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Según escribo esto…  
Me doy cuenta de la evolución de LLE durante los últimos 20 años, 
desde un grupo de profesores que podían contarse con los dedos de 
la mano, proporcionando alojamiento y clases en Bristol, a una red 
de profesores de inglés profesionales por todo el Reino Unido que 
pueden proporcionar una enorme variedad de cursos para todo tipo 
de estudiantes del idioma, desde niños pequeños a ejecutivos.

Este crecimiento se ha dado de manera natural y gradual según los 
estudiantes han regresado a sus países de origen tras sus estancias 
y han contado su experiencia a sus familias, compañeros de trabajo 
y amigos. Los profesores, igualmente, nos han recomendado a 
otros profesores y tenemos la gran suerte de poder trabajar con 
familias maravillosas que ofrecen una hospitalidad de primera clase, 
dedicando su tiempo y atención para que cada uno de nuestros 
estudiantes tenga la mejor experiencia posible.

El equipo de LLE en Bristol trabaja excepcionalmente duro para 
asegurar que ofrecemos un servicio individualizado y hecho a 
medida, respaldado por procesos de calidad que nos permiten 
alcanzar nuestros valores y asegurar que cada estudiante tiene apoyo 
en todas las fases del trayecto con nosotros, desde la solicitud de 
información inicial, el proceso de reserva, la llegada y el curso en el 
Reino Unido.

Me siento inmensamente orgullosa de la respuesta que recibimos, 
que demuestra que podemos proporcionar los cursos que el 
estudiante realmente necesita y que hemos marcado una diferencia 
en las vidas de mucha gente – ayudando a avanzar en su educación y 
formación y en algunos casos proporcionando experiencias que han 
cambiado sus vidas.

Esperamos tener la oportunidad de ofrecerle una experiencia 
educativa única y de primera clase.

Contenidos

Se puede practicar 
el inglés cada día en 
situaciones reales 
cotidianas con el 

profesor y su familia

Kate Hargreaves
Directora de Living Learning English
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Bienvenida

Aprenda inglés con éxito, de 
manera intensiva y rápida 
viviendo y estudiando con el 
profesor.

Se le recibirá en casa de su 
profesor, donde experimentará 
la vida en el Reino Unido como 
parte de una familia acogedora y 
amigable. Se hablará inglés todos 
los días y su profesor le ayudará a 
encontrar las palabras adecuadas 
durante las conversaciones diarias. 
Su curso está específicamente 
diseñado para cubrir todas sus 
necesidades particulares de 
aprendizaje del inglés.

  Cursos intensivos de alta calidad

  Clases 1:1 (1 alumno: 1 profesor) 
y 2:1 (2 alumnos:1 profesor)

  Recomendaciones excelentes de 
estudiantes anteriores

  Inmersión total en inglés

  Profesores profesionales

  Todos los niveles, desde 
principiante hasta avanzado

  Se maximiza su progreso

  Énfasis especial en la escucha, la 
conversación y las habilidades 
de comunicación

  Un programa de estudio 
especializado diseñado para 
cada estudiante

  Flexibilidad de fechas – 
comienzo todos los domingos

  Cada hora de clase son  
60 minutos

  Un entorno seguro de 
aprendizaje para los niños

  Cursos cortos de preparación 
de exámenes o reuniones de 
negocios

  Actividades y excursiones 
organizadas de acuerdo con sus 
intereses

  Visitas a sitios de interés

  Opción de elegir localidades en 
la ciudad, la costa o el campo

  Informe del progreso, realizado 
certificado y consejo para 
futuros estudios

  Registro fácil y administración 
eficiente

   Inglés general: este curso está 
dirigido al desarrollo de todas 
las habilidades del idioma de 
acuerdo con las necesidades y 
requisitos de cada estudiante.

   Inglés profesional y de 
negocios: este curso está 
dirigido al Inglés necesario 
para un entorno laboral. Se 
centra específicamente en las 
habilidades de comunicación y 
el idioma necesario en la vida 
profesional.

   Curso de choque (4 días): 
diseñado para profesionales que 
necesitan aprenden el máximo 
posible de inglés en el menor 
tiempo posible.

   Inglés para exámenes: 
preparación intensiva para 
los exámenes de Cambridge, 
TOEFL, TOEIC o cualquier 
examen de inglés en los distintos 
países.

   Preparación de IELTS: Prepárese 
para el examen de IELTS con 
un profesor con experiencia 
y preséntese al examen en un 
centro oficial de IELTS.

   Cursos para jóvenes: cursos 
de inglés general totalmente 
supervisados más un programa 
de actividades para menores de 
18.

   Inglés académico: preparación 
para estudiar en una escuela o 
universidad en el Reino Unido 
o repaso de GCSE y exámenes 
A-level.

   Exámenes para profesores: un 
curso de inglés avanzado para 
refrescar los conocimientos de 
comunicación, vocabulario y el 
uso de inglés en el aula.

   Ingles plus: una gran forma 
de combinar estudio con 
vacaciones! Clases de inglés 
general y sesiones de actividades 
con el profesor. Los cursos 
incluyen: turismo guiado 
(edificios históricos, catedrales, 
castillos y la Bretaña Románica), 
senderismo, cocina, arte y 
diseño, arreglo floral, jardinería 
y visita a jardines, literatura, 
poesía, teatro y escritura 
creativa.

Una amplia variedad de cursos

Inmersión total en el inglés

Actividades sociales y 
culturales 
Organizaremos visitas y 
excursiones a sitios de interés 
y tendrá también tiempo libre 
para emplear a su elección. Podrá 
practicar su inglés cada día en 
situaciones cotidianas con el 
profesor y su familia y amigos. Es 
la forma más natural de aprender 
inglés y ganar confianza con el uso 
del idioma.

La mejor forma de 
mejorar el inglés 
es hablando ¡y 

nosotros hablamos 
mucho!
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Una amplia variedad de localidades  
¡Puede elegir estudiar con un profesor en la ciudad, 
el campo o cerca del mar! cursos en las principales 
ciudades de Reino Unido, tales como Bristol, 
Manchester, Londres y Liverpool; en sitios de costa 
muy de moda como Brighton o Bournemouth o 
pueblos tranquilos en Parques Nacionales o en  
la costa. 

Señale la localidad que prefiere en la hoja de reserva 
o déjenos aconsejarle el mejor profesor y localidad de 
acuerdo con sus preferencias.

Estudie con un profesor en 
cualquiera de nuestras 500 

increíbles localidades

Clases 
Las clases se pueden centrar en todas las destrezas 
del idioma: (lectura, escritura, comprensión auditiva, 
conversación, vocabulario, gramática, pronunciación) y 
cultura, de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. 

Las clases son normalmente por la mañana, dejando 
las tardes y las noches libres para actividades, visitas y 
excursiones, o para estudiar en privado. Al principio 
del curso, el profesor evaluará su nivel de inglés y sus 
necesidades y planificará un programa de estudios. 
Se le evaluará de nuevo al final del curso para dejar 
constancia del progreso. Se le enviará, tras finalizar 
el curso, un informe detallado con el contenido de las 
clases, el progreso realizado y recomendaciones para 
futuros estudios, así como su certificado del curso. La 
gran ventaja del programa es que vive en casa de su 
profesor, por lo tanto el aprendizaje no acaba al final de 
la clase - en cada conversación su profesor le ayuda a 
hablar inglés - ayudándole a elegir las palabras correctas 
y corrigiendo la gramática y la pronunciación.

Tiempo en familia 
El tiempo que pase con la familia durante las comidas 
y las sobremesas es una buena oportunidad para que 
practique su conversación en inglés y para aplicar lo que 
ha estudiado en las clases. ¡En esos momentos puede 
aprender tanto como en las clases! Su profesor siempre 
está ahí para hablar con usted y ayudarle. El hecho de 
vivir con su profesor también le da una oportunidad 
única de experimentar y aprender sobre la cultura y el 
estilo de vida inglés.

Nuestra estancia fue perfecta 
porque tuvimos un montón de 

actividades y nuestro profesor era 
increíble. ¡Ahora podemos hablar 

inglés de verdad!

La estancia

Una inmersión muy productiva. La familia era 
increíble, nos divertimos mucho, trabajé mucho y 
progresé mucho en un ambiente muy agradable. 

¡Quiero volver el año que viene!
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Mañana Tarde Noche

Domingo Llegada entre las 15:00 y las 21:00.  
Conocer al profesor y la familia

Paseo por la zona

Lunes Clases (3 horas) Orientación con el profesor Estudio privado, tiempo libre o conversación

Martes Clases (3 horas) Tiempo libre para estudiar, ir de compras o 
visitar la zona

Visita a un tradicional pub inglés

Miércoles Clases (3 horas) Excursión de tarde con el profesor Estudio privado, tiempo libre o conversación

Jueves Clases (3 horas) Tiempo libre para estudiar, ir de compras o 
hacer turismo

Película en casa

Viernes Clases (3 horas) Excursión de tarde con el profesor Tiempo de relax con la familia. Estudio 
privado, tiempo libre o conversación

Sábado Cursos de una semana: El estudiante regresa a casa (salida de casa del profesor entre las 9:00 y las 12:00 de la mañana)
Cursos de 2 semanas o más: excursión de día completo a un lugar cercano de interés

Seguro 
Living Learning le ofrece un 
seguro de viaje GRATUITO con 
Studentguard+.Su póliza de 
seguro será emitida junto con la 
documentación de su reserva. La 
póliza tiene cobertura desde el día 
que sale de casa hasta el día que 
regresa tras terminar su curso.

La póliza internacional de 
estudiante cubre:
  daños personales y gastos 
médicos,  

  dinero, pasaporte y documentos 
personales,

  repatriación,  
  importe del curso,
  costes de cancelación o acorte de 
la estancia, 

  responsabilidad personal,
  pertenencias personales,
  retrasos en el viaje, pérdida del 
viaje de salida, pérdida o 

Para consultar la cobertura de la 
póliza internacional de estudiante, 
visite nuestra página web: www.
livingenglish.com/booking-terms/

Se puede elegir 
entre una amplia 

variedad de 
excursiones y 
actividades.

Ejemplo de una semana, 15 horas de inglés general, curso para adultos

Todas las excursiones y viajes dependen de la edad y las aficiones del alumno. Tenga en cuenta que su profesor le acompañará a dos 
excursiones LOCALES por la tarde o por la noche (cursos de 1 semana) y una visita de un día el fin de semana (cursos de 2 semanas o 
más), para que el estudiante pueda también tener tiempo libre para visitar la zona por sí mismo. Cualquier entrada a museos y el uso de 
transporte público etc. para el estudiante y el profesor, debe pagarlo el alumno (cursos de adultos). En los cursos para jóvenes, el coste de 
las excursiones locales con el profesor, está incluido en el precio.

La semana
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El programa social se establece conforme a sus 
necesidades y deseos, de modo que, sean cuales sean sus 
intereses, pueda disfrutar enteramente de su estancia. 
Puede elegir entre una amplia gama de excursiones y 
actividades, incluyendo: deportes ( por ejemplo, golf, 
tenis, natación, senderismo), actividades culturales 
tales como museos y exhibiciones, bolera, cine, teatro, 
restaurantes y atracciones locales, dependiendo del 
lugar del curso.

Nuestras ciudades tienen centros comerciales excelentes, 
atracciones turísticas y pubs tradicionales. Gran Bretaña 
es famosa por sus numerosas, magníficas e históricas 
casas solariegas y sus jardines. Durante el verano hay 
muchos eventos especiales, incluyendo festivales de 
música (jazz y pop) y carnavales locales.

Todas las excursiones y viajes se planean con el profesor 
al principio del curso de acuerdo con los intereses 
de cada estudiante. El profesor le acompañará a dos 
salidas de tarde o de medio día por semana (cursos 
de una semana) y a una excursión día completo el fin 
de semana (cursos de dos semanas). Puede señalar 
en la hoja de reserva qué actividades preferiría y así 
podremos informarle del coste y la disponibilidad.

Gastos de las excursiones: : Todas las entradas a los 
museos y el uso de transporte público, etc., incluyendo 
los gastos del profesor, debe pagarlos el alumno. En los 
cursos para Jóvenes, están incluidos los gastos de las 
excursiones y las actividades locales. Si desean contratar 
otras excursiones, por ejemplo a parques temáticos, 
visitas a Londres o clases extra, como golf, tenis o 
equitación, entonces será necesario abonar el coste 
adicional para estudiante y profesor por adelantado.

Los trayectos locales desde la estación de tren o 
autobuses más cercana son GRATIS. Si está 
acostumbrado a viajar, es fácil llegar desde el aeropuerto 
a la ciudad donde vive su profesor cogiendo el autobús 
(www.nationalexpress.com) o el tren (www.nationalrail.
co.uk).

Traslados desde el aeropuerto: Si necesita un traslado 
personal desde el aeropuerto, podemos organizarlo a 
través de su profesor o un conductor de nuestra 
empresa de taxis de confianza. Se le informará del coste 
al contratar el curso, que dependerá de la distancia 
desde el aeropuerto a la casa del profesor.

La llegada a la casa del profesor se debe programar para 
el domingo por la tarde/noche (de 15:00 a 21:00) y la 
salida el sábado (de 9:00 a 12:00). Los traslados se 
pueden organizar para llegadas y salidas de vuelos 
dentro de este horario. Cualquier vuelo fuera de este 
horario conllevará gastos adicionales o bien 
recomendaremos el alojamiento en un hotel antes de la 
llegada o tras la salida de la casa del profesor. 

Por favor, tenga en cuenta que todos los estudiantes 
jóvenes deben contratar el traslado a través de LLE.

       Mi viaje fue una combinación 
perfecta de aprendizaje del idioma 
e inmersión en la cultura que me 

permitió conocer sitios nuevos, nuevas 
costumbres y gente nueva.

Gracias a LLE por ayudarme a 
conseguir mi objetivo.

Excursiones Viaje
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Su Inglés avanzará rapidamente 
Living Learning English está 
especializado en impartir cursos 
de inglés intensivo, diseñados 
individualmente, en casa del profesor, 
1:1. Su progreso con el inglés será 
muy rápido con un curso de Living 
Learning English porque estará 
totalmente inmerso en la lengua 
inglesa y le ofrecemos un curso 
especialmente diseñado para sus 
propias necesidades. Las clases 
incluyen todas las destrezas: lectura, 
escritura, comprensión auditiva, 
conversación, vocabulario, gramática, 
pronunciación y cultura.

Plan de estudio 
Al principio del curso su profesor 
evaluará su nivel de inglés y 
sus necesidades y planificará un 
programa de estudio. Se le evaluará 
de nuevo al final del curso para 
dejar constancia del progreso 
realizado. Se le enviará, tras finalizar 
el curso, un informe detallado con el 
contenido de las lecciones, sus logros 
y recomendaciones para futuros 
estudios, así como su certificado.

Inglés 
General

Cursos de inglés profesional 
Un curso profesional para 
negocios con Living Learning 
English le ayudará con el inglés 
que necesita para reuniones 
de trabajo, negociaciones, 
hacer presentaciones y atender 
conferencias internacionales. 
Su inglés profesional mejorará 
y también practicará el inglés 
social que necesita al reunirse 
con sus clientes en un entorno 
más distendido, ocuparse de sus 
visitantes extranjeros y al viajar por 
negocios.

Conocimientos y técnicas 
Aprenderá las destrezas y técnicas 
necesarias para llamar por teléfono, 
escribir informes, para mantener 
correspondencia profesional 
(cartas y correos electrónicos) y 
tomar notas. Le ayudamos con 
el vocabulario que usted necesita 
para su trabajo en una amplia 
variedad de campos, por ejemplo: 
ingeniería, sistemas, medicina, 
derecho, finanzas, contabilidad y 
banca, ventas y marketing, recursos 
humanos y muchos otros.

