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Preston Academy of English da la bienvenida a los estudiantes de todo el mundo que quieren aprender
las habilidades y los conocimientos necesarios para hacerse usuarios seguros de inglés.

Con base en la acogedora y multicultural ciudad de
Preston, Lancashire en el noroeste de Inglaterra,
proporciona una amplia gama de cursos de inglés,
desde niveles de principiante (A1) hasta el nivel
avanzado (C1).

En el aula aprenderás con estudiantes del mismo nivel
que tú. En las clases que ofertamos de reducido
tamaño, con una media de 7 estudiantes por aula, y
un máximo de 10 estudiantes por clase.

ONuestros profesores tiene el apoyo de un equipo con
mucha experiencia, que incluye una directora de
academia y una directora de bienestar, muy dedicadas
a asegurar que los objetivos academicos y de
bienestar de los estudiantes sean alcanzados.

Es un privilegio para nosotros empezar tu viaje de
aprender Ingles, sin importar si es para comunicarte
mejor, para viajar ό para adentrate en una universidad
británica.

Preston es una ciudad pequeña en la regiόn de Lancashire. Esta situada 320km de Londres y donde
viven 140 mil residentes acogedores y familiares.

BIENVENIDO A PRESTON
ACADEMY OF ENGLISH (PAE) 
EMPIEZA EL VIAJE EN PRESTON

LA CIUDAD ACOGEDORA DE PRESTON 
UN SITIO GENIÁL PARA APRENDER Y VIVIR

Tamaños pequeños
de clases (máximo de
10 estudiantes por

clase)

Un examen de
progreso, una reuniόn
con la directora de

bienestar y un tutorial
cada 4 semanas.

CALL (laboratorio de
autoaprendizaje de

idiomas con
ordenadores)

Un ambiente
acogedor y familiar.

Una localizaciόn muy
centralizada, accesible
facίlmente desde todas
las partes de Preston a

pié ό en autobús.

Un personal
cualificado, motivado

y profesional.

Libros de estudio que
incluyen CD ROMs y
páginas web para
aprender online.

Es una ciudad
universitaria con más
que 30 mil de alumnos

en la universidad.

Es una ciudad
multicultural y
variopinta.

El centro de la ciudad es
muy animada, con una 
gama tremenda de
tiendas, restaurantes 

y cafes.

Parques preciosos y
limpios rodeados por la

verde campiña.

Enlaces de transporte
muy bien comunicados,
a dos horas y media de
Londres y Edinburgo.

30 mil habitantes de Preston son alumnos en la
universidad de Preston y muchos son de fuera.
¡Nuestros estudiantes siempre estarán en buena
compañia, rodeados de gente afin que han hecho de
esta ciudad su hogar !

Tantos alumnos universitarios significa que hay una
gran variedad de tiendas, restaurantes y cafes.
También hay una vida nocturna muy animada.

La estaciόn de tren está a 10 minutos de la academia
andando. Por tren, se llega hasta Londres y Edinburgo
en menos que dos horas y media. En menos de una
hora, se puede llegar a las animadas ciudades de
Liverpool y Manchester.

La estaciόn de autobús esta situada a menos de un
minuto de la academia, esta ofrece viajes por todo el
reino unido y por todas las partes de Preston.

En Preston encontrarás un montόn de monumentos
y edificios histόricos, uno de los cuales es la iglesia de
St Walburge, que eleva su campanario a 94 métros, la
más alta de todas las iglesias parroquiales de
inglaterra, y también el museo y la galería de arte de
Harris.

Los preciosos parques de Avenham y Miller son
localizaciones perfectas en el centro de la ciudad para
relajarse y divertirse en la naturaleza. Durante el
verano, los parques albergan muchos festivales y
divertidos eventos.

Para los fanáticos del fútbol, Deepdale es el hogar del
Preston North End, el equipo profesional de fútbol.
Para los que aman el ejercicio, Preston ofrece una
riqueza de gimnasios con pistas de fútbol exteriores e
interiores y muchas clubes y organizaciones donde
puedes practicar tu deporte favorito.

