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IntroducCIÓN
En New College Group, el idioma Inglés es nuestra pasión. Nuestra meta principal es que los 
estudiantes de todo el mundo aprendan Inglés ¡y se diviertan mientras lo hacen!. Nuestras escuelas 
están diseñadas a la medida, pensando en los estudiantes, y ubicadas en los puntos más interesantes 
de la ciudad. ¿Qué estás esperando? ¡Ven a aprender inglés con nosotros!

¿POR QUÉ ELEGIR New College Group?

Liverpool & 
Manchester

Liverpool & 
Manchester

Liverpool & 
Manchester DublinManchester Dublin

síguenos contáctanos

newcollegegroup

newcollegegroup newcollegegroup

newcollegegroup

newcollegegroup New College Group
T: +44 (0) 161 233 4290
E: info@newcollegegroup.com
www.newcollegegroup.com
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Acreditaciones & Membresias
Todas las escuelas NCG están acreditadas para la enseñanza del inglés y han obtenido excelentes 
calificaciones en las inspecciones. Estamos acreditados por asociaciones importantes del Reino Unido 
e Irlanda, y somos miembros de organizaciones destacadas en el campo de enseñanza inglesa:

Escuelas hermosas
diseñadas para los 

estudiantes

Profesores amables 
y Calificados

Haz amigos de 
todo el mundo

excelentes 
actividades y 
excursiones

Ambiente seguro 
y equipos de 
bienestar

Amplia gama
de programas

Prepara
para un
examen

LA MÁS ALTA 
TECNOLOGÍA EN 
LAS AULAS

aREAS DE 
ESPARCIMIENTO CON 
Tv y videojuegos

Certificado 
personalizado al 
cumplir el curso

NCG (Manchester) fue clasificada como “excediendo las expectativas”, la clasificación 
más alta posible, por la Inspección de Escuelas Independientes (ISI) en 2018. 



nuestros profesores
Nuestros profesores están calificados, y están totalmente certificados para enseñar el idioma Inglés. 
Pero lo más importante: nuestros profesores son amigables, y tienen un objetivo en mente: ayudarte a 
ser un hablante de Inglés confiado. Estas son algunas de nuestras caras amigables:

Hannah Hassan

Nuestro método de enseñanza
En NCG, nos comprometemos a proporcionar la enseñanza de inglés
de la más alta calidad a todos los estudiantes - sin importar cuáles sean
sus necesidades de aprendizaje.

A través de nuestra experiencia con estudiantes de todo el mundo, sabemos 
que hay diferentes estilos de aprendizaje y culturas, por eso nuestro método es 
orientado hacia las necesidades del estudiante. 

Queremos ofrecerles a los 
estudiantes la mejor experiencia 
de aprendizaje, por eso nos 
aseguramos de que contamos 
con la más alta tecnología en 
nuestras aulas. 

Las aulas en NCG 
Manchester, Liverpool 
y Dublin tienen pizarras 
interactivas que harán un 
aprendizaje divertido y 
dinámico.  

También contamos con 
tecnología dedicada a nuestros 
estudiantes, con tabletas, iPads  y 
ordenadores con libre acceso. 

Tecnología

Sabemos que aprender inglés 
no sólo sucede en el aula. Por 
eso ofrecemos una gama de 
actividades extra-curriculares 
para ayudarte a practicar tu 
inglés:

actividades
Extra-curriculares

Clases de 
pronunciación

Club de 
conversación

Biblioteca 
multimedia

Club de 
Debate

Clases de 
habilidades

FRAN TRAYNORPeter Almeida
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Para ver el informe completo: www.newcollegegroup.com/accreditations-and-memberships-of-professional-bodies/

El British Council señaló fortalezas en la enseñanza en ambas de nuestras 
escuelas en el Reino Unido.



LIVERPOOL
DUBLIN

MANCHESTER

¿Por qué elegir MANCHESTER?
•  Es la capital económica del norte de Inglaterra, y es excelente para las 

compras
•  Es la casa de 2 de los equipos de fútbol más famosos del mundo
•  En Diciembre, Manchester tiene unos de los mercados navideños más 

grandes del Reino Unido
•  Manchester es el hogar de varias universidades grandes, y amigable 

para los estudiantes
•  Manchester tiene música en vivo & escena nocturna, muchas grandes 

bandas y artistas tocan en Manchester
•  Es la cuna de la Revolución Industrial 

¿Por qué elegir LIVERPOOL?

