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COLLEGE: Reconocido por el Ministerio Maltés de Educación y establecida en 1991, imparte 
cursos para adultos y juniors. Cuenta con dos edificios en St. Paul’s Bay a 10 minutos de distan-
cia entre ellos y a pocos metros del paseo marítimo. 
 
DESTACAMOS:  

· Su flexibilidad, pueden diseñar su programa incluyendo el curso de inglés, el tipo 
de alojamiento y las actividades de ocio. Podrá combinar los estudios con visitas cul-
turales, actividades de playa, o deportivas. 

· Servicio de guardería , para los más pequeños entre 2 y 8 años con actividades 
supervisadas – canciones, música, juegos, etc - todas las actividades se llevan a cabo 
en inglés. En el edificio principal de la escuela. Para su tranquilidad mientras el resto 
de la familia asiste al curso de inglés. 

· Tres diferentes programas de actividades, según la edad de los niños y los in-
tereses familiares.  

· Cursos de inglés general, acordes al nivel de inglés de cada miembro de la familia.  
· No es obligatorio contratar curso para los adultos. 
 

 Puede contratarse con un mínimo de 1 adulto y un niño mayor de 8 años. 
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MALTA: En el Mediterráneo, fue colonia inglesa y desde entonces el inglés es lengua oficial y 
cultural. También la influencia mediterránea es importante y por su situación geográfica ha sido 
punto de encuentro de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Esto unido a su clima so-
leado con largos veranos e inviernos suaves así como sus cálidas aguas la convierten en un 
destino muy atractivo para compartir en familia el ocio y la práctica del inglés. 
St. Paul’s Bay es una villa marinera al norte de la isla y destino tradicional de las familias, su 
ambiente relajado y su proximidad a las playas de arena así como el fácil acceso a los principa-
les lugares de interés la convierten en el destino perfecto para todos los miembros de la familia. 
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CURSOS GENERALES DE INGLÉS 
 
Todos los cursos se l levan a cabo en el mismo edificio para mayor comodidad de 
la familia. Cursos de inglés general de 20 lecciones semanales. 1 lección = 45 
minutos. Inicio cada lunes del año. 

 
 
 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES: El colegio organiza un programa com-
pletísimo de actividades de deportes, aventuras, viajes... Para todos los 
gustos... 
 
Precio no incluido en el Programa 
 
Se puede contratar directamente en el Colegio 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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Familia Anfitriona. Es una forma excelente para compartir experiencias, formas de vida y 
sumergirse en la cultura local.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escuela organiza estancias en Apartoteles y Apartamentos. Los siguientes son 
sólo algunos ejemplos y precios aproximados ya que depende del apartamento 
concreto que esté disponible. Consulte por favor otras opciones y disponibilidad. 
 
Nota: Normalmente se requiere un depósito reembolsable de 100-150€ para cubrir 
posibles daños. 
 
 
School Family  Apartments: En la zona de Bugibba, a unos 4 minutos andando de la es-
cuela y 5 minutos andando de la playa. Estudios y apartamentos de una, dos y tres habitacio-
nes. Espaciosos, luminosos y equipados con cocina. Están en una zona tranquila y sin embar-
go muy cerca de todo. Equipados con lavadora, toalla, Ropa Cama, utensilios de cocina,…  
Wifi en todos los apartamentos. 
 
Precios Temporada Alta desde 100€ por apartamento por noche. Consulte por favor 
otras fechas y apartamentos/ Aparthoteles. 
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ALOJAMIENTOS

 PRECIO POR DIA/ por persona Temp Alta* Resto
Hab Compartida Media Pensión 40 € 30 €

Hab Compartida Pensión Completa 45 € 35 €
Hab Indiv Pensión Completa 48 € 40 €
Hab Indiv Pensión Completa 53 € 45 €
Hab Indiv Pensión Completa 53 € 45 €

           * Temporada Alta: Del 19 Junio al 10 Septiembre

 Alojamiento familia 2022
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        *   NOTA 1.  A los precios hay que añadirle 50€ de Matrícula por Familia 
        ** NOTA 2. Al Menos 1 Adulto o un niño mayor de 8 años debe asistir a clases 
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COSTE DE LOS CURSOS

Incluye: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula, pack de bienvenida, clases, material didáctico, actividades 
según programa contratado, alojamiento según tipo contratado, guardería, certificado de asistencia.  
 
No incluye: Gastos de viaje y personales. 

1 niño o Adulto
20 clases 

t.baja
 20 clases t. 

Alta

1 semana 517 € 546 €
2 semanas 761 € 820 €
3 semanas 1.006 € 1.093 €

1 adulto o 1 niño adicional
1 semana 220 € 265 €

2 semanas 410 € 500 €
3 semanas 600 € 735 €

 PRECIO EUROS 2022: Clases 

Temp. Baja Temp. Alta

1 niño entre 2 y 7 años 210 € 260 €
1 niño entre 5 y 8 años 210 € 260 €

Precio € 2022, Guardería - semanal

Seguro Médico: Los Precios no incluyen Seguro. Los estudiantes 
pueden utilizar el seguro de que dispongan si lo desean. En caso de 
no disponer de Seguro, podemos ofrecerles Seguro con las mejores 
garantías. Por favor Consulte 