A 2 kilométros del centro de la ciudad, se encuentra la
Reserva Natural de Brockholes, el hogar de una amplia
gama de vida salvaje,  

Para aquellos que viajen fuera de Preston, la
infrastructura de autovίas y los trenes proporcionan
el acceso a las  principales ciudades del norte como
Manchester y Liverpool, que se situan a menos de una
hora de Preston con muchas atractivos. 

A menos de una hora de Preston en trén o en coche,
se situa los pueblos costeros de Blackpool, (el destino
más popular de vacaciones,) Southport, Lytham St
Annes y Morecambe.

Vale la pena ir a la torre de Blackpool de 158 metros
de altura y las luces de su paseo marίtimo que se
encienden en Agosto y se apagan en Noviembre.

El Parque Nacional del Districto de los Lagos del Norte
y los Yorkshire Dales al oeste que se situan a menos
de una hora de Preston. Son destinos muy populares
para los amantes de la naturaleza y el campo.

Acceso las 24 horas a
la directora de
bienestar
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El Equipo de Preston Academy
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Nuestros profesores son el corazόn de nuestro éxito. Queremos ofrecerte la mejor experiencia de
aprendizaje posible para el reto de alcanzar un potencial completo mientras que estudias con nosotros.

Los profesores estan dedicados y motivados para
hacer la clases dinamicas e interesantes. Además de
la amplia experiencia de nuestros profesores, ellos
asisten regularmente a talleres en la academia para
mejorar profesionalmente. Asί, los profesores
siempre estan al diá en las técnicas y metodologίas
actuales.

Los profesores te facilitarán la adquisiciόn del inglés
en formas dinamicas e interesantes, con la
focalización en las habilidades de leer, escuchar,
escribir y hablar. 

En PAE, prestamos atenciόn individual a cada
estudiante. Cada estudiante de jornada completa
recibe un tutorial y un examen de progreso cada mes.
Así se asegura que la directora de academia puede dar
consejos y apoyo a los estudiantes para seguir
progresando al máximo potenciál.

En clase, estudiarás y aprenderás de distintas formas,
variadas y cautivadoras para practicar todos las
habilidades : leer, escribir, hablar y escuchar con el
apoyo del profesorado.

Preston y sus alrededores muestran mucha belleza y son muy interesantes. Se puede aprovechar con
las conexiones fenomenales de transporte de Preston.

Sitios que visitar en Preston:

• El estadio de fútbol de Preston North End
• La galería de arte y el museo de Harris
• El museo de Lancashire
• El escalada de roca
• El go-karting
• La reserva de naturaleza de Brockholes

Alternativamente, se localiza Preston muy cerca a las
ciudades del norte y aprovecha Preston Academy al
máximo de su ubicación ideal.

• El patinaje sobre hielo en Blackburn
• El museo de Madame Tussauds y el acuario de

Sea Life en Blackpool
• Los recorridos por los estadios de fútbol de

Manchester United y Manchester City en
Manchester

• El esquí y el snowboard en Chill Factor en
Manchester 

• El museo nacional de fútbol Manchester
• El Museo de Ciencia e Industria (Manchester) 
• El museo de los Beatles (Liverpool) 
• El zo de Chester en Chester
• York Dungeons en York 
• El parque temático de Alton Towers 

en Stoke

Naturalmente, nuestros estudiantes están aquí en el
Reino Unido por muchos razones : mientras que
algunos de nuestros estudiantes están aquí solo para
estudiar inglés, algunos planean estudiar más en el
Reino Unido, tal vez en cursos de grado en la
Universidad de Lancashire Central (UCLan) y algunos
están aquí visitando a amigos y parientes. Mientras
que muchos de nuestros estudiantes a tiempo parcial
viven y trabajan aquí a tiempo completo.

Lo que sea que desee obtener de su estancia, Preston
Academy of English puede ayudarlo a lograr tus
objetivos, con un personal docente informado y
amable, un ambiente de aprendizaje tranquilo y
relajado y la ubicación perfecta para descubrir el Reino
Unido.