¿Por qué elegir DUBLIN?
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•  Es el hogar de una de las bandas musicales más famosas del mundo – 
los Beatles - y es una ciudad llena de historia musical

• Es una de las ciudades mas asequibles de UK
•  Tiene algunos de los mejores museos y galerías de UK – ¡Además, 

muchos de ellos tiene la entrada gratuita!
•  Liverpool es el hogar de varias universidades importantes, y es muy 

amigable para los estudiantes

• Es la capital de Irlanda, y también su mayor ciudad
• Está cerca de las montañas de Dublin, una hermosa área natural
• Tiene el parque urbano más grande de Europa: Phoenix Park
• Es una de las 6 ciudades de la literatura de UNESCO
•  Es la ciudad con la población más joven de Europa

MEDIA CITY, MANCHESTER

OLD TRAFFORD, 
MANCHESTER

BEATLES MUSEUM. 

LIVERPOOL

ANFIELD, LIVERPoOL

Trinity College Library,
 

Dublin
Phoenix Park, DUBLIN



Manchester se conoce a veces como la “capital 
del Norte”. Una ciudad llena de tiendas, 
restaurantes, museos, además de dos de los 
equipos de fútbol más famosos del mundo. 
Nuestra escuela en Manchester es una moderna 
escuela de 3 pisos en el corazón del centro de 
la ciudad.

MANCHESTER
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Coste de vida 
en manchester

Ticket de autobus semanal: £15

Tarjeta SIM con 
2GB+ internet: £8 al mes

Cuota gimnasio: £15 al mes

Café para llevar: £2.20

Sandwich de la tienda: £2.50

Comida en restaurante: 

£10 (¡y más!)

Pinta de leche: £0.50

Pan: £0.80

Detergente en polvo: £2

Manchester
Business School West

Whitworth Hall

The Academy

University 
of Manchester

Students  Union

Whitworth Building

Exchange 
Square

Exchange Sq. to St Peter’s Sq. 
opening 2017

Urban
Exchange

Manchester Craft 
& Design Centre

ANGEL 
SQUARE

1 Angel 
Square

Business School 
& Student Hub

All Saints

HOME

Centre for Chinese 
Contemporary Art

Albert Hall

The Deaf 
Institute

Old Granada 
Studios

Metrolink under construction 
(due to open in early 2017)
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The
Whitworth

Manchester
Royal

In�rmar y

Manchester Royal
Eye Hospital

St Mary's Hospital

Royal Manchester
Children's  Hospital

Benzie Building

MMU
Students
Union

Elizabeth Gaskell's
House

To Fallow�eld 
& Curry Mile

Corridor Manchester

Tra�c restrictions on
Oxford Road will be 
introduced in stages 
(due to be completed in 2017)

MSP
Central
Campus

Citylabs

MSP

VISITOR  
INFORMATION CENTRES
Manchester  

In partnership with          Supported by  

T. 0871 222 8223  |  visitmanchester.com

Calls cost 13p per minute plus your telephone  
company’s access charge.

Altrincham
T. 0161 912 5931

Bolton
T. 01204 332853

Bury
T. 0161 253 5111

Oldham
T. 0161 770 8035 

Rochdale
T. 01706 924928

Stockport
T. 0161 474 444

 

Pizarras
Interactivas

Salas de 
Ordenadores

Wifi

Zona de 
Videojuegos

Mesa de 
Billar

Aulas
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Edad 
Mínima

14 

Aula 
Maxíma

15

*de 14 a 15 solo se aceptan grupos

datos de la escuela: 
Gran escuela
¡Nuestros estudiantes a menudo dicen 
que NCG Manchester es la mejor escuela 
de Inglés en la ciudad! Nos va muy bien 
en las inspecciones, estamos altamente 
acreditados, y somos un centro acreditado 
por la EL Gazette Centre por nuestra 
excelencia.
Amplia gama de cursos
• Inglés General
• Preparación para IELTS
• Inglés Intensivo
• Para más información, mira nuestra 

sección de cursos.
Interesante calendario social
¡El aprendizaje de idiomas no sólo 
sucede en el aula!. Organizamos muchas 
actividades para los estudiantes
• Club de debate
• Noches de comida
• Tour al estadio de fútbol del 

Manchester 
• Museo de ciencia e industria
• Excelentes viajes de fín de semana
Ubicación perfecta
Nuestra escuela está en el corazón de 
Manchester, cerca de todo lo que puedas 
desear hacer aquí. ¡No hay nada mejor que 
eso!
Excelente apoyo estudiantil
Cuidamos a nuestros estudiantes. Nuestro 
personal es amable y enfocado en ayudar a 
los estudiantes.