Inglés profesional 
y de negocios

Los cursos individuales, un 
alumno- un profesor son la 
mejor manera de mejorar 

sus conocimientos de 
comunicación en un corto 

periodo de tiempo.

Mi profesor me ayudó 
con el vocabulario 

específi co que necesitaba 
para mi trabajo.

Realmente disfruté este 
viaje porque mi familia 
era muy agradable y el 

pequeño pueblo medieval 
era precioso.
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Un curso intensivo de inglés en sólo cuatro días
El curso intensivo en modalidad 1:1 (1 alumno-1 profesor) es el mismo que el curso normal de una semana, ¡pero 
en sólo 4 días! El alumno puede venir cuatro días cualquiera de la semana o el fin de semana. Las clases estarán 
enfocadas tanto al inglés para los negocios, profesional o inglés general. La conversación se practicará haciendo vida 
social con el profesor y la familia. 

Mañana Tarde Noche

Día 1 Llegada a la casa del profesor. 
Almuerzo con el profesor

4 horas de clase 1:1 Cena con el profesor y la familia, conversación y 
estudio privado

Día 2 4 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

Breve excursión a un lugar 
cercano de interés

2 horas de clase 1:1. Cena con el profesor y la 
familia, conversación y estudio privado para 
prepararse para el día siguiente

Día 3 3 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

3 horas de clase 1:1 Cena con el profesor y la familia, conversación y 
estudio privado

Día 4 4 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

Regreso

Curso de 
choque

  20 horas de enseñanza 1:1
  Tiempo para estudiar en solitario
  Evaluación individual 
  Certificado zona de
  Dormitorio-estudio en casa del profesor 
  Todas las comidas
  Libros de texto

   Muchas horas extra para practicar con el profesor y 
su familia

   Informe sobre el progreso y recomendaciones para 
futuros estudios

   Una excursión acompañado por el profesor 
(excluyendo el coste de la entrada a museos, etc.)

 Traslado desde la estación de trenes/autobuses local

Preparación intensiva 
Con Living Learning English puede 
hacer un curso intensivo con un 
profesor con experiencia, para preparar 
su examen de inglés. Se abarcarán 
todas las distintas secciones del 
exámen usando material actualizado 
de preparación. Su profesor le 
aconsejará estrategias de exámen y le 
ayudará a superar sus dificultades 
personales. Tendrá la oportunidad de 
hacer exámenes de práctica incluyendo 
examen cronometrado. Su profesor le 
dará una calificación estimada que 
podría obtener en el examen real. 
Puede estudiar para preparar:

Inglés para 
exámenes

Exámenes de inglés de diferentes 
países – por ejemplo el examen 
Abitur (Alemania) o Baccalaureat 
(Francia). Además de habilidades 
para lectura, escritura, comprensión 
auditiva, conversación y gramática, 
puede estudiar también Literatura 
Inglesa. Háganos saber, por favor, 
de antemano, qué tipos de novela le 
interesan.

IELTS – la certificación de competencia 
lingüística en inglés preferida por 
las universidades del Reino Unido 
y Australia. Le preparamos para los 
cuatro módulos: lectura, escritura, 
comprensión auditiva, conversación.

TOEFL – certificación de competencia 
lingüística en inglés preferida por las 
universidades de Estados Unidos y 
Canadá. 

TOEIC – el test de inglés para 
comunicación internacional 
(Test of English for International 
Communication) se utiliza 
mundialmente por instituciones, 
compañías y agencias de gobierno 
para medir el nivel de inglés en 
hablantes no-nativos. El test TOEIC es 
el estándar mundial para el nivel de 
inglés en el lugar de trabajo. 

Exámenes de Cambridge 
- PET (Preliminary English Test), FCE 
(First Certificate in English), CAE 
(Certificate of Advanced English) 
y CPE (Certificate of Proficiency in 
English).

      Esta mañana recibí los resultados de mi IELTS y 
estoy muy contento con mi puntuación. Mi profesora fue 

excelente y su ayuda fue fundamental. Gracias por tu 
contribución a mi éxito.
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Jóvenes Estudiantes – 1:1 (de 10 a 
17 años) 
Un curso para Jóvenes es la forma 
ideal para los niños de pasar unas 
vacaciones de estudio en Inglaterra, 
o como una introducción de cara a 
una estancia más prolongada en un 
colegio o universidad de Inglaterra. 
Se introducirá poco a poco a los 
estudiantes en la lengua y la cultura 
inglesa, dentro de un ambiente muy 
agradable, y tendrán un programa 
de clases y actividades diseñado 
individualmente. El curso puede 
centrarse en los conocimientos de 
inglés necesarios para el colegio, 
inglés general, inglés académico o 
inglés para exámenes. En este curso 
están incluidos los gastos de todas las 
excursiones y actividades locales, el 
estudiante sólo necesita dinero para 
sus gastos personales. 

Cuidamos de su hijo 
Usted quiere lo mejor para su hijo/a 
y nosotros también. Comprendemos 
sus preocupaciones a la hora de 
mandar a su hijo/a a Inglaterra, 
sobre todo cuando es la primera vez. 
Nosotros le aseguramos que nuestra 
prioridad es cuidar de su hijo/a, 
cuyo nivel avanzará rápidamente 
al vivir y estudiar con uno de 
nuestros profesores cuidadosamente 
seleccionados. 

Nos aseguramos de que los niños 
bajo nuestros cuidados progresen 
en su aprendizaje del inglés 
rápidamente y que disfruten de 
una experiencia inolvidable en 
un ambiente seguro, acogedor y 
supervisado en todo momento. 
Todos los profesores de Living 
Learning English son expertos, 
profesionales y cualificados y 

han sido investigados a fondo 
por nosotros. Living Learning 
English tiene políticas de seguridad 
totalmente establecidas.

Estudiantes menores de 14 años
Para completar los cursos de inglés y 
el programa habitual de excursiones 
de LLE, los estudiantes con edades 
comprendidas entre los 10 y los 
13 años tienen actividades diarias 
en casa tales como repostería, 
manualidades o cualquier otro 
proyecto que garantiza que su 
tiempo está totalmente supervisado 
por el profesor. 

Estas actividades diarias están 
incluidas en las tarifas para 
estudiantes de 10 a 13 años y además 
están también disponibles como 
paquete adicional para estudiantes 
con edades comprendidas entre los 
14 y los 17 años.

Verano 2:1 - 2 estudiantes con un profesor 
Los estudiantes pueden venir con su compañero para el 
curso ¡o nosotros le asignaremos uno!

Para: Jóvenes (de 12 a 17 años)  
y jóvenes adultos (de 18 a 21 años)

Nivel de inglés: de elemental a Intermedio alto

Elija un curso para jóvenes 2:1 y podemos asignarle 
un compañero de distinta nacionalidad o idioma. Su 
compañero será elegido cuidadosamente para que 
coincidan en edad, intereses y nivel de inglés. ¡Esta es 
una oportunidad excelente para compartir el curso y 
hacer nuevas amistades de otro país! También puede 
elegir venir con un amigo o familiar y estudiar juntos.

  15 horas de clases de inglés por semana 2:1.
 3 excusiones por semana con el profesor
 Actividades de tarde con el compañero de curso
  Todas las excursiones locales y actividades incluidas 
en el precio

 Estancia mínima de 2 semanas

El servicio de emparejamiento para cursos de verano 2:1 
2016, está disponible desde el domingo, 26 de junio al 
sábado 27 de agosto.

En el extraño caso en que no encontrásemos un 
compañero/a compatible para el estudiante una vez 
contratado su curso de verano 2:1, le asignaremos un 
curso 1:1 sin coste adicional. 

Los estudiantes matriculados en un curso 2:1 suelen 
compartir habitación con su compañero/a.

Los cursos de verano 2:1, son normalmente cursos de 
Inglés General. Si usted necesita algún otro tipo de 
curso, por ejemplo, preparación de exámenes o inglés 
avanzado, por favor, contrate un curso individual.

