamento de Verano

Este horario es solo un ejemplo del programa. Está sujeto a cambios.

¿Qué opinan nuestros estudiantes sobre Britannia 
English Academy?

LECCIONES DE INGLÉS  DOMINGO    LUNES     MARTES      MIÉRCOLES         JUEVES      VIERNES    SÁBADO

08.00

09.00

13.00

14.00

18.30

19.30

Desayuno

AlmuerzoLlegada

LECCIONES 
DE INGLÉS

LECCIONES 
DE INGLÉS

LECCIONES 
DE INGLÉS

LECCIONES 
DE INGLÉS

LECCIONES 
DE INGLÉS

Actividades 
de tarde

Experimen-
tos 

Científicos

BBQ

Actividades
al aire libre

Película

Excursiones de
tarde

Noche
Internacional

Piscina

Juegos de
Mesa

Fútbol y 
Rugby

Disco

Excursión 
a Londres

Noche de 
relax y
confort

Cena

Hawraa Wasil

“Hola, soy Hawraa Wasil,  una de 

las chicas que asistió al campa-

mento de verano. Estoy muy feliz 

de haber ido a esta academia, cu-

yos profesores me han enseñado 

destrezas para la vida diaria, mi 

inglés ha mejorado, he conocido 

un montón de gente nueva y he 

creado una verdadera amistad 

con ellos. He aprendido nuevas 

cosas como jugar a voleibol y co-

cinar cupcakes. Los líderes se han 

convertido como en mi familia y 

amigos, nos han ayudado mucho, 

les encanta ayudarnos y hacernos 

felices. Los quiero mucho y los voy 

a echar mucho de menos.

Gracias Britannia English Academy.”  

Alvaro Diaz

“Vine a Manchester el verano pa-

sado con la idea de mejorar mi 

inglés. Después de un mes

estudiando en Britannia puedo 

decir que fue una experiencia 

fantástica.

Ahora tengo amigos de diferen-

tes nacionalidades!“

“He pasado las dos mejores se-

manas de mi vida estudiando 

inglés en Britannia. He cono-

cido a mucha gente amable y 

encantadora allí. Mis activida-

des favoritas eran por las tardes 

cuando íbamos a la bolera o al 

cine. Recomendaré esta expe-

riencia a todos mis amigos.“

Danat Uzbekov
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• Solo profesores nativos 
• Amplio programa de actividades sociales 

y viajes
• Estudiantes de todo el mundo
• 15 estudiantes máximo por clase

• Personal cualificado (disponibles 24/7)
• Verificación de Antecedentes Penales a todo el personal
• Identificación por carné de estudiante (diferente color dependiendo de la edad)
• Panel del personal integrante y posiciones para que los estudiantes sepan a quien 

acudir en caso de emergencia
• Panel informativo con las actividades diarias y viajes para el fin de semana
• Personal cualificado para la asistencia y ayuda al estudiante
• Personal cualificado formado en Asistencia de Primeros Auxilios
• Exposición de Carteles de Asistencia, Seguridad y Salud por todo el centro
• Todo el personal ha recibido la Formación en Salud y Seguridad en el Trabajo
• Registro de entrada y salida para todos los estudiantes que salgan del campamento 

con familia o amigos

Asistencia y Ayuda al Estudiante

¿Por qué el Campamento de Verano de Britannia?
• Precios competitivos
• Certificado
• Viajes increíbles
• Ubicación privilegiada
• Excelentes Instalaciones
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Accredited by the
BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English in the UK

12 Charlotte Street
Manchester
M1 4FL
United Kingdom

www.britannia-school.com

+44 (0) 161 244 5963 (Marketing y Ventas)
+44 (0) 161 923 4649 (Recepción)

info@britannia-school.com 

BritanniaEnglishManchester

BritanniaEnglishAcademyManchester

@BritaniaEnglish

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

BritanniaEnglishAcademy

Website:

Teléfono:

Email:


