
Excellence in English language training since 1955

Complete Course Guide

St Giles ofrece distintos centros residenciales de verano de gran 
nivel para alumnos jóvenes de entre 7 y 18 años. Al ocuparnos 
de niños y adultos jóvenes quiere decir que  tenemos que 
pensar en todo, por lo que ofrecemos un paquete completo a 
nuestros alumnos: 

• 20 o 25 lecciones de inglés semanales de 50 minutos
• Todas las comidas, con una dieta saludable y variada
• Alojamiento residencial
•  Estricta supervisión, con personal en el lugar en forma 

permanente, además de un servicio telefónico de 
emergencias las 24 horas

•  Opciones “Summer Plus” en las que se ofrece instrucción 
profesional adicional de tenis, danza y teatro y náutica

•  Al menos una excursión de medio día y una de día entero por 
semana

•  Variado y atractivo programa de actividades para el día y para 
la noche

• Todos los materiales del curso y certificado de fin de curso
• Traslado desde/hacia el aeropuerto (cargos extra)

ENGLISHUK
m e m b e r

L a n g u a g e s  C a n a d a
L a n g u e s  C a n a d a

Votre  de s t i n a t i on  l i n gu i s t i que  •  Yo ur  l a n g u a g e  d e s t i n a t i o n  

•  Ubicado en la famosa Quinta Avenida, al lado del edificio 
del Empire State

•  Modernas instalaciones para el aprendizaje de inglés de 
última generación

•  Escuela de tamaño mediano con un excelente nivel de 
atención personalizada

•  Recorre la ciudad y los Estados Unidos por medio de 
nuestro variado programa de actividades

NUESTROS CENTROS: ST GILES NUEVA YORK

•  Excelente ubicación en el centro de la ciudad cerca de las 
grandes atracciones

•  Una de las ciudades norteamericanas más cosmopolitas, 
vibrantes e internacionales

•  Escuela agradable y con mucha actividad en un ambiente 
muy cálido

•  Haz amigos y visita la ciudad, California y los Estados Unidos 
por medio de nuestro programa social

Capacidad: 300 alumnos 

Aulas: 34 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos 
•  Biblioteca y librería •  Centro de 
estudio de libre acceso •  Centro 
Platinum •  Pizarras interactivas •  

Laboratorio de idiomas digital •  

Cafetería

Buscador de cursos: Inglés general  
• Académico •  Platinum •  Carrera 
profesional •  Capacitación para los 
profesores

Buscador de alojamiento:  
Residencias •  Homestay (casas 
de familia) •  Superior Homestay •  

Hoteles

•  Aprende en el corazón de Vancouver, una de las ciudades 
más bellas y vibrantes del mundo

•  Con su ubicación central, se puede ir caminando a la zona 
principal de comercios y de esparcimiento

•  Ambiente seguro y distendido con una marcada atención 
personalizada

•  Una oportunidad para recorrer la ciudad y el Canadá por 
medio de nuestro atractivo programa social

NUESTROS CENTROS: ST GILES VANCOUVER

Capacidad: 190 alumnos

Aulas: 9 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos 
•  Centro de estudio de libre 
acceso •  Centro Platinum •  Pizarras 
interactivas •  Laboratorio de 
idiomas digital •  Cafetería  

Buscador de cursos: Inglés general  
•  Académico •  Platinum •  Carrera 
profesional

Buscador de alojamiento:  
Residencias •  Homestay (casa de 
familia) •  Superior Homestay •  

Hoteles

CURSOS DE VERANO PARA MENORES:  
REINO UNIDO | USA | CANADÀ

Excellence in English language training since 1955

Inglés en el Reino 
Unido, Estados 
Unidos y Canadá

Accredited by the

for the teaching
of English

Capacidad: 250 alumnos 

Aulas: 17 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos  
•  Biblioteca y librería •  Centro de 
estudio de libre acceso •  Centro 
Platinum •  Pizarras interactivas en 
todas las aulas •  Laboratorio de 
idiomas digital •  Cafetería para 
estudiantes

Buscador de cursos: Inglés general 
•  Académico •  Platinum •  Carrera  
profesional

Buscador de alojamiento:  
Residencias •  Homestay (casas 
de familia) •  Superior Homestay •  

Hoteles

NUESTROS CENTROS:  
ST GILES SAN FRANCISCO



BIENVENIDO AL MUNDO 
DE ST GILES
Cada año alrededor de 10.000 alumnos provenientes de 
más de 100 países diferentes eligen St Giles para satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje del idioma. Fue fundada en 
1955, o sea que contamos con más de 55 años de experiencia 
en brindar excelencia en la enseñanza a personas de todas las 
edades, las necesidades y de cualquier lugar del mundo. 

Opciones 
St Giles te ofrece una amplia gama de opciones de cursos para 
satisfacer tus necesidades particulares, sea cual sea tu nivel, 
edad o interés. Ya sea que estés aprendiendo para tu carrera 
profesional, para una educación superior, para viajar o solo para 
divertirte, tenemos el programa apropiado para ti.