*



Aula 
Maxima

Biblioteca 
Multimedia

Pizarras
 Interactivas

Wifi

Sala de 
Ordenadores 

Sala de Juegos

LIVERPOOL8
Aulas Liverpool es conocida por su amabilidad, 

y por ser un lugar icónico en la historia 
mundial de la música!. Es una hermosa 
ciudad frente al mar que está llena de 
increíbles tiendas y restaurantes, además 
de algunos museos de clase mundial. 
Nuestra escuela en Liverpool es una 
escuela moderna y amable cerca de la 
costa de Liverpool y los muelles.

Edad 
Mínima

12

Fútbol de Mesa

6

Coste de vida  
en LIVERPOOL

Interactive 
Whiteboards

 LIVERPOOL CITY CENTRE MAP

  

LIVERPOOL
CENTRAL
STATION

LIME 
STREET
STATION

JAMES 
STREET
STATION

MERSEY 
FERRIES

JAMES STREET
(WATER ST 
ENTRANCE)

MOORFIELDS
STATION

MOORFIELDS
STATION

INFORMATION
CENTRE

INFORMATION
CENTRE

LIVERPOOL 
ONE BUS
STATION

QUEEN 
SQUARE BUS
STATION

NATIONAL 
EXPRESS COACH 
STATION

Isle of Man 
Steam Packet Co 
Ferry

QE2 
Law Courts

PLACES OF INTEREST  
  MAP REF:   

 Aintree Racecourse  (not on map)  B1

 Albert Dock   B3
 Al -Rahma Mosque   (not on map)  E4

 Arena, Convention Centre and   
Exhibition Centre   B4

 The Beatles Story   B4 and A2
 Black-E Community Centre   D4
 Blackburne House   E3
 Bluecoat Display Centre   C2
 The Bluecoat   C2
 Cavern Club   B2
 Cavern Walks   B2
 Chinese Arch  D3
 Central Library   C1
 Clayton Square  Shopping Centre  C2
 Empire Theatre   D1
 Epstein Theatre   C2
 Everyman Theatre   E3
 FACT   D3
 The Hardmans’ House   E3

 Festival Gardens  (not on map)  D5
 Gustaf Adolf Kyrka  (Nordic Church)  C3 
 International Slavery Museum  A3

 Isla Gladstone Conservatory    
 (not on map)  E1

 LIPA   E3
 Liverpool Cathedral   E4
 Liverpool Cruise Terminal   A2

 Liverpool Hope University  (not on map)  E4
 Liverpool John Moores University   E2
 Liverpool ONE   C2 and B2
 Liverpool Parish Church    A1
 Liverpool School of  Tropical Medicine   E1
 Liverpool Town Hall    B1
 Mersey Ferries   A2
 Mersey Tunnel Tours   A2
 Merseyside Maritime Museum   B3
 Metquarter   C2
 Metropolitan Cathedral   E2
 Municipal Buildings   C1
 Museum of Liverpool   A2
 Odeon Cinema (Liverpool ONE )   C2
 Open Eye Gallery   A2
 Passport O�ce   A1
 Philharmonic Hall   E3
 Playhouse Theatre   C2
 Princes Road Synagogue   F4
  Quakers Meeting House/Prayer Room  C2
  Radio Merseyside (BBC)  C2
  Register O�ce (St George’s Hall)   D1
  Royal Court Theatre   C1
  Royal Liverpool University Hospital     F1
  St George’s Hall   D1
 St John’s Beacon Viewing Gallery  C1
 St John’s Shopping Centre   C1
  St Lukes Church   D3
 Tate Liverpool    A3
 The Three Graces - Royal Liver, Cunard    

and Port of Liverpool Buildings   A2
 Underwater Street   A2
 Unity Theatre   E3
 University of Liverpool  -   

Foundation Building   F2
 Victoria Gallery and Museum  F2
 Walker Art Gallery   D1
 Watersports Centre   C5

