MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
¿Porqué Milner School?
● Alta calidad y larga experiencia -a buen precio: Milner School está acreditada por el British Council, es socio de English UK y ha sido
reconocido por el gobierno británico como Highly Trusted Sponsor (Patrocinador de Alta Confianza) para estudiantes extranjeros. Nuestra
academia está conocida por su ambiente familiar, la suma profesionalidad de nuestros profesores de inglés y su excelente relación calidadprecio. La familia Milner lleva más de 30 años como propietarios y directores de academias de inglés tanto en Inglaterra como en Australia.
● Ubicación: Milner School se encuentra en el barrio residencial londinense de Wimbledon –un lugar tranquila y segura- a menos de 20
minutos del centro de Londres en tren y a tan solo ocho minutos andando de la estación más cercana.
● Cursos: Milner School ofrece un amplio abanico de cursos acordes a todos los niveles de inglés –6 desde el Elementary hasta el
Advanced. Se puede elegir entre nuestro Curso Intensivo de Inglés General, cursos de preparación para los exámenes de IELTS, de
Cambridge First o Cambridge Advanced, el Academic Year Programme (Programa Académico Anual), clases particulares o nuestro
Programa Inglés + Tenis. La duración de las clases es de 60 minutos –no 45 minutos como en muchas de las demás academias- y con una
media de nueve alumnos en cada clase (con 12 como máximo). Los cursos empiezan todos los lunes. También ofrecemos una clase semanal
de pronunciación totalmente gratis.
● Ambiente internacional: recibimos a estudiantes de todo el mundo –de Corea, Italia, Brasil, la República Checa, Iran, España, Suiza,
Japón, Tailandia, Turquia, Taiwan, Arabia Saudí, Polonia y Rusia, entre otros. La alta diversidad anima a los estudiantes a hablar entre ellos
en inglés y a crear amistades que pueden durar toda la vida.
● Instalaciones y programa social: entre las instalaciones y servicios que ofrece Milner School hay una sala informática, WiFi gratis, una
biblioteca, una cafetería y un salón para los estudiantes. Todos los alumnos de Milner School pueden disfrutar sin coste ninguno del
Wimbledon Leisure Centre, con su piscina, gimnasio y clases de fitness, y de la Biblioteca Pública de Wimbledon. Además organizamos un
Programa Social divertido y variado, y muchas de las actividades sociales son gratuitas o de coste mínimo.

¿Porqué Wimbledon?
● Animado y divertido: Wimbledon tiene muy buena fama por sus cafés, sus pubs tradicionales ingleses, sus modernos bares, sus tiendas,
y sus cines y teatros.
● 500 hectáreas de parques y bosques: Wimbledon resulta ideal para aquellos que disfrutan de las actividades al aire libre como la
equitación, el golf, el senderismo -y por supuesto el tenis.
● De fama mundial por el tenis: Milner School se encuentra a escasos minutos en autobús del All England Lawn Tennis Club, donde se
celebra cada verano el campeonato de tenis más antiguo del mundo.
● Alojamiento con familias: nuestras familias anfitrionas, todos ellas previamente visitadas y aprobadas por Milner School, se localizan en
Wimbledon o en sus alrededores. Por lo tanto muchos estudiantes pueden llegar a la academia andando, con el consiguiente ahorro de
tiempo y costes de transporte.
● Transporte público excelente: Wimbledon se encuentra muy bien conectado con cualquier barrio de Londres a través de metro, tren,
autobús y tranvía.