¡Mi experiencia con LLE fue fantástica! 
Mi estancia fue genial, mi familia era 
perfecta! Me llevé muy bien con mi 

profesor y su pareja y todavía  
seguimos en contacto.

Summer 2:1Jóvenes 
Estudiantes 
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Es extraña la 
experiencia de un curso 
de inglés en el que todo 
es perfecto. Mi profesor 

era muy profesional, pero 
también muy amigable, 
se preocupaba y era muy 
comprensivo. La casa, mi 

habitación y la comida 
fueron geniales. El material 

del curso se adaptaba 
exactamente a mis 

necesidades.

Un curso avanzado 
Este es un curso para profesores 
de inglés que necesitan un curso 
de actualización para refrescar 
su habilidad de comunicación, 
vocabulario y uso del inglés en el 
aula. El curso será con un profesor 
de inglés con experiencia, que 
usará una amplia variedad de 
materiales originales para ampliar 
los modismos, expresiones y 
conocimiento del idioma del 

estudiante. Podrá perfeccionar 
la pronunciación y charlar sobre 
temas de actualidad con el profesor 
y su familia. El curso “Inglés para 
Profesores” es extremadamente 
flexible y está hecho a medida para 
satisfacer sus requisitos personales. 
Usted decide cuándo quiere venir, 
cuánto tiempo le gustaría estar y 
la cantidad de horas de clase por 
semana - 15, 20, 25, 30.

Inglés para 
Profesores

Especialmente diseñado para sus necesidades 
individuales
Vivir en casa del profesor es una de las mejores maneras 
de aprender inglés y prepararse para estudiar en un 
colegio o una universidad del Reino Unido porque le 
ofrecemos un curso especialmente diseñado para cubrir 
todas sus necesidades personales. Aprenderá el inglés 
hablado que necesita para comunicarse con profesores 
y estudiantes. También aprenderá sobre la cultura y el 
estilo de vida inglés, de modo que se sienta preparado/a 
para estudiar en un entorno de habla inglesa. Nos 
concentramos en las habilidades de lectura y escritura 
académicas que se necesitan para cursos de GCSE, A/S 
Level, A Level o cursos de Licenciatura (Degree courses). 

Con la ayuda de mi profesor, 
me sentí preparado para 

incorporarme a la universidad 
en el Reino Unido.

Inglés Académico

Aprenda cómo estructurar y escribir composiciones 
Perfeccionará su habilidad a la hora de escribir 
resúmenes e informes y aprenderá cómo estructurar 
y escribir composiciones. Podemos ayudarle con el 
vocabulario y el lenguaje específicos que necesita para 
sus asignaturas, por ejemplo: ciencias, matemáticas y 
estudios empresariales. Puede combinar este curso con 
inglés para exámenes y preparación de pruebas como 
IELTS o exámenes de inglés de vuelta en su país de 
origen, incluyendo literatura inglesa.
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Disfruten de un curso juntos 
Este es un curso de inglés 
general especialmente diseñado 
para cualquier padre/ madre 
que quiera disfrutar de unas 
vacaciones combinadas con 
estudio con su hijo/a. Las clases 
se pueden recibir por separado 
(curso 1:1) o juntos, si se tiene 
el mismo nivel de inglés y los 
mismos objetivos de aprendizaje 
(2:1). Recomendamos 15 ó 20 
clases por semana en total, bien 
sean compartidas o divididas 

entre el padre/la madre y el/la 
hijo/a. La edad mínima para los 
niños es de 7 años. Si su hijo/a 
es menor de 7 años, puede venir 
como acompañante sin clases. En 
algunas localidades tenemos dos 
profesores en la misma casa para 
poder impartir clases particulares 
por separado, pero al mismo 
tiempo.

Inglés  
para Padres  

e Hijos

Fue una gran 
experiencia poder 

viajar y estudiar con 
mi hija.

Disfrute de unas vacaciones 
combinadas con un curso  
Disfrute de unas vacaciones 
combinadas con un curso

Un curso de Inglés Plus está 
especialmente diseñado para todos 
aquellos que quieran disfrutar de 
unas vacaciones combinadas con 
estudio. Puede elegir entre una 
amplia oferta de cursos: turismo 
guiado, senderismo en el campo, 
en la costa o en las montañas, arte 
y diseño, cocina, arreglo floral, 
jardinería y visita a jardines ingleses, 
poesía y/o literatura, inglés para 
hacer turismo, narración creativa, 
historia local, ciclismo, historia del 
arte, decoración de tartas ¡y mucho 
más! 

Mezclar y combinar  
Estructura del curso: En un curso de 
inglés plus, usted elige el número 
de actividades por semana en 
bloques de 3 horas. Puede mezclar 
y combinar el número de bloques, 
por ejemplo, puede hacer: inglés y 
cocina una semana y la siguiente: 
inglés y turismo guiado. 

Cursos a medida  
El mínimo de bloques en un curso 
de una semana es de 7. Si usted 
tiene alguna afición o hobby que 
no se mencione aquí, pregúntenos - 
nuestros profesores tienen una gran 
variedad de intereses y habilidades 
y estaremos encantados de diseñar 
un curso personal para usted. 
Los cursos pueden ser para 1 ó 2 

estudiantes, así que puede venir 
sólo o con un acompañante, amigo o 
familiar. Por favor, tenga en cuenta 
que las tarifas incluyen el tiempo de 
su profesor, pero no está incluido 
el coste de las entradas a museos, 
etc. tanto para el estudiante como 
para el profesor. El estudiante debe 
cubrir este coste.

Inglés  
Plus

Todo lo que hice, desde las 
excursiones de aventura 
hasta las conversaciones 

con la familia serán 
siempre un recuerdo 

maravilloso!
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Puede elegir dónde estudiar 
dentro de una gran variedad de 
sitios en todo el Reino Unido,¡ en 
la ciudad, el campo o en la costa! 
Muchos de nuestros profesores 
viven cerca de Bristol y Bath, 
pero tenemos también muchos 
otros profesores en fantásticos 
lugares como: Cornwall, Devon, 

Gloucestershire, Oxfordshire, 
Hertfordshire, Kent, el Lake 
District (Cumbria), Leeds, 
Londres, Liverpool, Manchester, 
Southampton, la costa sur 
(Brighton, Hastings), Escocia, 
Gales, Norte de Irlanda ¡y muchos 
más! Estas son sólo algunas de 
nuestras localidades:

La Media Luna Real, Bath 

El río Támesis, 
Londres 

Una amplia variedad  
de lugares

Bournemouth

el monte de St. Michael´s, 
Cornwall

Madrid

Edinburgh
Glasgow

Dundee

Aberdeen

Inverness

Fort William

Belfast

Dublin

Londonderry Newcastle

Kendal

York

Leeds Hull

Manchester
Sheffield

Liverpool Lincoln
Conwy

NottinghamDerby

LeicesterShrewsbury

Birmingham

Worcester
Hereford

Cheltenham
Gloucester

Oxford

Cambridge
Northampton Ipswich

Norwich

LondonReading

Guildford
Southampton

Bournemouth

Isle of Wight
Exeter

Brighton

Ashford
Taunton

Plymouth

HertfordSwansea

Cardiff
Bristol

Bath
Gatwick

Luton Stanstead

Sumérgete en  
el inglés.

Snowdonia, Gales 
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Matrícula 
Para matricularse, por favor, envíenos: 
1. La hoja de matrícula cumplimentada 
2.  Un depósito de £200

DEPÓSITO: El depósito forma parte del importe total. 
Es necesario para reservar el profesor y el curso. 
PAGO: el pago total debe realizarse, a más tardar, 
cuatro semanas antes del comienzo del curso. En caso 
de reserva de última hora, debe pagarse el importe 
completo inmediatamente.

DETALLES FINALES: Las instrucciones de viaje y la 
informatión sobre su profesor y familia se enviarán una 
vez recibido el depósito.

