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También te ofrecemos clases particulares de inglés en Madrid. 
Campamentos en España para niños. ¡Programas para adultos, 
becarios, familias y de trabajo a los mejores precios!

¡Bienvenido a Aula inglés!
Aula ingles es una organización de cursos de inglés en el extranjero, cuyo principal 
objetivo es perseguir los más altos estándares de calidad en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, además de una estancia fuera de España provechosa y 
memorable para cada uno de nuestros estudiantes, y a precios ajustados.

Todo lo anterior se consigue a través de una atención personalizada al alumno 
antes, durante y después de nuestros cursos; y la búsqueda de la excelencia en 
todos nuestros centros en el extranjero (todos ellos tienen entre 10 y 50 años de 
experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros). Ofrecemos un método 
propio focalizado en los aspectos orales ("Speak English as the English"), escuelas 
y profesores acreditados, grupos reducidos y siempre internacionales, alojamientos 
seleccionados con la mayor rigurosidad, y actividades enfocadas a la integración de 
las diferentes nacionalidades, el aprendizaje cultural y turístico, y la diversión.
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¡Todo incluído. Sin sorpresas!
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DUBLIN  -  familia

ACTIVIDADES
Tenis, fútbol, baloncesto, pa-
seos a las colinas, natación,
arte, teatro, juegos de mesa, 
visitas al cine, discoteca,
karaoke, visitas culturales de 
medio día, excursiones de
día completo: Kilkeny Cast-
le, Glendalough, National
Museum, tour de Dublín, Na-
tional Gallery of Art, Powers
Court, Guinness Factory, 
Kilmainham Jail y Dublinia.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión•	
Billete de avión ida y vuelta•	
Alojamiento en familia en pensión completa•	
Curso de inglés, material didáctico•	
Preparación para el exámen de TIE•	
Actividades deportivas y culturales, excursiones de día completo, •	
discoteca, visitas al cine, abono de transporte si fuera necesario
Traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín, traslados a las •	
actividades y excursiones, seguro de viaje y responsabilidad civil 
Supervisión 24 horas por monitores españoles, certificado de •	
asistencia e informe.

Los colegios están situados en el sur de 
Dublín en zonas de gran seguridad para 
los estudiantes y muy cerca de una de 
las universidades de Dublín. Cada año 
asisten a estos colegios estudiantes de 
diferentes partes del mundo creando un 
ambiente internacional.

Nº Semanas (20 clases / sem.) 3 4
Curso ref: IRJ1 28/06-19/07 y del 25/07-15/08 28/06-26/07 y del 25/07-22/08

Precio 2.415 € 2.730 €

EDADES
De 12 a 17 años

CURSO DE INGLÉS
20 clases semanales de inglés general.  El  número
m á x i m o  d e  e s t u d i a nte s  p o r  c l a s e  e s  d e  1 5 .  Lo s
contenidos del programa lectivo se diseñan en función
de los conocimientos del grupo. El primer día de clase
el estudiante realiza un test de nivel oral y escrito y al
terminar el curso recibe un certificado de asistencia y
un informe. Todos los estudiantes que realizan un curso
de 4 semanas pueden presentarse a los exámenes del
TIE, este diploma es reconocido a nivel internacional.
Las tasas de derecho a examen no están incluidas en el
precio del programa ya que el coste depende del nivel
de inglés al que se presente el participante, entre 25-70 €.

ALOJAMIENTO
En familia irlandesa en régimen de pensión completa y
habitación individual o compartida y un sólo español por
casa. Hay posibilidad de compartir casa entre familiares
y amigos. Algunos estudiantes van andando al colegio,
otros han de coger el autobús unos 10-20 minutos; en
este caso alojamos a los alumnos por zonas para que
vayan y vuelvan desde las familias al colegio y viceversa
en pequeños grupos.

MONITORES
Los estudiantes es-
tán acompañados en 
todo momento por 
nuestros monitores 
españoles, los cuales 
tienen un móvil las 
24 horas para que 
tanto los alumnos 
en Dublín como sus 
padres desde España 
puedan contactar con 
ellos en caso de nece-
sidad. Todas nuestras 
familias irlandesas 
también tienen los 
móviles de los
monitores.

Dublín
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DUBLIN  -  residencia

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión, billete de avión ida y vuelta, alojamiento en residencia 
en pensión completa, curso de inglés, material didáctico, preparación 
para el exámen de TIE, actividades deportivas y culturales, excursiones 
de día completo, discoteca, visitas al cine, abono de transporte si fuera 
necesario, traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín, traslados a 
las actividades y excursiones, seguro de viaje y responsabilidad civil, 
supervisión 24 horas por monitores españoles, certificado de asistencia 
e informe.

Colegio de élite con alojamiento en la propia 
residencia del colegio. Está situado en los 
bancos del río Liffey en el oeste de Dublín y 
a 6 minutos de uno de los centros comerciales 
más grandes de Irlanda. Cada año asisten a 
este colegio estudiantes de diferentes nacio-
nalidades, creando un ambiente de amistad 
e internacional muy positivo.