58  Western Approaches   B1
59  Wheel of Liverpool   B4
60  Williamson Tunnels   F2
61  World Museum Liverpool   C1

 MAP REF:
01 30 James Street  B2
02 62 Castle Street  B2
03 Aachen Hotel  E2
04  Adagio Apart Hotel  D2
05  Aloft Hotel  B1
06  Atlantic Tower  A1
07  Base Serviced Apartments  C1
08  Beatles Themed Apartment  B1
09  Bridge Street Liverpool ONE  C2
10  Bridpoint Apartments  D1 
11  Britannia Adelphi D2
12  Campanile C4
13  Crowne Plaza  A1
14  Days Inn B2
15  Dolby Hotel  C5
16  Doubletree by Hilton  B1
17  Holiday Inn Express – Albert Dock  B4
18  EPIC Apart Hotel  - Seel Street  C3
19  EPIC Apart Hotel  - Duke Street  C3
20  EPIC Apart Hotel  - Campbell Street  C3
21  Feathers Hotel  E2
22  Hampton by Hilton  C4
23  Hanover Hotel  C2
24  Hard Days Night Hotel  B2
25  Hatters Hostel  D2
26  Heywood House Hotel  B2
27  Hilton Liverpool  B3
28  HOAX Hostel  C2
29  Holiday Inn, City Centre  D2
30  Hope Street Hotel  E3
31  Hotel Indigo A1
32  Ibis B3
33  Ibis Styles - Dale Street  B1
34  International Inn / Cocoon  E3
35  International Inn Serviced  Apartments  E3
36  Joker Boat and Yellow  Submarine  B3
37  Jurys Inn  B4
38  Lord Nelson Hotel  D1
39  Malmaison A1
40  Marriott, City Centre  C1
41  Novotel  C3
42  Posh Pads Casartelli  C3
43  Premier Apartments  B1
44  Premier Inn, Albert Dock  B3
45  Premier Inn, Hanover Street       C2
46  Premier Inn, Vernon Street  B1
47  Racquet Club  A1
48  Radisson Blu  A1
49  Richmond Hotel  C1
50  Roscoe House  E3
51  Royal Chambers  D1
52  Sir Thomas Hotel  C1
53  Signature Living, Bold Street  D3
54  Signature Living, Mathew Street  C2
55  Signature Living, Victoria Street  C1
56  Signature Living, Whitechapel  C2
57 Staybridge Suites  B4
58  Staycity  Serviced Apartments  C3
59  Trafalgar Warehouse  Apartments  D1
60 The Bridewell  C1
61  The Liner  D1
62  The Liverpool Inn, Mount Pleasant  D2
63  The Nadler  C3
64  The Printwork Hotel  D2
 Titanic Hotel  (not on map)  A1
65  Travelodge, Exchange St East    B1
66  Travelodge, Liverpool Docks  C5 
67 Travelodge, Old Haymarket    C1
68 Travelodge, The Strand  B2
69  YHA C4
70  Z Hotel  B1
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the time of going to print. All locations are approximate. All 
liability for loss or damage caused by any act or ommission 

hereby excluded.

Sala de Estudio

Ticket de autobus semanal: £18+

Tarjeta SIM con 
2GB+ internet: £8 al mes

Cuota gimnasio:  
£15 al mes

Café para llevar: £2.20

Sandwich de la tienda: £2.50

Comida en restaurante:  
£10 (¡y más!)

Pinta de leche: £0.50

Pan: £0.80

Detergente en polvo: £2

datos de la escuela: 
Gran escuela
Con nuestra excelente enseñanza y apoyo increíble 
a los estudiantes, nos sentimos seguros en decir 
que somos la mejor escuela en Liverpool, y 
nuestros estudiantes están de acuerdo. Estamos 
altamente acreditados y nos desempeñamos muy 
bien en las inspecciones hechas a nuestra escuela. 
También somos un centro de excelencia, de 
acuerdo con EL Gazette Centre. 

Amplia gama de cursos
• Inglés General
• Preparación para IELTS
• Inglés Intensivo
Para más información, mira nuestra sección de cursos.

Ubicación perfecta
Nuestra escuela está justo al lado de los muelles de 
Liverpool y frente al mar, una  hermosa ubicación sin 
duda. También estamos a pocos pasos del gran centro 
comercial Liverpool One.
Calendario social
¡El aprendizaje de idiomas no sólo sucede en el 
aula!. Organizamos muchas actividades para los 
estudiantes
• Club de debate
• Noches de comida
• Tour al estadio de fútbol del Liverpool
•  Museo de los Beatles & Cavern Club
• Albert Docks
Equipo amigable & excelente soporte
Nuestra escuela de verdad cuida a los estudiantes. 
Todo nuestro equipo es amigable y están listos 
para ayudar.

*de 12 a 15 solo se aceptan grupos

*
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Aulas

Aula
Maxima

Sala de Estudio

Sala de 
Ordenadores

Wifi

Area de 
Descanso

DUBLIN

Edad 
Mínima

12

7

Coste de vida
en dublin
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Crofton Road Dun Laoghaire

Dún Laughaire
Harbour East Pier

Dún Laughaire
Harbour West Pier

Dún Laughaire
Harbour

George’s Street Upper

George’s Street Lower

SANDYCOVE & GLASTHULE

Queen’s Road

Yo
rk

 R
oa

d

Ticket de autobus semanal: 

€40 (1 semana)

Tarjeta SIM con 
2GB+ internet: €20 al mes

Cuota gimnasio: 
 €40/€50 al mes

Café para llevar: €2.80

Sandwich de la tienda: €5.00

Comida en restaurante: €15-€20

Pan: €0.70

Box of laundry powder: €6

Dublín es la capital de Irlanda, el único país 
de habla inglesa de la Eurozona. La ciudad 
cuenta con una historia cultural impresionante, 
y era la casa de algunos de los escritores 
y poetas ingleses más importantes de la 
literatura. Nuestra escuela está situada en el 
hermoso Dún Laoghaire, una ciudad costera a 
20 minutos del centro de la ciudad por tren.

datos de la escuela:
Gran escuela
NCG Dublin es una excelente escuela de idiomas, 
con acreditaciones y asociaciones con las 
principales organizaciones de Irlanda, tales como 
ACELS y Marketing English in Ireland. Tenemos 
excelentes maestros calificados que se asegurarán 
de que progreses en tus estudios.
Amplia gama de cursos
• Inglés General
• Preparación para IELTS
• Inglés Intensivo
• FCE & CAE (por las noches)
Para más información, mira nuestra sección de cursos.

Interesante calendario social
¡El aprendizaje de idiomas no sólo sucede en el 
aula!. Organizamos muchas actividades para los 
estudiantes
• Baile Irlandés
• Dublinia
• Dublin & Castillo Dalkey 
• Club de estudio
Hermosa ubicación
Nuestra escuela está en una hermosa y tranquila 
localidad costera en Dún Laoghaire. Podrás disfrutar 
de las hermosas vistas, pero con comodidades cerca, 
tales como el centro comercial de Dún Laoghaire, 
restaurantes, gimnasios, etcétera. Si te apetece 
explorar la cultura en la capital de Irlanda, Dublín está 
a sólo 20 minutos en DART.

Excelente soporte a los estudiantes
Nuestra escuela de verdad cuida a los estudiantes. 
Todo nuestro equipo es amigable y están listos 
para ayudar. 

Pizarras
 Interactivas

*

*de 12 a 15 solo se aceptan grupos
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seguridad
Entendemos que la seguridad es una 
preocupación para cualquier persona que viaja a 
un nuevo lugar. Por eso en NCG, la seguridad y el 
bienestar son la prioridad en nuestras listas.

Todo nuestro personal pasa por chequeos de 
antecedentes penales extensivos antes de 
comenzar su relación de empleo con nosotros. 
También tenemos un sistema de identificación 
de seguridad con códigos de colores para que el 
personal, los visitantes, los estudiantes mayores 
de 18 años y los estudiantes menores de 18 años 
puedan ser identificados en un abrir y cerrar de 
ojos.

Tenemos muchas políticas establecidas para 
asegurarnos de que mantenemos un ambiente 
seguro, y entrenamos al personal de forma 
regular en primeros auxilios y qué hacer en caso 
de emergencia por incendio. Nuestras escuelas 
están ubicadas en áreas céntricas de la ciudad 
que son seguras para explorar por los estudiantes. 
Además, las actividades sociales y las excursiones 
siempre serán dirigidas por un profesor o un 
miembro del personal. 

Nuestros edificios en Liverpool y Manchester 
están totalmente monitoreados por sistemas 
CCTV. 

bienestar del estudiante
Tenemos equipos de bienestar estudiantil que 
están disponibles para que los estudiantes puedan 
hablar con ellos sobre cualquier problema. 
Desde cuestiones académicas hasta problemas 
personales, nuestro personal estará encantado de 
ayudar.

Alojamiento
En NCG tenemos diferentes opciones de 
alojamiento disponibles. No todos los estudiantes 
son iguales, y nuestros equipos se asegurarán 
de encontrar una opción de alojamiento que se 
ajuste a ti. 

-    Alojarse en casa:
  Alojamiento en casa anfitriona 

-  Alojarse con otros estudiantes:
  Alojamiento residencial

-  Encontrar tu propio alojamiento



Juniors
Cursos para estudiantes de 10 a 17 años, 
diseñados para satisfacer las necesidades e 
intereses de estudiantes más jovenes.

Curso para estudiantes Junior todo el año.
Escuela de Verano Junior
Juniors Year Round (Ministay)

estudiantes de secundaria & 
Adultos  
(16 y mayores)
Cursos para estudiantes mayores de 16 años 
que quieran mejorar sus habilidades en el 
idioma inglés, en el entorno de su elección.
Inglés General
Inglés Intensivo
Inglés Super intensivo

estudiantes & preparación
académica
Cursos para estudiantes que tienen una 
mentalidad académica, y quieren mejorar su 
inglés para un ambiente universitario.

Pre-IELTS
Preparación para IELTS
Preparación para FCE & CAE (Dublin - Noches)

Profesionales & Ejecutivos
Cursos para profesionales que necesitan 
aprender inglés para un contexto de negocio 
específico. Los cursos a medida son posibles 
para los grupos.

• Inglés de Negocios
• Inglés de Negocios
• Inglés para la Aviación
• Inglés para la Construcción
• Inglés para Finanzas
• Inglés para Marketing
• Inglés para Producción en Medios
• Inglés para Sector Militar
• Inglés para Petroleo y Gas
• Programa de Gestión Ejecutiva
• Inglés Legal Internacional
• TKT
• Diseño y Entrega de Programas      
   Personalizadas 

puesto de trabajo
¿Quieres mejorar tu Inglés y tus habilidades de 
empleabilidad al mismo tiempo?

NCG Dublin ofrece oportunidades de trabajo 
para los estudiantes que tienen derecho a 
trabajar en Irlanda.
Para obtener más información, ponte en 
contacto con nosotros, antes de que llegues, a 
admissions@newcollegegroup.com

clases privadas
Si quieres un curso adaptado a tus necesidades 
individuales, elige clases privadas. Recibirás 
enseñanza individual de un profesor con 
experiencia. 

Colocación universitaria
El Servicio de Asesoramiento y Colocación de 
NCG* brinda asesoramiento y orientación con 
expertos gratuitos a los estudiantes que deseen 
progresar de los cursos de inglés de NCG a los 
programas de educación superior. Estos incluyen 
vías de educación base, programas de pregrado y 
postgrado a más de 300 universidades en el Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Además, New College Group puede colaborar 
estrechamente con patrocinadores, universidades 
y empresas asociadas, con el fin de encontrar las 
colocaciones universitarias adecuadas para todos 
sus grupos de estudiantes o personal después de 
haber completado con éxito un curso en NCG.

*Junto con un socio de consultoría de 
educación

Contáctanos: 
uniplacements@newcollegegroup.com

Cursos
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información clave: 
 Edades de 12 años y mayores
 15, 20 o 25 horas de clase a la semana
  Las Clases se imparten en grupos cerrados de 
estudiantes con edades entre 12 a15 años

  Diferentes opciones de inglés general y 
preparación de exámenes sobre temas 
específicos

 Se pueden incluir pases de viaje
  Opciones de alojamiento desde casa de familia 
hasta residencias
 Certificado al finalizar el curso
 Es posible combinar destinos

TODOS NUESTROS PAQUETES BÁSICOS
INCLUYEN: 
1. 15 horas de clases
2.  Alojamiento simple residencial o pensión 

completa basada en una estadía de 7/6 noches
3. Pase de viaje
4. Transferencia de retorno al aeropuerto
5. Líder de grupo gratis por cada 15 estudiantes
6.  Visita de la ciudad gratis y fiesta de graduación

EJEMPLO DE HORARIO PARA PROGRAMAS Mini stay  
EN NCG Manchester & Liverpool

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Llegada al 
aeropuerto y 
traslado a la 

familia anfitriona

Bienvenida, 
inducción y 
lección en la 
escuela

Clases en la escuela

Excursión de 
un día 

Comida empacada Comida empacada Comida empacada Comida empacada Comida empacada

Tour de bienvenida 
por la ciudad

Fiesta de Pizza en 
la Escuela

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 
actividad opciona

Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la 
casa

Mini stay group programmes
NCG te ofrece una serie de programas de mini estancias para grupos a partir de 12 años en Liverpool y 
Dublin, y para 14 o mayores  en Manchester. ¿Interesado en un excelente programa para un grupo de 
estudiantes en cualquier momento del año? Únete a cualquiera de nuestras sucursales de NCG para un 
programa de mini estancia.

ubicación: Manchester
alojamiento: Casa de familia o
residencia
Periodo: Septiembre - Junio
edades: 14+ años

ubicación:Liverpool
alojamiento: Casa de familia o
residencia
Periodo: Septiembre - Junio
edades: 12+ años

ubicación: Dublin
alojamiento: Casa de familia o
residencia
Periodo: Septiembre - Junio
edades: 12+ años



ubicación: Queen 
Ethelburga’s College, York
alojamiento: En suite 
residencial
Periodo: Julio 
edades: 10-17 años

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Llegada al 
aeropuerto y 
traslado a la 

familia anfitriona

Bienvenida, 
inducción y 
lección en la 
escuela

Clases en la escuela

Excursión de 
un día 

Comida empacada Comida empacada Comida empacada Comida empacada Comida empacada

Tour de bienvenida 
por la ciudad

Fiesta de Pizza en 
la Escuela

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 

actividad opcional

Tarde libre con 
lider del grupo o 
actividad opciona

Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la casa Cena en la 
casa

¡Experimenta un verano increíble lleno de actividades y aprende inglés! Los estudiantes pueden 
esperar un programa diario completo de estudio, actividades sociales y excursiones, y un 
personal amable y divertido, con muchas oportunidades para hacer amigos de todo el mundo.

junior summer school

ubicación: St. Benildus 
College, Dublin, Irlanda
alojamiento: Homestay
Periodo: Julio 
edades: 11-17 años

ubicación: Salford 
University, Manchester
alojamiento: En suite 
residencial individual 
Periodo: Julio & Agosto 
edades: 12-17 años

ubicación: Londres 
alojamiento: Residencia
Periodo: Julio 

¿Que se incluye?
 15 horas de clases de inglés a la semana
 Alojamiento en residencia
 Material de estudio
  1 excursión de medio día y otra

de 1 día completo
  Actividades por las mañanas y tardes
  Todas las comidas incluidas
 Certificado al finalizar el curso
 Tanto grupos como individuos son

bienvenidos

Seguridad & bienestar
  Todo el personal se somete a 

verificaciones de antecedentes 
  Todo el personal se somete a entrenamiento

   de Salvaguardia, Salud y Seguridad
  Sistema de identificación de seguridad con código

   de colores.

ejemplo de programa semanal

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Llegadas

Test de ubicación Clases de inglés Clases de inglés

Clases de inglés 
con desarrollo 
de habilidades 
de proyecto

Clases de 
inglés con 

desarrollo de  
habilidades de 

proyecto

Excursión de 
día completo a 
Manchester & 
Old Trafford

Olimpiadas 
mundiales Natación

Excursión de 
medio día a York 
Chocolate Story

Producción de 
video musical

Torneo de 
fútbol o Tenis 

Grandslam

Juegos de 
bienvenida

Tarde 
internacional  y 

cocinar

Club de 
conversación 

cultural
Noche de películas Workshop de 

teatro
Talentos del 

mundo Tarde Chill out 



For more information about our courses or if you want to apply,  
visit our website today: www.newcollegegroup.com

T: +44 161 233 4290
E: info@newcollegegroup.com

9 Portland Street | Manchester | M1 3BE | UK

Legal Disclaimer: 
This document is intended as a general guide for international students, and does not form part of any 
contract. Although New College Group has taken care that all information in this publication is accurate 
at the point of going to press in August 2018, we cannot guarantee that all information is correct. The 
information provided is subject to change without notice. New College Group is not  
liable for any damage or loss resulting from any information provided in this publication.