El pago puede realizarse de dos formas: 
1. International Money Transfer to: 
 LIVING LEARNING ENGLISH LTD 
 N° CUENTA. 21635072 
 SORT CODE 56-00-05 
 NATWEST BANK, PO BOX 238,  
 32 Corn Street, Bristol BS99 7UG 
 IBAN: GB63 NWBK 5600 0521 635072 
 BIC: NWBK GB 2L

NB: Todas las comisiones bancarias deberán ser pagadas 
por el banco del alumno.

2. Pago con tarjeta de crédito online a través de nuestra 
web: www.livingenglish.com/make-payment/

El Importe Del Curso Incluye: 
  Clases individuales (el número de horas solicitadas) 
diseñadas para satisfacer sus necesidades.

  Evaluación individual al principio del curso.

  Dormitorio-zona de estudio en casa del profesor.

  Todo el material para el curso - libro de texto y libro de 
ejercicios.

  Pack de estudio Living Learning English.

  Informe sobre el progreso realizado y 
recomendaciones para futuros estudios.   

  Certificado de asistencia.

  Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena con el 
profesor.

  Excursiones LOCALES con acompañante - dos por 
semana (cursos de 1 semana) y una durante el fin de 
semana (cursos de 2 semanas o más) excluyendo el 
coste de las entradas en los cursos de adultos.

  Traslado desde la estación de trenes o autobuses local.

  Apoyo del personal de Living Learning English las 24 
horas del día.

  Seguro de viaje a todo riesgo

El Importe Del Curso No Incluye: 
 Viaje hacia/desde el Reino Unido.

  Traslados desde el aeropuerto. Hay disponible un 
servicio opcional de recogida. El coste de los traslados 
se facilitará al realizar la reserva.

  Entradas a museos, exhibiciones, cine, teatro, etc. para 
estudiante y profesor (excepto los cursos de Jóvenes, 
donde los gastos de excursiones locales sí están 
incluidos).

  Cualquier gasto administrativo o de exámenes para 
exámenes externos.

Importe del curso
Fechas de los cursos: Los cursos comienzan todos los domingos del año y finalizan los sábados. 
Clases: Cada clase tienen una duración de 60 minutos y se imparten de lunes a viernes.

Inglés general (+18) e inglés para profesores Jóvenes 1:1 (de 14 a17 años)

Curso de choque – curso intensivo de 4 días, 20 horas

Inglés Plus

Mini grupo

Extras

Inglés de negocios y profesional, inglés  
para exámenes e inglés académico

 1:1 2:1 (precio por estudiante) 3:1 (precio por estudiante)
15 horas/semana £850  £685 £585
20 horas/semana £975  £780 £680
25 horas/semana  £1115  £890 £790
30 horas/semana £1270  £1015 £915

15 horas/semana  £960 incluye el coste de las excursiones locales 
20 horas/semana £1100 incluye el coste de las excursiones locales 
25 horas/semana  £1260 incluye el coste de las excursiones locales  
30 horas/semana £1415 incluye el coste de las excursiones locales 

  1:1   2:1 (precio por estudiante)
Inglés de negocios  £910   £735
Inglés General £815   £665

Usted elige el número de clases de inglés y el número de actividades 
por semana en bloques de 3 horas. El mínimo de bloques por semana 
es de 7. Las tarifas incluyen el alojamiento y la pensión completa.

1:1  2:1 (precio por estudiante)
£130 por cada bloque de 3 horas £95 por cada bloque de 3 horas de
de clases o clases o actividades clases o clases o actividades

LLE ofrece un servicio personalizado y puede crear paquetes 
para mini grupos de tres, cuatro o cinco personas. No dude en 
ponerse en contacto con nosotros explicándonos sus requisitos y le 
enviaremos una propuesta hecha a la medida de sus necesidades

Baño privado: £150 por semana 
Clase particular adicional (ej, matemáticas, ciencias,,,): £50 por hora
Noche adicional de alojamiento: £80 por noche
Acompañante adulto o niño (sin clase): £490 por semana
Traslados desde el aeropuerto: A detallar
Suplemento por vuelos con llegada posterior a las 21:00 hrs. y salida  
Anterior a las 9:00 horas: £50 por traslado
Navidad / Año Nuevo: £130 por semana
Tasa por visado (correo exprés): £70
Gastos de gestión por matriculación de examen a través de LLE: £50
Paquete individual de actividades extra para estudiantes de 14 a 17 años: £240 por semana

  1:1   2:1 (precio por estudiante)
15 horas/semana £960   £770
20 horas/semana £1100   £885
25 horas/semana  £1260   £1010
30 horas/semana £1415   £1140

Jóvenes 1:1 (de 10 a 13 años)  
15 horas/semana £1200 incluye el coste de las excursiones locales 
20 horas/semana  £1340 incluye el coste de las excursiones locales  
25 horas/semana  £1480 incluye el coste de las excursiones locales 
30 horas/semana  £1655 incluye el coste de las excursiones locales 

Verano – 2:1 (de 14 a 21 años)
15 horas/semana   £790 por estudiante, incluye el coste de las 

excursiones locales

Verano – 2:1 (de 12 a 13 años)

Padres e hijos
Las tarifas son por padre/madre e hijo/a mayor de 7 años y las clases 
pueden ser compartidas (2:1) si el padre/madre y el hijo/a tienen 
el mismo nivel de inglés o divididas entre padres e hijos (clases 
particulares) según se soliciten, por ejemplo: 10 horas hijo, 5 horas 
padre.

15 horas/semana  £1365
20 horas/semana £1560
25 horas/semana £1775
30 horas/semana £2030

Estos precios son válidos desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Tarifas 2016

Individual  
tuition

15 horas/semana   £975 por estudiante, incluye el coste de las 
excursiones locales

El programa 2:1 de verano para 2 estudiantes/1 profesor se realiza 
desde el domingo 26 de junio al sábado 27 de agosto de 2016.

La estancia mínima para estos cursos es de dos semanas.
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6.5  La Tarifa del Curso, el Depósito y los Servicios están 
exentos de IVA.

7 Nuestra Responsabilidad hacia Usted
7.1  Si nosotros fallamos en el cumplimiento de estos 

Términos o incurrimos en alguna negligencia, 
Nosotros somos responsables de cualquier pérdida 
o daño que usted sufra y que sea un resultado 
previsible por el incumplimiento de Nuestros 
Términos o Nuestra negligencia , pero Nosotros no 
somos responsables de ninguna pérdida o daño que 
no sea previsible. La pérdida o el daño se consideran 
previsibles si fueran una consecuencia evidente 
de Nuestro incumplimiento o negligencia o si se 
hubiesen contemplado por usted y Nosotros en el 
momento en que cerramos este contrato. 

7.2  De acuerdo con las cláusulas 7.1 y 7.3, nuestra 
responsabilidad total hacia usted tendrá un límite de 
2 veces la Tarifa del Curso.

7.3  Nosotros no excluimos o limitamos de ninguna 
manera Nuestra responsabilidad por: 
7.3.1  muerte o daños personales causados 

por Nuestra negligencia o la negligencia 
de Nuestros empleados, agentes o 
subcontratistas.

 7.3.2 fraude o falsificación fraudulenta.
 7.3.3  cualquier asunto por el cual sería ilegal por 

Nuestra parte evadir o intentar evadir nuestra 
responsabilidad.

8 Acontecimientos Fuera de Nuestro Control
8.1  Nosotros no seremos responsables de ningún fallo 

de cumplimiento, o retraso en el cumplimiento de 
Nuestras obligaciones bajo estos Términos que sea 
causada por cualquier Acontecimiento Fuera de 
Nuestro Control. 

8.2  Si tiene lugar un Acontecimiento Fuera de Nuestro 
Control que afecte al cumplimiento de Nuestras 
obligaciones dentro de estos Términos: 

 8.2.1  Nos pondremos en contacto con usted tan 
pronto como sea razonablemente posible 
notificárselo y

 8.2.2  Nuestras obligaciones bajo estos Términos 
serán suspendidas y el plazo de cumplimiento 
de Nuestras obligaciones se extenderá a la 
duración total del Acontecimiento Fuera 
de Nuestro Control. En el caso en que el 
Acontecimiento Fuera de Nuestro Control 
afecte a Nuestra prestación de Servicios hacia 
usted, reanudaremos los Servicios tan pronto 
como sea razonablemente posible una vez que 
el Acontecimiento fuera de Nuestro Control 
haya finalizado.