• Póngase en contacto con el administrador de
bienestar para obtener más información 

• Las actividades de ocio no están incluidas en las
tarifas del curso

SUS PROFESORES Y CLASES 
NUESTRO EQUIPO DE ENSEÑANZA

PROGRAMA SOCIAL 
COSAS QUE HACER EN PRESTON

En Clases de pocos
estudiantes para lograr la
atenciόn personal de los
profesores (máximo de 10
estudiantes por clase)

¿COMO
APRENDO?

Con técnicas variadas
usadas  para maximizar el

potenciál de los
estudiantes

Con oportunidades para
practicar el inglés durante

eventos culturales y
sociales

Con CALL, donde los
estudiantes aprendan a su

ritmo por ordenador.

Con el uso de libros de
studio,  que suplementado
con materiales externos
haran  las clases más

interesantes, 

Con los diferentes Perfiles
de clase, lo que nos ayuda a

mejor atender las
preferencias, potenciales y

necesidades de los
estudiantes.
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NUESTROS CURSOS
WHAT COURSES PRESTON ACADEMY CAN OFFER YOU 

Course Timetable Overview

Inglés generál 6 
horas por semana

Inglés generál 15
horas por semana

Inglés generál 20
horas por semana

Inglés generál: Clases
para mujeres

Preparaciόn del examen
FCE: Cambridge

Preparaciόn del examen
IELTSCambridge

Inglés generál: clases
personales

Prepara ciόn del examen
IELTS: clases personales Clases de conversaciόn Clases del inglés especiales

para la indistria

6

3

2 días por semana A elegir

lunes

16

De A1 a C1 
(De principiante a
avanzado)

Mínimo 2 
máximo 10

De 9.00 a 12.20 
2 días por semana
a elegir

15

3

5 

lunes

16

De A1 a C1
(De principiante a
avanzado)

Mínimo 2 
máximo 10

De 9.00 a 12.20 de
lunes a viernes

20

4

5 

lunes

16

De A1 a C1
(De princi
piante a avanzado)

Mínimo 2 
máximo 10

De 9.00 a 13.30 de
lunes a jueves,
Y los viernes de 9.00
a 12.40 

20

4

5 

lunes

16

De A1 a C1 (De
principiante a
avanzado)

Mínimo 2 
máximo 10

De 9.00 a 13.30 de
lunes a jueves, Y los
viernes de 9.00 a
12.40 

10

2.5

4 

lunes

16

De A2 a C1
(De elemental a
avanzado)

Mínimo 2
máximo 10

De 14.00 a 16.40 De
lunes a jueves

10

2.5

4

lunes

16

De A2 a C1
(De elemental a
avanzado)

Mínimo 2
máximo 10

De 14.00 a 16.40 De
lunes a jueves

6 (mínimo)

flexible

flexible

lunes

16

De A1 a C1
(De principian
te a avanzado)

1

Flexible: de 14.00 a
16.40 De lunes a
viernes

6 (mínimo)

flexible

flexible

lunes

16

De A2 a C1
(De elemental a
avanzado)

1

Flexible: de 14.00 a
16.40. De lunes a
viernes

4

2

2

lunes

16

De A2 a C1
(De elemental a 
avanzado)

Mínimo 2
máximo 10

De 14.00 a 16.00 : Lunes y
martes όmiércoles y
jueves

25

5

5

lunes

16

De A2 a C1
(De elemental a 
avanzado)

Mínimo 2
máximo 10

De lunes a jueves, de 9.00
a 13.30 
Y también de 14.00 a 
16 :00
Los viernes solo de 14.00
a 16.00 

Horas por semana

Horas por día

Días por semana
(de lunes a viernes)

Primer día del curso

Edad mínima

Niveles

Tamaño de la  clase

Horario

*Clases del inglés especiales para la indústria: Medicina y Enfermeria, Militar, Legal, Aviación, Petróleo y Gas, Construcción,
Marketing, Medios de comunicación, Salud y Seguridad, Inglés para negocios

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) consiste de 6 niveles de capacidad de lenguaje. Empieza con el A1 para
principiantes, hasta el C2 para un nivel cercano a la lengua materna.  Las Organisaciones de todo el  mundo  usan el MCER como
un indicador fiable de la capacitación en lenguas.