Ofrecemos los siguientes tipos de cursos:

Inglés general Académico
Vacaciones Cursos para menores
Carrera profesional Platinum
Capacitación para profesores

Más que aprender un idioma
En St Giles ofrecemos un paquete completo que garantiza 
que tengas todo lo que necesitas para que resulte una 
experiencia placentera y exitosa:

•  una amplia gama de alojamiento: homestay (casas de 
familia), residencias estudiantiles, hoteles y pensiones

•  entretenido y variado programa social de actividades y 
excursiones en cada escuela, ayudándote a hacer amigos y 
conocer lugares

•  modernas instalaciones que incluyen WiFi gratuito, centros 
de estudio con acceso libre

• pizarras interactivas y laboratorios de idioma digitales
• servicios de bienestar y apoyo especial para alumnos
• traslados entre el aeropuerto y nuestras escuelas
• asesoramiento en seguros médicos y de viajes

Para mayor información
Puedes encontrar más  
información acerca de nuestros 
cursos o nuestras escuelas 
visitando nuestro sitio web:  
www.stgiles-international.com 

•  Estudia en una de las ciudades balnearias más grandes de 
Gran Bretaña

•  Una ciudad joven con dos universidades, buena vida 
nocturna y una escena cultural muy variada

•  Una escuela grande en el centro de la ciudad con un 
ambiente muy vital

•  Programa de actividades entretenido y variado que te 
ayuda a recorrer Brighton y el Reino Unido

• Aprende inglés en una de las mejores ciudades del mundo
• Una magnífica escuela en pleno centro de la capital
• Una escuela grande, con mucha actividad y amistosa
•  Recorre Londres y el Reino Unido y haz nuevos amigos con 

nuestro programa social

•  Ambiente seguro y distendido ideal para concentrarse en el 
estudio

• Se puede ir caminando del alojamiento a la escuela
•  Escuela más pequeña con un alto nivel de atención 

personalizada
•  Cerca de la playa y del centro de la ciudad

•  Suburbio del norte de Londres, seguro y muy a la moda, 
ideal para concentrarse en el estudio

•  Escuela de tamaño medio, cálida y con un alto nivel de 
atención personalizada

•  Bello edificio clásico con un gran jardín inglés
•  A solo 20 minutos del centro de Londres, por lo que puedes 

pasear en tu tiempo libre

NUESTROS CENTROS: ST GILES BRIGHTON

Capacidad: 550 alumnos 

Aulas: 36 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los estudiantes  
•  Centro de estudios de acceso libre 
•  Librería •  Centro Platinum •  Pizarras 
interactivas •  Laboratorio de idiomas 
digital •  cafetería

Buscador de cursos: Inglés general 
•  Académico •  Platinum •  Carrera 
profesional •  Capacitación para 
profesores

Buscador de alojamiento:  
Residencia de verano •  Homestay 
(casas de familia) •  Superior 
Homestay •  Hoteles •  Pensiones

NUESTROS CENTROS: ST GILES EASTBOURNE

Capacidad: 300 alumnos 

Aulas: 17 Edad mín: 14 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos  
•  Biblioteca •  Centro de estudio 
de libre acceso •  Librería •  Terraza 
con jardín •  Pizarras interactivas  •  

Laboratorio de idiomas digital •  

Cafetería para estudiantes •  Piscina 
climatizada

Buscador de cursos: Inglés general   
•  Académico •  Carrera profesional •  

Capacitación de profesores

Buscador de alojamiento:  
Residencia de verano •  Homestay 
(casa de familia) •  Hoteles •  

Pensiones

Capacidad: 330 alumnos 

Aulas: 24 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos •  

Biblioteca y centro de estudio de 
acceso libre •  Pizarras interactivas  
•  Laboratorio de idiomas digital •  

Cafeteria •  Jardín y parque  •  Librería 
estudiantil

Buscador de cursos: Inglés general 
•  Académico •  Vacaciones •  Carrera 
profesional  •  Capacitación para 
profesores

Buscador de alojamiento:  
Residencias •  Homestay •  Hoteles

NUESTROS CENTROS:  
ST GILES LONDRES CENTRAL

NUESTROS CENTROS:  
ST GILES LONDRES HIGHGATE

Capacidad: 700 alumnos 

Aulas: 51 Edad mín: 16 

Instalaciones: WiFi gratuito •  

Computadoras para los alumnos  
•  Biblioteca y librería •  Centro de 
estudio de libre acceso •  Centro 
Platinum •  Pizarras interactivas  •  

Laboratorio de idiomas digital •  

Cafetería •  Terraza

Buscador de cursos: Inglés general  
•  Académico •  Platinum •  Carrera 
profesional •  Capacitación para 
profesores

Buscador de alojamiento:  
Residencias •  Homestay •  Superior 
Homestay •  Hoteles