8.3  Usted puede cancelar el contrato si un 
Acontecimiento Fuera de Nuestro Control tiene 
lugar y usted ya no desea que le proporcionemos 
los Servicios. Usted puede cancelar el Contrato 
por escrito utilizando los detalles incluidos en la 
cláusula 9.3. Nosotros sólo cancelaremos el contrato 
si el Acontecimiento Fuera de Nuestro Control 
continúa durante más de dos semanas, de acuerdo 
con nuestros derechos de cancelación recogidos en la 
cláusula 11.

9 Sus derechos a Cancelar 
9.1  Como consumidor, tiene el derecho a cancelar el 

Contrato dentro de los primeros 14 días sin dar 
ningún motivo.

9.2  El periodo de cancelación concluirá después de 14 
días desde el día de la celebración del Contrato. 

9.3  Para ejercitar el derecho a la cancelación, debe 
informarnos por escrito a: Living Learning English 
Limited, 27 Portland Square, Bristol BS2 8SA, o 
Info@livingenglish.com, informándonos de su 
decisión de cancelación del Contrato a través de in 
informe claro (ej. carta enviada por correo postal o 
email). 

9.4  Nosotros le comunicaremos la recepción de dicha 
cancelación de manera fehaciente (por ej. vía email) 
sin demora.

9.5  Si usted nos solicita de manera expresa el comienzo 
de la prestación de los Servicios dentro del periodo 
de cancelación, entonces, usted reconoce la pérdida 
de su derecho de cancelación en el momento en que 
los Servicios se han prestado en su totalidad. 

10 Efectos de la cancelación
10.1  Sujeto a la cláusula 10.5, si usted es el consumidor 

y cancela el Contrato en base a los derechos 
de cancelación regulados bajo la cláusula 9, le 
reembolsaremos todos los pagos que hayamos 
recibido de usted.

10.2  Realizaremos el reembolso sin dilación, y no más 
tarde de 14 días después del día en que nos informe 
de su decisión de cancelar el Contrato.

10.3   Realizaremos el reembolso utilizando la misma vía 
de pago que usted utilizó para abonar las Tarifas del 
Curso, a menos que se haya acordado expresamente 
de otra forma, en ningún caso usted incurrirá en el 
pago de tasas con motivo de la devolución.

10.4  Nosotros no seremos responsables de ninguna 
pérdida que pueda surgir como resultado del 
reembolso objeto de cambio de divisa llevado a cabo 
por parte de nuestro banco al procesar el reembolso.

10.5  Si usted expresamente nos pide que comencemos 
la prestación de Servicios dentro del periodo 
de cancelación y a continuación usted cancela 
el Contrato de acuerdo con la cláusula 9 antes 
de que se hayan completado los Servicios, 
usted deberá abonarnos una cantidad por la 
provisión de Servicios durante el periodo en el 
cual se proporcionaron hasta el día en que usted 
nos informó de su decisión de cancelar, la cual 
es proporcional al servicio proporcionado en 
comparación con la cobertura total del Contrato.

10.6  De acuerdo con la cláusula 9.1, cláusula 9.5 y 
cláusula 10.5, si usted cancela su Reserva antes de 
la fecha límite para el pago total (cuatro semanas 
antes del comienzo del curso), usted sólo perderá su 
depósito. Después de esta fecha, debe pagarnos las 
siguientes tasas: 

 10.6.1   Entre 28 y 15 días antes del comienzo del 
curso: 80% del total de las Tarifas del Curso. 

 10.6.2   dentro de los 14 días anteriores al comienzo 
del curso: 100% del total de las Tarifas del 
Curso. La Tarifa del Curso no se reembolsará 
en su totalidad o en parte si un estudiante 
llega tarde o regresa antes de la finalización 
del curso.

11 Nuestros Derechos a Cancelar
11.1  Es posible que tengamos que cancelar el Contrato 

antes de la fecha de inicio del Servicio, debido a un 
Acontecimiento Fuera de Nuestro Control o la falta 
de disponibilidad de la persona clave o materiales 
clave sin los cuales Nosotros no podemos ofrecer los 
servicios. Nosotros contactaremos inmediatamente 
con usted si se da el caso. 

11.2  Si tenemos que cancelar el contrato de acuerdo 
con la cláusula 11.1, entonces le reembolsaremos 
su Depósito ( y la Tarifa del Curso si se hubiese 
abonado previamente a nuestra cancelación). 

11.3  Una vez hayamos empezado a proporcionarle los 
Servicios, es posible que tengamos que cancelar el 
Contrato en cualquier momento proporcionándole 
al menos 14 días naturales por escrito. Su usted ha 
realizado algún pago por los Servicios con antelación 
que no se le haya proporcionado, Nosotros le 
reembolsaremos estas cantidades. 

11.4  Se da por hecho que usted respetará las normas de 
conducta razonables establecidas por su profesor. 
Si usted incumple esas normas de conducta, Nos 
reservamos el derecho a cancelar el Contrato.

11.5  Podemos cancelar el contrato de Servicios en 
cualquier momento con efecto inmediato dándole 
una notificación por escrito si usted incumple 
el contrato de manera sustancial y no corrige o 
soluciona la situación dentro de un plazo de 7 días 
naturales desde que reciba nuestra notificación por 
escrito. 

12 Información sobre Nosotros y cómo contactarnos
12.1  Learning English Limited. Nuestro número de 

registro es: 06132639 y nuestra oficina está registrada 
en la siguiente dirección: 10 Burghley Road, St. 
Andrews, Bristol, BS6 5BN.

12.2  Si tiene cualquier pregunta o queja, por favor, 
póngase en contacto con nosotros. Puede contactar 
con cualquier miembro de nuestro equipo vía 
telefónica en el: 0044 (0) 117 9269400, vía email: 

Info@livingenglish.com o vía postal en: Living 
Learning English Limited, 27 Portland Square, 
Bristol BS2 8SA 

12.3   Si nosotros tuviésemos que contactar con usted o 
hacerle alguna notificación por escrito, lo haremos 
vía email, en mano o vía correo postal (pre-pagado) 
a la dirección de correo postal que nos haya 
proporcionado en la Hoja de Matrícula. 

13 Cómo utilizaremos sus Datos Personales
13.1  Utilizaremos los datos personales que nos facilite 

para:
 13.1.1  proporcionarle el Servicio contratado
 13.1.2   procesar su pago por el Servicio  
 13.1.3   informarle sobre productos o servicios 

similares que Nosotros ofrezcamos, pero 
si no estuviese interesado en recibir esta 
información, sólo tiene que ponerse en 
contacto con nosotros y comunicárnoslo.

13.2  Nosotros no proporcionaremos sus datos personales 
a terceras personas. 

14 Otros términos importantes

14.1  Podremos transferir Nuestros derechos y 
obligaciones bajo estos Términos a otra organización, 
y Nosotros siempre se lo notificaremos por escrito si 
esto ocurre, pero esto no afectará a sus derechos o a 
Nuestras obligaciones bajo estos Términos. 

14.2  El Contrato es entre usted y Nosotros. Ninguna otra 
persona tendrá ningún derecho a hacer cumplir 
estos términos. 

14.3  Cada uno de los apartados de estos Términos operan 
de manera separada. Si un tribunal o autoridad 
relevante decide que cualquiera de ellos está fuera 
de la ley, el resto de apartados permanecerá con 
pleno vigor y efecto.