QUE PASA EN PRESTON
APROVECHA DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO DE PRESTON

Hay algo para todos en Preston, si forme parte de un grupo, visite con la familia o salge simplement
para disfrutar, hay mucho a ocuparte. Explore la fantástica historia y patrimonio de Preston en nuestro
museo lleno de diversión o haga un viaje en el tiempo en el tren de vapor Ribble, que corre a lo largo
de los muelles y el río Ribble.

Preston se ofrece el teatro, la comedia, la música en
directo y mucho más en el Guild Hall, el Charter
Theatre, el Play House y 53 Degrees. Relaje en los dos
cines con multipantallas y en dos boleras o va de
compras en nuestro mercado famoso o en los centros
comerciales diversos. Tome un tranquilo paseo junto
al agua a lo largo del Canal de Lancaster o
simplemente visite el esplendor victoriano de
Winckley Square. ¡La elección es suya!

Museos y Galerías
Los cinco museos de Preston son llenos de historia,
una gran variedad de collecciones y pinturas (ambos
modernas y historicas). Además se encuentra las
collecciones de arte regimentals, archives y una gran
biblioteca de libros y referencia.

El Sendero de Patrimonio
Un sendero de patrimonio esta disponible del centro
de turismo en Preston. Una manera divertida de
explorar la ciudad con amigos,  encuentra las pistas y
los rompecabezas. ¿Puedes descubrir los secretos
ocultos de Preston, una ciudad rica en historia que ha
estado a la vanguardia de las innovaciones en ciencias,
deportes de historia social, educación y artes?

Entretenimiento
Desde teatro hasta comedias y desde clubes hasta
festivales, Preston tiene mucho que ofrecer. Nuestro
periódico local tiene una guía semanal para todos los
últimos espectáculos, conciertos y eventos especiales.
Cene en suntuosos restaurantes o almuerce en uno
de los muchos cafés y restaurantes. 

No te pierdas la oportunidad de una noche fantástica
de comedia en Frog & Bucket. Ve al club Evoque en
Church Street para una experiencia de clubbing a gran
escala, o al Warehouse Nightclub para indie / rock
alternativo.

Deporte y ocio
Los dos centros de ocio de la ciudad (West
View y Fulwood) se encuentran entre los
mejor equipados de Lancashire, atrayendo
a más de un millón de visitantes al año. Si
lo que buscas es velocidad, entonces TRAX
karting en los muelles es para ti con 3
circuitos diferentes para diferentes niveles
de experiencia. El estadio deportivo de
Preston ofrece instalaciones de vanguardia,
que incluyen una pista de atletismo y ciclismo,
pistas de tenis y de baloncesto iluminadas y
mucho más.

Caminar y andar en bicicleta a menudo es la mejor
manera de explorar y disfrutar la historia de Preston
y sus alrededores. Es la forma perfecta de acceder a
las impresionantes vistas, calles tranquilas y fauna
rara. Lo mejor de todo es que está disponible para
todos. ¿Qué mejor manera de mantenerse en forma
y en buen salud? Para celebrar el 2012 Preston
Guild, se organizó una emocionante ruta circular
para caminar y circular alrededor de la ciudad,
llamada The Preston Guild Wheel. Hay muchas
rutas de ciclismo y senderismo en el área de
Preston que se pueden encontrar fácilmente en
www.visitpreston.com.

Barcos de dragón y carrozas de carnaval
Preston tiene una serie de eventos anuales que se
vuelven más coloridos y maravillosos año tras año. La
gente de Preston no ama nada más que celebrar
nuestra diversidad cultural, nuestra historia industrial
y marítima. Aprovecha de la oportunidad de compartir
nuestra ciudad y hacer nuevos amigos.

Los festivales de Mela y Riverway
Con su obra de musica folk, son dos de los eventos
que se presentan en el calendario de Preston.

El Carnival del Caribe
Se transforman los parques de Evesham y Miller en
una escena de musica, baile y colores cada vez que
viene el carnival del caribe los veranos.

El Festival Mela de Preston
Visite el evento anual de Mela, que muestra las artes,
el patrimonio y la cultura del sur de Asia en un evento
familiar en el parque Avenham.



ALOJAMIENTO DE ESTANCIA FAMILIAR
DόNDE QUEDARSE

CON NOSOTROS, INSCRIBIRSE ES FÁCIL 
DA EL PRIMER PASO PARA APRENDER  INGLÉS

VISIT US ONLINE AT:
www.prestonacademyofenglish.com

Like us on Facebook and keep up to date
with our latest social events by visiting our
information-packed website:
www.prestonacademyofenglish.com

Muchos estudiantes  eligen un alojamiento de Homestay, En donde ellos permanecen con familias
cuidadosamente seleccionadas. Una experiencia de la vida local britanica de primera mano.

Todas las familias de acogida se obtienen a través de
StudentXpress, una compañía que tiene fama por
asegurar que el alojamiento es limpio, cόmodo y muy
seguro. 

Las familias de acogida les hacen sentir como en casa
a los estudiantes y les dan la oportunidad de practicar
el inglés en un entorno natural.

Como era de esperar, los estudiantes profieren
mayoritariamente  la experiéncia de Homestay:
linguística y culturalmente. 

La directora de bienestar asignada a la academia, está
disponible a todas horas para asegurar el bienestar de
todos los estudiantes. También, hace los controles de
salvaguardia y seguridad con las familias de
Homestay.

Los servicios ofrecidos a todos los estudiantes de
Homestay son los siguientes:

• Una habitaciόn completamente amueblada
• Un servicio semanal de lavadéro, toallas y ropa de

cama
• Desayuno y cena todos los días durante la semana
• Desayuno, almuerzo y cena los fines de semana

Es el objetivo principal de StudentXpress el adaptar las
requerimientos de los estudiantes con las familias
más adecuadas

A no ser que lo pidan expresamente, los estudiantes
de una misma lengua no se colocaran en la misma
Homestay. Tengan en cuénta que el inglés es el idioma
principal hablado en todas las familias de Homestay.

Después de reservar una Homestay, la informaciόn de
Homestay se envia al estudiante antes de su llegada.

Los viajes a la academia duran un máximo de 25
minutos (a pié ό en autobús) desde todos los
Homestays.

• Short term rentals are available from 1 week
minimum

• Self-catering

Bedrooms are arranged into pods. Each pod contains:
• 4, 5, 6 or 7 single en-suite bedrooms
• lounge with large leather sofa and widescreen TV
• kitchen with two fridge/freezers, vacuum cleaner,
iron, toaster, kettle, microwave

• 10- 15 minutes walk to Preston Academy of
English

• Laundry facility available 24 hours a day
• All bills included
• 10 minute walk to city centre
• Restaurants and superstore less than 5 minute
walk

• Bedding pack included
• Kitchen pack included
• Minimum age requirement 16 years
• Welfare Manager on site
• CCTV monitoring and secure fob entry system

Podeis:
• Visitar nuestra página web: www.prestonacademyofenglish.com, ir a las formularios de aplicaciones y rellenar

un formulario online.

• Inscribirse pasando por la academia : Seremos felices de ayudarte a elegir un curso perfecto para tí.

Mientras:
• Descrubre más informaciόn visitando  la página web.
• Pulsa el botόn de cursos para informarte de nuestros cursos variados.

• Ten en cuenta que la edad minima de inscripción por curso es de 16 años.

Haz clic en "me gusta" en nuestra página de Facebook y mantengase al día con nuestro eventos sociales actuales.
Para visitar nuestra página web :www.prestonacademyofenglish.com

If you want to meet other students, or prefer to be more independent, then Student Halls of Residence
would probably suit you best.

Student Halls of residence



Preston Academy of English
44 Ormskirk Road

Preston, Lancashire
PR1 2QP

United Kingdom

Tel: 00 44 (0) 1772 821039
Email: info@prestonacademyofenglish.com

www.prestonacademyofenglish.com

OPENING TIMES
lunes De 8.30 a 16.30
martes De 8.30 a 16.30
miércoles De 8.30 a 16.30
jueves De 8.30 a 16.30
viernes De 8.30 a 16.30
sábado CERRADO
domingo CERRADO