Nº Semanas (20 clases semanales) 2 3 4
Curso ref: IRJ2 17/07 al 31/07 28/06 al 19/07 28/06-26/07

Precio 2.200 € 2.670 € 3.170 €

ALOJAMIENTO
Los estudiantes son alojados en habitaciones de 4, 5 o 6 camas, 
con baño dentro de las habitaciones. Las habitaciones de 6 
camas tienen 2 duchas. Los chicos están en un ala del colegio 
y las chicas en otro. La distribución de las habitaciones se hace 
por edades y mezclando las nacionalidades. En todas las áreas 
del colegio existe un código de seguridad para poder acceder a 
ellas. Todas las instalaciones deportivas son de primera calidad: 
gimnasio, piscina climatizada con socorrista, etc. Los estudiantes 
están acompañados en todo momento por nuestros monitores 
españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto 
los alumnos en Dublín como sus padres desde España puedan 
contactar con ellos en caso de necesidad.

ACTIVIDADES
Tenis, fútbol, baloncesto, paseos a las colinas, 
natación, arte, teatro, juegos de mesa, visitas 
al cine, discoteca, karaoke, visitas culturales de 
medio día, excursiones de día completo: Kilkeny 
Castle, Glendalough, National Museum, tour de 
Dublín, National Gallery of Art, Powers Court, 
Guinness Factory, Kilmainham Jail y Dublinia.

CURSO DE INGLÉS
20 clases semanales de inglés general de 09:30 a 13:30
h. El número máximo del estudiantes por clase es de
15. Los contenidos del programa lectivo se diseñan en
función de los conocimientos del grupo. El primer día de
clase el estudiante realiza un test de nivel oral y escrito y
al terminar el curso recibe un certificado de asistencia y
un informe. Todos los estudiantes que realizan un curso
de 4 semanas pueden presentarse al exámen del TIE
cuyo diploma es reconocido a nivel internacional. Las
tasas de derecho a examen no están incluidas en el
precio del programa ya que el coste depende del nivel de
inglés al que se presente el participante, entre 25-70 €.

EDADES
De 10 a 15 años

Dublín
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DUBLIN UNIVERSITY - familia / residencia

EDADES
De 12 a 17 años

CURSO DE INGLÉS
15 horas semanales de inglés general de 
lunes a viernes, 15 alumnos máximo por 
clase y profesores nativos. Se imparte 
conversación, gramática, escucha, escri-
tura. El primer día de clase se realiza un 
examen de nivel y al finalizar el curso se 
recibe un certificado de asistencia. Las 
clases se imparten en las aulas de la uni-
versidad y el ambiente es internacional.

ACTIVIDADES
El campus tiene unas estupendas y 
modernas instalaciones deportivas. 
Tenis, fútbol, baloncesto, natación, 
arte, teatro, juegos de mesa, visitas al 
cine, discoteca, karaoke, visitas cultu-
rales del medio día, excursiones de día 
completo: Dublin Georgian Walking 
Tour, ST. Patrick´s Catedral, Dublin 
National Museum, Dunmore Caves and 
the Kilkenny City, Guinness Factory, 
The Hill of Tara and Skerries Town.

ALOJAMIENTO
EN FAMILIA: en régimen de pensión completa, en habitación doble 
y en un solo español por casa. La mayoría de los estudiantes van 
andando a la Universidad.
EN RESIDENCIA: de la propia universidad en apartamentos de 5 
habitaciones individuales con baño, mesa para estudiar, silla, lámpara 
y armario. Además, cada apartamento tiene sala de estar y cocina. El 
régimen alimenticio es de pensión completa. Nuestros estudiantes 
se mezclarán con estudiantes de otras nacionalidades, creando un 
ambiente multicultural.

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros 
monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para 
que tanto los alumnos en Dublín como sus padres desde España 
puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Todas nuestras 
familias irlandesas también tienen los móviles de los monitores.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión, billete de avión ida y vuelta•	
Alojamiento en residencia/familia en pensión completa•	
15 horas semanales de inglés general, material didáctico•	
Test de nivel y certificado de asistencia.•	
Actividades deportivas y culturales, excursiones de día •	
completo, seguro de viaje y responsabilidad civil
Abono de transporte, monitor y traslados en Irlanda•	

El programa se desarrolla en Dublín Pili Uni-
versity (DCU) a 15 minutos del aeropuerto y 
del centro de Dublín. Es la Universidad más 
moderna de Dublín y ofrece instalaciones y 
facilidades a los estudiantes de alta calidad.

Nº Semanas (15 clases semanales) 3
Curso ref: IRJ3 28/06-19/07
Precio Familia 2.415 €
Curso ref: IRJ4 28/06-19/07

Precio Residencia  2.845 €
Curso ref: AGOF 25/07-15/08
Precio Familia 2.415 €

Curso ref: AGOR 25/07-15/08
Precio Residencia 2.845 €

Dublín
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BRAY  -  familia

CURSO DE INGLÉS
20 clases semanales de inglés general de 
09:00 a 13:00 horas. El número máximo de 
estudiantes por clase es de 14. El primer día 
de clase el estudiante realiza un test de nivel 
oral y escrito y al terminar el curso recibe un 
certificado de asistencia. Las clases están 
enfocadas principalmente en gramática y 
conversación. Además se añade también al 
programa algo de cultura irlandesa, lo cual 
ayudará a conocer mejor Irlanda, sus gentes 
y sus costumbres.

El colegio está situado en la ciudad de Bray en el 
condado de Wicklow. Es un colegio internacional 
y fue fundado en 1.990.

EDADES
De 16 a 20 años

Nº Semanas (20 clases semanales) 2 3 4
Curso ref: IRJ5 01 al 15/07 01 al 22/07 01 al 29/07

Precio 1.935 € 2.290 € 2.720 €

ACTIVIDADES
1 ó 2 actividades deportivas, 1 disco, bolera cada 2 
semanas, 2 ó 3 actividades culturales de medio día: 
Dublín, Castle, Kilmainham Jail, National Museum, 
Guinness Storehouse, Dublinia, National Gallery, 
Collins Barracks, Books of Kells, St. Patrick´s Ca-
thedral; 1 excursión de día completo: Gleudalough, 
Newgrange, Wexford Heritage Park.

MONITORES
En la salida del 01 de julio y los regresos del 22 
y 29 de julio desde el aeropuerto de Barajas 
nuestros estudiantes van acompañados por 
nuestros monitores. En el regreso del 15 de 
julio nuestros monitores llevarán a los es-
tudiantes hasta el aeropuerto de Dublín, se 
les facturará el equipaje y se les acompañará 
hasta la puerta de control pero no viajarán 
con ellos.

ALOJAMIENTO
En familia irlandesa en régimen de pensión completa en habitación 
individual o compartida y un solo español por casa. Hay posibilidad 
de compartir casa entre familiares y amigos. Las familias están a corta 
distancia del colegio, algunos estudiantes van andando y otros en 
autobus 10-20 minutos. Los estudiantes están acompañados en todo 
momento por nuestros monitores españoles, los cuales tienen un móvil 
las 24 horas para que tanto los alumnos en Bray como sus padres desde 
España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión, billete de avión ida y vuelta.•	
A lojamiento en familia en pensión completa, curso de inglés, •	
material didáctico.
A ctividades deportivas y culturales, excursiones de día completo, •	
discoteca, visitas al cine, abono de transporte.
Traslados desde/hasta el aeropuerto de Dublín, traslados a las •	
actividades y excursiones, seguro de viaje y responsabilidad civil, 
supervisión 24 horas por monitores españoles, certificado de 
asistencia e informe.

Bray
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YORK  -  familia

EDADES
De 16 a 18 años

CURSO DE INGLÉS
23 lecciones semanales de lunes a viernes. 
Cada lección es de 45 minutos y las clases 
empiezan a las 09:30 horas. El número 
máximo de estudiantes por clase es de 14. 
Las clases de inglés son el punto más fuerte 
de este programa. El primer día de clase se 
realiza un examen de inglés y al finalizar el 
programa el estudiante recibe un certificado 
de asistencia y un report completo sobre la 
evolución y resultados de sus clases.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión.•	
Alojamiento en familia y pensión completa.•	
Curso de inglés 23 lecciones semanales.•	
Material didáctico.•	
Test de nivel y certificado de asistencia.•	
Actividades deportivas, culturales y excursiones de día.•	
Traslados en Inglaterra.•	
Supervisión monitores españoles y nativos.•	
Seguro de viaje y de Responsabilidad Civil.•	
Billete de avión ida y vuelta.•	

York es una de las ciudades más interesantes y 
con más historia del Reino Unido. Fue ocupada 
por los Romanos, Sajones, Vikingos y Norman-
dos. York durante algunos años fue la capital 
del Reino Unido. Ahora es la capital del norte, 
rodeada por sus murallas y dominada por la 
catedral Gótica más grande del norte de Europa, 
York Minster. Además, merece visitar: el Castle 
Museym, el Viking Centre, el National Eaileay 
Museum, Cliffords Tower, Museum Gardens y 
mucho más. York es una brillante ciudad univer-
sitaria llena de vida en una zona tranquila.

ACTIVIDADES
Fútbol, baloncesto, paseos por la ciudad, piscina, 
juegos de mesa, visitas al cine, karaoke, bolera, visitas 
culturales de medio día: Royal Armouries, Yorkshire 
Museum, Minster Cathedral, y excursiones de día 
completo: Fountains Abbey, Lake District etc. ALOJAMIENTO

En familia británica en régimen de pensión completa y habitación 
individual o compartida y un sólo español por casa. Hay posibilidad 
de compartir casa entre familiares y amigos. Algunos estudiantes 
van andando al colegio, otros han de coger el autobús unos 10-
30 minutos; en este caso alojamos a los alumnos por zonas para 
que vayan y vuelvan desde las familias al colegio y viceversa en 
pequeños grupos.

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros 
monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para 
que tanto los alumnos en York como sus padres desde España pue-
dan contactar con ellos en caso de necesidad. En todas las salidas 
y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van 
acompañados por nuestros monitores.

Nº Semanas 
(23 lecciones  semanales)

3

Curso ref: UKJ1 10/07 al 31/07
Precio 2.495 €

York
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CHELMSFORD  -  residencia

EDADES
De 10 a 17 años

CURSO DE INGLÉS
15 horas semanales de inglés general de lunes 
a viernes, 15 alumnos máximo por clase y 
profesores nativos. Se imparte conversación, 
gramática, escucha, escritura. El primer día 
de clase se realiza un examen de nivel y al 
finalizar el curso se recibe un certificado de 
asistencia. El programa es internacional e 
intercultural.

ACTIVIDADES
El campus tiene unas estupendas 
y modernas instalaciones depor-
tivas: tenis, fútbol, baloncesto, 
natación, arte, teatro, juegos de 
mesa, visitas al cine, discoteca, 
karaoke. Se organizan activida-
des culturales de medio día y 
excursiones de día completo a 
Londres (London Tower, London 
Eye, Buckingham Palace, Tower 
Bridge, Picadilly Circus, Trafal-
gar Square, Convent Garden, 
Westminster Abbey, Parlament 
Houses, etc.), a Cambridge y 
Oxford.

ALOJAMIENTO
EN RESIDENCIA: en habitaciones individuales con mesa para estudiar, 
silla, lámpara, armario y lavabo. Los baños y las duchas se encuentran 
en los pasillos. El régimen alimenticio es de pensión completa. Los 
chicos están en un ala del colegio y las chicas en otra. La distribución 
de las zonas se hace por edades y mezclando las nacionalidades.

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros 
monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para 
que tanto los alumnos de Chelmsford como sus padres desde España 
puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión.•	
Billete de avión ida y vuelta.•	
Alojamiento en residencia en pensión completa.•	
15 horas semanales de inglés general.•	
Material didáctico.•	
Certificado de asistencia e informe.•	
Actividades deportivas y culturales.•	
Excursiones de día completo.•	
Seguro de viaje y responsabilidad civil.•	
Monitor.•	
Traslados en Reino Unido.•	
Billete de avión ida y vuelta.•	

El programa se desarrolla en el colegio New Hall 
ubicado a las afueras de la ciudad de Chelmsford 
capital de la región de Essex al este del Reino 
Unido y a 35 minutos de Londres.
El edificio principal fue el Palacio de Beaulieu 
de Enrique VII.

Nº Semanas 
(15 horas  semanales)

3

Curso ref: UKJ2 12/07 al 31/07
Precio 2.470 €

Chelmsford
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TORONTO  -  familia/residencia

EDADES
De 14 a 17 años

CURSO DE INGLÉS
15 horas semanales de inglés general de 
lunes a viernes. El número máximo de 
estudiantes por clase es de 12. El primer día 
de clase se realiza un examen de nivel y al 
finalizar el programa se recibe un certificado 
de asistencia. La escuela está situada en el 
centro de Toronto en la zona de Yorkville. 
Las instalaciones son modernas y elegan-
tes. Incluyen dos salones para estudiantes, 
biblioteca, sala de cine, sala de ordenadores, 
sala de estudio con equipos de audio y un 
snack bar. En la escuela se pueden alquilar 
DVD´s y libros. La escuela ofrece un servicio 
de gran calidad por su profesorado en clases 
reducidas.

ACTIVIDADES
Culturales tales como tour of Much Music Studios, 
City tour y CN Tower, St. Lawrence Market and 
Concert. Deportivas: Baseball, bowling, playa, 
canoa en el Lago Ontario, picnic en las Islas de 
Toronto, disco, etc. Excursiones de día completo 
a: Cataratas del Niágara, Canada´s Wonderland, 
Queen´s Park. Las actividades son 6 días a la 
semana.

ALOJAMIENTO
EN FAMILIA: canadiense en régimen de pensión completa y un solo 
español por casa.
EN RESIDENCIA: situada en el centro de Toronto a unos 20 minutos 
a pie del colegio. Habitaciones dobles con TV y baño propio. Pensión 
completa.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión.•	
A lojamiento en familia/residencia pensión completa.•	
15 clases de inglés general.•	
Material didáctico.•	
Actividades deportivas y culturales.•	
Excursiones de día completo.•	
Monitor.•	
Billete de avión ida y vuelta, y tasas de aeropuerto.•	
Seguro de viaje y responsabilidad civil.•	
Abono transporte.•	
Traslados en Canadá.•	
Opcional: Viaje a New York 3 noches, alojamiento y •	
autocar 195 E. (No incluye ni comida ni entradas)

Canadá, con una extensión de 10 millones de 
km2, es el segundo país más extenso del mundo. 
Limita con tres océanos: el Atlántico, el Pacífico y 
el Ártico, y su litoral es el más largo del mundo. 
Por razones históricas, Canadá formó parte de 
los imperios francés y británico consiguiendo su 
independencia en 1867.

Nº Semanas (15 horas semanales) 3 4
Curso ref: CAJ1 del 04 al 25 de Julio del 04 al 31 de Julio
Precio familia 3.050 € 3.290 €

Curso ref: CAJ2 del 04 al 25 de Julio del 04 al 31 de Julio
Precio residencia 3.270 € 3.595 €

Toronto
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NEW YORK/NEW JERSEY  -  residencia

EDADES
De 14 a 17 años

CURSO DE INGLÉS
20 lecciones semanales de inglés general 
de lunes a viernes, 15 alumnos máximo 
por clase y profesores nativos. Se basan 
principalmente en conversación. El primer 
día de clase se realiza un examen de nivel y 
al finalizar el curso se recibe un certificado 
de asistencia. Las clases se imparten en la 
Universidad de Rider en Lawrenceville, New 
Jersey a una hora de New York.

ACTIVIDADES
Todas las actividades fuera del campus se realizan 
en autobús privado. Visitas a New York: Central Park, 
Strawberry Fields, Metropolitan Museum, Fifth Avenue, 
Top of the Rock, New York Bus Tour, Statue of the Liberty, 
Ellis Island and Museum, Wall Street, Brooklyn Bridge, 
South Street, Ground Floor, Broadway Show con entrada, 
Dinner at The Hard Rock café, Time Square, New York by 
night. Una excursión a Philadelphia: The Liberty Bell, 
Museums, The House of Benjaming Frankling, South 
Street Shopping. Una visita a Baltimore. El campus 
dispone de muy buenas instalaciones deportivas: pistas 
de tenis, campos de futbol, piscina, etc. 
Actividades después de cenar: disco, bolera, visita a 
Multiplex, etc.

MONITORES
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros 
monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas para 
que tanto los alumnos en New Jersey como sus padres desde España 
puedan contactar con ellos en caso de necesidad.

EL PRECIO INCLUYE
Gastos de gestión.•	
Billete de avión ida y vuelta y tasas.•	
Alojamiento en residencia en pensión completa.•	
20 lecciones semanales de inglés general.•	
Material didáctico.•	
Actividades deportivas y culturales.•	
Excursiones de día completo.•	
Seguro de viaje y responsabilidad civil.•	
Monitor.•	
Traslados en New Jersey y New York.•	

Nueva York durante más de un siglo, ha sido uno 
de los principales centros mundiales de comercio 
y finanzas. La influencia artística y cultural de la 
ciudad es de las más fuertes del país. La ciudad 
tiene muchos barrios y edificios reconocidos por 
todo el mundo. La ciudad también es la cuna de 
muchos movimientos culturales estadouniden-
ses. Con su metro en funcionamiento las 24 horas 
del día y el movimiento constante de tráfico y 
gente, Nueva York es conocida como “la ciudad 
que nunca duerme”.

Nº Semanas 
(20 lecciones semanales)

3

Curso ref: USAJ2 del 06/07 la 27/07
Precio 3.360 €

ALOJAMIENTO
En residencia: de la propia universidad en habitaciones individuales 
o dobles, baños a compartir. El régimen alimenticio es de pensión 
completa. Nuestros estudiantes se mezclarán con jóvenes de otras 
nacionalidades. Los chicos están en un ala de la residencia y las chi-
cas en otra. La distribución de las habitaciones se hace por edades y 
mezclando nacionalidades.

New York
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DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos: Nombre:

Dirección: Nº Piso C.P:

Población: Provincia:

DNI/Pasaporte: F. Nacimiento: Sexo:         _ Masculino         _ Femenino

Teléfono fijo: Móvil padres/persona de contacto emergencias:

Móvil estudiante: Nivel de Inglés:         _ Bajo       _ Medio bajo      _Medio alto       _Alto

Nombre, apellidos y DNI/NIF del padre y/o madre o tutor legal:

Nombre y edades de los hermanos:

E- mail padre y/o madre:
E-mail estudiante:
¿Tiene el estudiante algún tipo de alergia/enfermedad grave?:

¿Toma el estudiante algún medicamento o sigue algún tipo de dieta?:

Hobbies/intereses:

Otras observaciones:

DATOS ACADÉMICOS
Colegio:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

Nombre del profesor de inglés: Curso:

DATOS DEL CURSO
Ciudad o programa elegido: Fechas/duración:

¿Cómo conoció Aula Inglés?:

El estudiante desea ser alojado (sólo para alojamientos en familia o residencias con habitaciones dobles):
_ Con un amigo/a (indicar nombre): 
_ Con otro estudiante español                                                        _ Como único hispanohablante en la familia
¿Necesita el estudiante Servicio de Traslado? Indicar:

¿Ha realizado el estudiante algún curso de idiomas en el extranjero antes? ¿Dónde? ¿Con qué organización?

PRECIO DEL CURSO

Curso de idiomas  .............................  €

Suplementos opcionales
Seguro de Cancelación               + 30 €
Servicio de traslado                    +  .... €     

TOTAL  ................................................ €
- Inscripción                                 - 500 €

Pendiente (30 días antes) ................... €

Solicitud de Inscripción Jóvenes

La inscripción se considera valida al recibirse en informacion@aulaingles.es junto con el comprobante de haber hecho 
una transferencia bancaria a English Room, S.L. (cuenta 2077 0802 69 3100360391), o con el pago en efectivo, de  500€, en 
concepto de señal a descontar del precio total del curso, más los 30€ del Seguro de Cancelación si se contrata. El firmante 
de esta Solicitud acepta íntegramente las Condiciones Generales que la acompañan.
     
...................................................................................                                                    ..................................................................................   
Firma del estudiante                                                                                                   Fecha
...................................................................................                                                    ..................................................................................
Firma del padre, madre o tutor legal                                                                       Recibida por Aula inglés  
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CONDICIONES GENERALES 2010
     
I. Ámbito de aplicación
Las presentes Condiciones Generales de Contratación son de aplicación a todos 
los cursos organizados por English Room, SL. Han sido redactadas de conformi-
dad al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, cumpliendo con la previsión recogida 
en la Disposición Final Quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora 
de la Protección de los Consumidores y Usuarios. Se incorporarán, firmadas por 
las partes contratantes, a todos los contratos de los cursos de English Room, 
S.L., y obligan a las partes. El solo hecho de firmar la solicitud de inscripción y/o 
el participar el alumno en un curso implica la aceptación y el cumplimiento por 
parte del estudiante de todas las condiciones generales incluidas en esta página.
II. Cómo inscribirse
La edad de los participantes debe estar entre los 10 y los 18 años y contar con 
un pasaporte con validez posterior al final del curso. Para inscribirse en uno de 
nuestros cursos se deberá completar la Solicitud de inscripción y enviarla por 
correo electrónico (informacion@aulaingles.es) o entregarlo en nuestra oficina, 
concertando cita previa en la misma dirección de correo electrónico, junto al 
pago inicial de 500€, en concepto de señal a descontar del precio total del cur-
so, más los 30€ del Seguro de Cancelación si se desea contratarlo. Los pagos 
podrán hacerse en metálico o transferencia bancaria a English Room, S.L. a la 
cuenta 2077 0802 69 3100360391. La hoja deberá estar firmada por el padre, 
madre o tutor legal. Debido a la exclusividad de nuestros cursos, le sugerimos 
confirme por correo electrónico la disponibilidad de plazas antes de realizar 
la inscripción. Después de la recepción de una solicitud, English Room, S.L. 
enviará la confirmación de la reserva junto con la factura del curso de idiomas. 
III. Forma de pago
El total restante (el precio del curso menos el pago inicial de reserva) deberá ser 
abonado como mínimo 30 días antes de la fecha de salida del curso. En caso de 
que la inscripción se efectúe con menos de un mes antes del comienzo del curso, 
deberá abonarse el precio total en el momento de realizar la inscripción. Ningún es-
tudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del curso antes de la salida.
IV. El precio del curso 
IV.a. Incluye:

Asesoramiento por personal especializado para la elección del curso y la • 
preparación de la salida. 
Billete de avión i/v en línea regular. Tasas de aeropuerto. • 
Asistencia de monitor desde el aeropuerto de Barajas, y 24 horas durante • 
toda la estancia del curso, hasta el regreso a Barajas. 
Traslados aeropuerto a localidad de destino y viceversa en autocar.• 
Alojamiento en familia anfitriona local (en habitación compartida) o en residen-• 
cia (en habitación individua o compartidal) en pensión completa: desayuno + 
almuerzo (pack lunch) + cena.
Material formativo necesario para las clases. Examen de nivel al comienzo • 
del curso y de progreso al final. Diploma acreditativo.
Clases con profesorado acreditado (ver número de horas según tipo de • 
curso).
Amplísimo programa incluido (diario) de actividades sociales y excursiones • 
de día completo y medio día.
Teléfono de asistencia en España 24 horas durante el período del curso. • 
Seguro de asistencia en viaje.• 
Fiesta de reencuentro en otoño en Madrid para los estudiantes de ese ve-• 
rano. 
El abono transporte local si fuera necesario.• 

IV.b. El precio no incluye:
El desplazamiento del estudiante al y del aeropuerto de Barajas• 
Las comidas/bebidas durante el viaje de ida y vuelta a destino• 

V. El viaje
La organización técnica de los vuelos es responsabilidad de la agencia de viajes. 
Los estudiantes deberán viajar en los grupos organizados por English Room, 
S.L.Las fechas de salida y regreso de los cursos, dependiendo del tráfico aéreo 
internacional y nacional, podrán variar hasta 5 días antes o después de las es-
pecificadas en el folleto. La agencia de viajes actúa únicamente como mediador 
ante las compañías de transporte, por lo que no será responsable de los retrasos 

o cancelaciones de los transportes, incluidos los traslados al aeropuerto y pérdi-
das de aviones, debido a condiciones meteorológicas adversas, retenciones de 
tráfico, cierres de carreteras, seguridad oficial, recomendaciones de seguridad, 
enfermedad o incapacidad de los conductores o avería de los vehículos. Así 
como pérdidas de equipaje. La agencia de viajes podrá utilizar  a su discreción los 
servicios de sus socios, subcontratistas, tour operadores,  escuelas, conductores 
de autobuses  y minibuses, autobuses públicos y servicios de trenes y taxis que 
le proporcionen en todo o en parte los servicios que ofrecen. Cualquier eventual 
deficiencia en el servicio por parte de estos proveedores, no será responsabili-
dad última de English Room, S.L., aunque deberá ser puesta inmediatamente 
en conocimiento de su personal en destino y/o en España para su resolución 
a la mayor brevedad, buscando siempre el menor perjuicio para el alumno.
VI. Posibles modificaciones.
Los cursos en todo caso tendrán la duración indicada en el presente folleto. 
El alumno y su familia tendrán que tener en cuenta la posible variación en 
las fechas de salida y regreso. En el improbable supuesto que el número 
de estudiantes de un curso o una clase sea menor que el número mínimo 
que se requiere para que un curso sea viable, o en el supuesto de cualquier 
acontecimiento que este  fuera de nuestro control, English Room, S.L. se re-
serva el derecho de cancelar el curso y/o parte del programa de actividades. 
En la mayor parte de los casos, se ofrecerá a los estudiantes otra alternativa. 
Si no es posible ofrecer una opción alternativa, o si esta no es aceptada por 
el estudiante, se hará una devolución total de las tarifas, a excepción de 
aquellas de parte de un curso y/o programa de actividades que hayan co-
menzado, en cuyo caso se hará proporcionalmente a la parte no disfrutada.                                                
VII. Responsabilidades
VII.a. Condiciones Médicas
Toda aquella discapacidad, alergia u otro problema médico, que pueda afectar 
a la movilidad o salud en general, se declarará a la hora de hacer la reserva. 
English Room, S.L., sus directores, empleados, representantes, agentes, familias 
de acogida y personal externo no se hace responsables de las enfermedades,  
lesiones o  fallecimiento de un estudiante, o cualquier daño causado a un ter-
cero por el estudiante, ni de los gastos de repatriación. Todos los estudiantes 
llevan el correspondiente segurol. El padre del estudiante (o su representante 
legal), autoriza a cualquier miembro de la organización en el país receptor 
para que, bien por enfermedad, lesión, accidente, etc., pueda internar al estu-
diante en un centro médico idóneo para su intervención, si así lo aconsejase 
un equipo médico cualificado. English Room, S.L. podrá adoptar decisiones 
relativas a intervenciones quirúrgicas de los participantes menores de edad 
en casos de urgente necesidad e imposibilidad de localización de los padres.
VII.b. Pérdidas o daños en objetos personales
Los estudiantes serán responsables de su dinero y objetos personales en todos 
los casos. Aula inglés, sus directores, empleados, representantes, agentes, fami-
lias de acogida, y  personal externo no se hace responsable de pérdidas de dine-
ro o de pérdidas o daños en cualquiera de las pertenencias personales. En caso 
de pérdidas de equipajes, en el momento en el que están a cargo de empresas 
de transporte,  todos los estudiantes llevan para ello el correspondiente seguro. 
Una información resumida sobre la cobertura de la póliza, franquicia y demás in-
formación se facilitará a los estudiantes, antes de la salida. En el supuesto de que 
un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del cliente.
VII.c. Posibles reclamaciones
English Room, S.L. se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo 
a la más estricta ética profesional, y tomará las precauciones necesarias para 
el normal desarrollo de los cursos. No se aceptarán reclamaciones posterio-
res a la finalización del curso en caso de que éstas no se hayan puesto en 
conocimiento de la organización durante el curso y en consecuencia no se 
haya podido hacer nada por solucionarlas a tiempo. Cualquier reclamación 
formal deberá hacerse por carta certificada dentro de un plazo de quince 
días después de la finalización del curso. English Room S.L. se compromete 
a contestarlas en el plazo de otros quince días. No obstante, si el cliente no 
estuviera conforme, es libre de presentar denuncia ante cualquier instancia 
u Órgano de la Administración. Cualquier conflicto relativo a los programas 
será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legis-
lación aplicable. Se pone de manifiesto la renuncia expresa de los consumi-
dores y de English Room, S.L. a cualquier otro mecanismo de resolución de 
conflictos (órganos administrativos, conciliación, mediación, arbitraje, etc.)
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VIII. El alojamiento
VIII.a. En familia de acogida.
Si se ha reservado el alojamiento en  una familia de acogida, el nombre y 
dirección de la familia se dará  aproximadamente con diez días de antelación, 
siempre que se haya abonado la totalidad del curso. En caso de reservas 
tardías, hechas con menos de diez días antes del comienzo del curso,  los 
detalles de la familia de acogida se darán a la llegada. Si se solicita la opción 
de Único Hispanohablante en la familia se garantiza que, salvo excepciones 
ajenas al control de English Room, S.L., el estudiante se alojará con otros 
estudiantes de habla no hispana. Entendemos familia de acogida por una 
persona o una pareja de personas adultas que, con o sin hijos, viven de ma-
nera independiente en una casa con las comodidades y el tiempo suficiente 
para alojar y atender a nuestros estudiantes. A tenor del sentido estrictamen-
te cultural y de formación que se persigue, el estudiante se compromete a 
aceptar aquello que se considere correcto en el normal desenvolvimiento de 
la unidad familiar con la que conviva. No obstante, si dicho entorno familiar 
pudiera interferir negativamente en su formación, deberá comunicarlo de 
inmediato al monitor, que solicitará el cambio a otra familia más acorde con 
sus principios y carácter. Si una familia cancela antes de la salida por motivos 
de fuerza mayor, se le asignará al estudiante una nueva familia de inmediato. 
VIII.b. Residencia.
El alojamiento se hará en habitaciones individuales o dobles en la resi-
dencia contratada según destino. El estudiante se compromete a respetar 
todas las normas básicas de convivencia y respeto a las instalaciones y a 
los demás estudiantes, sean o no de estudiantes de English Room, S.L. 
IX. Cancelaciones
IX.a. Forma y cargos.
Las anulaciones deberán necesariamente hacerse por carta certificada o tele-
grama para ser aceptada. Los siguientes cargos se aplicaran en el supuesto 
de anulación: 1. Cancelaciones hechas hasta 30 días naturales antes del co-
mienzo del curso: los 500€ pagados al realizar la inscripción no se devuelven. 
2. Cancelaciones hechas entre 30 días y 7 días naturales antes de la salida del 
curso: -50% del importe del curso. 3. Cancelaciones hechas dentro de la última 
semana natural antes del comienzo del curso: -100% del importe del curso. El no 
presentarse o no tener los documentos en regla a la salida; o volverse a España 
sin terminar el curso, no tendrá ningún reembolso. El regreso anticipado del estu-
diante a España, incluso con la autorización de los padres o tutores, se entenderá 
como abandono del curso y el alumno perderá el importe completo del mismo.
IX.b. Seguro de cancelación
Todos los participantes en nuestros cursos tienen la posibilidad de suscribir una 
cobertura opcional de gastos de cancelación del curso, por un importe de 30 €. 
Para suscribir este Seguro de cancelación, deberá indicarlo en la Solicitud de 
Inscripción y pagarlo en el momento de realizar la misma, nunca después. La 
anulación y, por tanto, la recuperación total del importe abonado, sólo tendrá 
validez bajo la presentación en las oficinas de English Room, S.L. o el envío 
de carta certificada, de un documento que justifique una de las siguientes si-
tuaciones: 1. Enfermedad grave, accidentes corporal grave o fallecimiento de 
el Asegurado o familiar de primero o segundo grado de parentesco (quedarán 
excluidas las enfermedades psíquicas). 2. Fallecimiento de familiar de tercer 
grado de parentesco. 3. Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan 
el comienzo del curso. 4. Anulación del curso debido a que el Asegurado viaja 
con otro similar ganado en sorteo público y ante notario. 5. Perjuicios graves en 
el hogar o local profesional del asegurado. 6. Despido laboral del Asegurado o 
de los padres de este. 7. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una 
empresa distinta con contrato laboral. 8. Prorroga del contrato laboral comunica-
da con posterioridad a la contratación del seguro. 9. Convocatoria como parte, 
testigo de un tribunal o miembro de un Jurado. 10. Presentación a exámenes de 
Oposiciones Oficiales en la fecha prevista para el curso. 11. Convocatoria como 
miembro de una Mesa electoral. 12. Gastos por cesión de viaje por anulación del 
Asegurado. 13. Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio de 
Hacienda por una cuantía superior a 600€. 14. Robo de la documentación o equi-
paje, que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su viaje. 15. Anulación por 
parte de un acompañante. 16. Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento 
superior a tres meses. 17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica. 18. 
Complicaciones en el embarazo o aborto. 19. La declaración oficial de zona 
catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado. 20. Cuarentena médica. 

21. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el 
inicio del curso. 22. Retención policial del Asegurado por causas no delictivas. 
23. Citación para trámite de divorcio. 24. Entrega de un hijo o hermano en 
adopción. 25. Citación para transplante de órgano. 26. No concesión inespera-
da de visados por causas injustificadas. 27. Concesión de becas oficiales que 
impidan la asistencia al curso. 28. Convocatoria para presentación y firma de 
documentos oficiales. 29. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra 
de la empresa del asegurado, padres o tutores de éste. 30. Impedimento judicial 
derivado de una situación de separación legal o divorcio. 31. Intento probado 
de visita al Asegurado por parte de una persona que lo tiene legalmente prohi-
bido. 32. Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno 
de los progenitores del asegurado. Se establece como fecha para calcular la 
indemnización la que aparezca en el documento justificativo que habrá que 
adjuntar para tramitar el expediente. Para el cálculo de la indemnización en 
reembolso de días no disfrutados, se dividirá el precio total del curso entre los 
días del mismo, obteniéndose el importe de cada día de curso. Después de 
haber cumplido dichas condiciones, se procederá al reembolso del importe del 
curso en el plazo de 7 días laborables, deduciendo el coste de todas aquellas 
transferencias bancarias en las que se incurra a la hora de hacer la devolución.
IX.c. Posibles expulsiones
En el supuesto de grave falta de disciplina, mal comportamiento continuado 
(repetición continuada de faltas leves, de las que el estudiante y los padres serán 
notificados, dando la posibilidad de enmendarse), incumplimiento consciente de 
las leyes locales, de las normas de convivencia, de la organización, del colegio, 
ingestión de drogas en cualquiera de sus variantes o alcohol, el estudiante será 
devuelto a España sin acompañamiento en el viaje de vuelta ni posibilidad alguna 
de reembolso. English Room, S.L. se reserva el derecho a valorar lo que supone 
una falta grave o un incumplimiento de los actos anteriormente mencionados. 
Los padres o tutores deberán hacerse cargo de los gastos de viaje, así como de 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros y aquellos que English 
Room, S.L. se vea obligada a realizar como consecuencia de la mala conducta 
del estudiante. La hora de llegada nocturna al alojamiento será siempre antes 
de las 22.30h. La asistencia a clase es obligatoria. Está prohibido desplazarse 
fuera de la localidad sin acompañamiento de un monitor y hacer auto-stop. 
X. Los precios
Los precios indicados en el folleto y la  página Web han sido valorados con la tasa 
de cambio vigente en enero 2010. English Room, S.L. se reserva el derecho a mo-
dificar los precios como consecuencia de la variación en los cambios de divisas, 
así como por incrementos de tarifas y tasas aéreas, carburantes u otros no previ-
sibles por parte de English Room, S.L. Todos los precios tienen incluido el I.V.A.
XI. Servicio de Traslados con monitor
Si el estudiante viene sin sus padres de otra ciudad fuera de Madrid al aeropuerto 
de Barajas para realizar la salida en grupo, podrán solicitar el traslado acompa-
ñado de un monitor, que se hará cargo del estudiante hasta que éste se reúna 
con su grupo tres horas antes de la salida del avión. El precio de este Servicio 
son 50€ por recepción y traslados de una terminal a otra dentro del mismo Aero-
puerto, y 75€  del tren o autobús al aeropuerto o viceversa. Si el estudiante debe 
pernoctar en Madrid, por favor, solicite precios. Deberá solicitarse el Servicio de 
Traslados con monitor por fax o correo electrónico al menos una semana antes, 
adjuntando a dicha petición el comprobante de haber hecho la transferencia 
bancaria a la cuenta de English Room, S.L. por el importe total del Servicio.
XII. Utilización de la imagen y datos de los consumidores
XII.a. Imagen
English Room, S.L. se reserva el derecho a utilizar para la promoción de 
los cursos las fotografías y vídeos realizados durante los mismos, así como 
otros materiales aportados libremente por los estudiantes. En ningún caso 
esta información será cedida a terceras empresas o utilizada para otros fines.
XII.b. Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de datos de carácter Personal, English Room, S.L. le 
informa que los datos proporcionados al solicitar información o inscribirse a 
alguno de los cursos, serán almacenados en una base de datos, propiedad 
de English Room, S.L. y podrán ser utilizados para acciones comerciales de la 
compañía. En todo momento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación comunicándolo a informacion@aulaingles.es