14.4  Si no insistimos en el obligado cumplimiento de 
nuestros Términos, o si no le hacemos cumplir 
Nuestros derechos, o si nos retrasamos en hacerlo, 
eso no significará que hemos renunciado a 
Nuestros derechos en lo que a usted se refiere ni 
significará que usted no tiene que cumplir con esas 
obligaciones. Si Nosotros renunciamos a Nuestros 
derechos sobre usted, sólo lo haremos por escrito, y 
eso no significará que Nosotros, automáticamente 
renunciemos a ningún derecho por incumplimiento 
posterior por su parte.

14.5  Estos Términos se rigen por el derecho Inglés. 
Usted y nosotros, ambos estamos de acuerdo en 
someternos a la jurisdicción no exclusiva de los 
tribunales Ingleses. En cualquier caso, si usted 
es residente en Irlanda del Norte, puede también 
interponer un recurso en Irlanda, y si usted es 
residente en Escocia, puede también interponer un 
recurso en Escocia.

1 Definitions
1.1  Este es el significado de estas palabras cuando se 

utilizan, en mayúsculas, dentro de estos “Términos”:
  Hoja de Matrícula/Reserva: se refiere a la hoja de 

matrícula disponible en nuestra página web para 
realizar una reserva. La confirmación está definida en 
la cláusula 2.6

  Tarifas del Curso: se refiere a las tarifas por los 
servicios objeto de la reserva, tal como se detallan 
en nuestra lista de precios en el momento de la 
confirmación (ver cláusula 6.4 para más detalles);

  Depósito: se refiere al depósito de 200 libras que debe 
pagarse para realizar la reserva

  Acontecimientos Fuera de Nuestro Control: se 
refiere a cualquier acción o acontecimiento fuera 
de nuestro control razonable, incluyendo huelgas, 
bloqueos u otras acciones industriales por parte de 
terceros, conmoción civil, motines, invasiones, ataques 
terroristas o amenaza de ataques terroristas, guerra 
(declarada o no) o amenaza o preparación de guerra, 
fuego, explosión, tormenta, inundación, terremoto, 
subsidencia, epidemia o cualquier otro desastre 
natural, fallo de redes de comunicación públicas o 
privadas o incumplimiento por parte de alguno de 
nuestros contratistas

 Propuesta: se define en la cláusula 2.3 
  Servicios: se refiere a la provisión de un curso en casa 

del profesor que nosotros le facilitamos, definido en 
más detalle en la cláusula 4.2 

  Términos: se refiere a los términos y condiciones que 
se detallan en este documento 

  Nosotros / Nuestro: se refiere a Living Learning 
English Limited

  Página web: se refiere a la web de Living Learning 
English Limited, cuyo link es www.livingenglish.com

1.2  Cuando utilizamos las palabras “escrito” o “por 
escrito” en estos Términos, están incluidas las 
comunicaciones por email, a no ser que se diga lo 
contrario

2 Nuestro contrato con usted
2.1  Estos son los Términos en los que Nosotros le 

proporcionamos los Servicios. Estos Términos 
aplicarán a cualquier contrato entre Nosotros con el 
objeto de prestarle Servicios a usted (“Contrato”). 
El Contrato comprende estos Términos y la 
Confirmación (tal como se define en la cláusula 2.6 
a continuación). Cualquier otros términos que usted 
nos presente no tendrán ningún efecto a no ser que 
acordemos lo contrario por escrito. Por favor, lea estos 
Términos cuidadosamente y asegúrese de entenderlos 
antes de contratar ningún Servicio. Por favor, tenga en 
cuenta que antes de realizar una Reserva se le pedirá 
que confirme aceptar estos Términos. Si usted se 
negase a aceptar estos Términos, no podrá contratar 
ninguno de nuestros Servicios.

2.2  Si usted desea realizar una Reserva deberá enviarnos 
una solicitud, bien sea a través de la Hoja de Matrícula 
de la web: http:/www.livingenglish.com/online-
booking o a través de un email a: Info@livingenglish.
com, estableciendo los requisitos y Servicios en los que 
está interesado/a.

2.3  En respuesta a su solicitud, Nosotros le enviaremos 
una propuesta, en la que se establecerán las Tarifas del 
Curso y los detalles de los Servicios (la “Propuesta”). 
Por favor, vea cláusula 6.4 en relación a posibles 
cambios en las Tarifas del Curso entre la fecha de la 
Propuesta y la fecha de nuestra Confirmación.

2.4  Si usted acepta la reserva, entonces emitiremos una 
factura para el pago del Depósito. Para completar la 
Reserva usted deberá:

 2.4.1 cumplimentar la Hoja de Reserva y
 2.4.2 pagar el Depósito 

2.5  Es responsabilidad suya asegurarse de que la Hoja 
de Matrícula está cumplimentada y la información 
es correcta antes de enviarla. Si usted cree que hay 
un error o necesita hacer algún cambio, por favor, 
contacte con Nosotros para tratarlo. Nosotros 
confirmaremos por escrito cualquier cambio para 
evitar confusiones entre usted y Nosotros.

2.6  El Contrato no quedará confirmado hasta que 
Nosotros aceptemos la Hoja de Matrícula, lo cual se 
hará efectivo por Nuestra parte en el momento en 
que emitamos Nuestra confirmación en el formato 
de una carta de bienvenida con información sobre 
el curso incluyendo las Tarifas del Curso, fechas del 
curso , profesor e instrucciones de viaje detallados (la 
“Confirmación”). No tenemos la obligación de aceptar 
ninguna Hoja de Matrícula. 

2.7  Si no pudiésemos proporcionarle los Servicios , 
Nosotros le informaremos de esto y Nosotros no 
procesaremos su Reserva.

2.8  Si alguno de estos Términos entra en conflicto con 
alguno de los términos de la Propuesta, la Propuesta 
tendrá prioridad.

3 Cambios en el Contrato o los Términos
3.1  Podremos revisar estos Términos de vez en cuando 

para cumplir con los cambios legales y los requisitos 
reguladores Pertinentes o para adaptarlos a las 
necesidades de cambio de nuestros negocio.

3.2  En el caso de que tengamos que revisar estos 
Términos, Nosotros nos pondremos en contacto con 
usted para darle un preaviso razonable y notificarle 
cualquier cambio en los Términos antes de que sean 
efectivos. Usted tendrá la opción entonces de cancelar 
el Contrato de acuerdo con la cláusula 9.3 en el caso de 
que estos cambios no le satisfacieran. 

3.3  Si usted desea realizar algún cambio en su Reserva 
deberá ponerse en contacto con nosotros. Nosotros no 
tenemos la obligación de realizar ningún cambio que 
se solicite y Nosotros nos reservamos el derecho de 
cobrar una tasa en el caso de que Nosotros aceptemos 
los cambios solicitados. 

3.4  Si usted desea cancelar el Contrato antes de que se 
haya llevado a cabo, por favor, vea la cláusula 9 que 
refleja su derecho a hacerlo.

4 Prestación de servicios
4.1  Nosotros le proporcionaremos los Servicios dentro de 

las fechas marcadas en la Propuesta y confirmadas en 
la Confirmación.

4.2 Los Servicios incluirán: 
 4.2.1  Cursos 1 estudiante / 1 profesor o 2 

estudiantes/1 profesor diseñados para cubrir 
sus necesidades (de acuerdo con el número de 
horas de clases solicitadas

 4.2.2  Asesoramiento individual al inicio del curso 
 4.2.3  Todos los materiales del curso (libro para el 

curso y libro de trabajo) 
 4.2.4  Un pack de estudiante de Living Learning 

English 
 4.2.5  Informe del progreso realizado y 

recomendaciones para futuros estudios
 4.2.6 Certificado de asistencia 
 4.2.7 Una habitación / zona de estudio 
 4.2.8 Pensión completa: desayuno, comida y cena 
 4.2.9  Excursiones con el profesor/actividades 

incluyendo las entradas a museos, cine, etc… 
para estudiantes jóvenes sólo (está excluido el 
coste de las entradas a museos, cine, etc. para 
los mayores de 18) 

 4.2.10  Traslado desde la estación de tren o autobús 
local 

 4.2.11 Seguro de viaje (a todo riesgo) incluido y 
 4.2.12  Apoyo 24 horas por parte del personal de 

Living Learning English

4.3  En el caso en que Nosotros proporcionemos asistencia 
a la hora de obtener u organizar la obtención de un 
visado para usted (o para la persona para quien usted 
está contratando el curso si usted está representando 
a alguien) dicha asistencia dependerá de la provisión 
de tiempo de la información necesaria por parte de la 
persona relevante (siendo ésta usted o la persona que 
vaya a realizar el curso si usted está representando 
a otra persona). Nosotros no tendremos ninguna 
responsabilidad en el caso de que no se obtenga el 
visado a tiempo para la fecha de inicio del curso en la 
medida en que no se nos haya facilitado la necesaria 
información.

4.4  Las tarifas del curso no incluyen el coste de los vuelos, 
traslados desde el aeropuerto o cualquier otro extra tal 
como se detalla en Nuestra lista de tarifas.

4.5  Haremos todos los esfuerzos necesarios para 
comenzar y completar los Servicios a tiempo. En 
cualquier caso, pueden ocurrir retrasos debidos a 
Acontecimientos Fuera de Nuestro Control. 

4.6  Nos reservamos el derecho de cambiar el profesor 
asignado en cualquier momento antes o durante la 
prestación de los Servicios en el extraño caso en que el 
profesor no estuviese disponible por algún motivo 

4.7  Es posible que, de vez en cuando, realicemos cambios 
razonables relativos a la naturaleza y el contenido de 
los Servicios donde sea necesario. En ese caso, nos 
pondremos en contacto con usted para informarle 
por adelantado, a menos que se trate de un problema 
urgente o una emergencia. 

5 Si hubiese algún problema con los Servicios
5.1  En el extraño caso en que los Servicios no se 

proporcionasen de acuerdo con el Contrato, por 
favor, háganoslo saber lo antes posible y denos la 
oportunidad razonable de solucionar el problema. 

5.2  Haremos todos los esfuerzos necesarios para 
solucionar un problema localizado de acuerdo con 
la cláusula 5.1 tan pronto como sea razonablemente 
posible.

5.3  Como consumidor, usted tiene derechos legales si los 
Servicios no se proporcionan con los conocimientos y 
cuidado razonables, o si los materiales que Nosotros 
utilizamos estuviesen defectuosos o no fuesen como 
se describen. Nada de lo descrito en estos Términos 
afectará a estos derechos legales.

6 Precio y Pago
6.1  De cara a la prestación de los Servicios, usted deberá 

pagarnos la Tarifa del Curso (descontando cualquier 
Depósito que ya hubiese pagado) en su totalidad, 
como máximo, 4 semanas antes del comienzo de los 
Servicios. Nos reservamos el derecho de cancelar 
cualquier Contrato cuyas Tarifas no hayan sido 
abonadas en su totalidad en esa fecha. 

6.2 Los pagos deberán realizarse a través de:
 6.2.1 Tarjeta de débito o crédito
 6.2.2 Transferencia Internacional

6.3  En el caso de reservas de última hora, (dentro de 
las 4 semanas anteriores al inicio de los Servicios), 
la totalidad de las Tarifas del Curso deben pagarse 
inmediatamente. 

6.4  El precio de los Servicios será el que se detalla en 
Nuestra lista de precios vigente en el momento en 
que enviamos nuestra Confirmación. Dependiendo 
del periodo de tiempo entre la Propuesta y la 
Confirmación, podría darse el caso de que hubiese 
una diferencia entre la Tarifa del Curso señalada en 
ambos documentos. Si hubiese alguna diferencia 
entre el precio señalado en la Confirmación y el de la 
Propuesta, entonces, sería necesario que cancelase el 
curso de acuerdo con la cláusula 9.

Términos y Condiciones 

Términos y Condiciones para la prestación de  
servicios de Living Learning English Limited
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Hoja De Matrícula

Apellido

País

Profesión

Móvil del estudiante

Lengua materna

Contacto en caso de emergencia (nombre y teléfono) Teléfono

¿Cuáles son sus intereses y aficiones?

Deseo matricularme en (por favor, marque una opción)

Inglés general 1:1

Inglés general 2:1

Inglés para profesores1:1

Inglés para profesores2:1

Inglés para negocios 1:1

Inglés para negocios 2:1

Curso intensivo General 1:1

Curso intensivo General 2:1 

Curso intensivo Negocios 1:1

Curso intensivo Negocios 2:1

Inglés Plus 1:1

Inglés Plus 2:1

Inglés Académico (1:1)

Inglés Académico (2:1)

Jóvenes 1:1

Jóvenes 2:1

Verano 2:1

Inglés para Exámenes:

¿Durante cuánto tiempo ha estudiado inglés?

Actualmente estudio inglés con

Nivel de inglés

Principiante Elemental Intermedio-alto Intermedio-bajo AvanzadoIntermedio

Dirección

Hombre Mujer

Número de pasaporte 

Nombre

Para más información o reservar un curso ‘on line’, 
por favor visite nuestra web: www.livingenglish.com

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Empresa/Colegio

Correo electrónico del estudiante

Otros idiomas

Código postal

y Fecha de caducidad (sólo para estudiantes con visado)

Número De Horas De Clase Por Semana: 15 20 25 30

¿Cuántas semanas quiere estudiar?

    Tenía grandes 
expectativas al 

contratar mi curso 
y no me defraudó en 

absoluto.
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¿En qué fecha desea empezar (domingo)?

Firma

Padre / tutor en caso de jóvenes

¿Fuma? (por favor, tenga en cuenta que no todos nuestros profesores permiten fumar dentro de sus casas)

En caso afirmativo, por favor especifique los detalles (continúe en una hoja aparte si es necesario):

Jóvenes: ¿necesita su hijo algún tipo de educación especial, ej. Dislexia o alguna condición médica?

Actividades/excursiones que prefiere:

¿Cómo ha conocido los cursos de Living Learning English?

Pago

  Cost  Quantity  Total 
Curso de inglés £
Traslado aeropuerto – llegada (por favor especifique el aeropuerto) £
Traslado aeropuerto – salida (por favor especifique el aeropuerto) £
Baño privado  £
Noche de estancia adicional  £
Acompañante adulto o niño (sin clases)  £
Clase particular adicional  £
Navidad o Año Nuevo  £
Tasa por visado – correo urgente £
Tasa por tramitación de matrícula de examen por LLE £
Paquete adicional de actividades extra para  £ 
Jóvenes de 14 a 17 años (1 profesor/1alumno)   

TOTAL (todas las tarifas deben pagarse en libras esterlinas) £

Manifiesto mi voluntad de contratar un curso con Living Learning tal como he señalado anteriormente.

He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la matrícula. 

¿Qué objetivos quiere alcanzar con este curso?

¿Qué lugar prefiere?

¿En qué habilidades del Inglés quiere centrar el curso?

¿En qué fecha desea terminar (sábado)?

Fecha

Por favor, díganos si tiene algún requisito especial de alojamiento, dieta o alergias:

Conversación

Ciudad

Escucha

Campo

Lectura

Costa                 

Vocabulario

Cualquiera

EscrituraGramática

Por favor, envíe esta hoja de matrícula cumplimentada junto con el depósito de 200 libras, (vea pág. 24, 

Tarifas de cursos para detalles de pago).

También puede contactar con nosotros vía telefónica: 00 44 (0) 117 926 9400 para tratar su solicitud con 

más detalle

Encuéntrenos en Facebook 
Living Learning English

Lea comentarios de estudiantes
www.livingenglishreviews.com

Síganos en Twitter 
@LLE_English

Véanos en flickr 
Living Learning English

Sin ninguna duda, 
para mí, esta es 

la mejor forma de 
mejorar el inglés.
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      Aprendí más en dos 
semanas con mi profesor en 
casa que en seis semanas en 

una escuela.

27 Portland Square, Bristol BS2 8SA T: +44 (0) 117 9269400  Skype: livinglearningenglish  E: info@livingenglish.com

www.livingenglish.com

TOTAL INMERSIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS




