
Porqué	  estudiar	  en	  Leicester	  Language	  Academy?	  
	  

Su	  camino	  hacia	  los	  programas	  académicos	  líderes	  
	  

Porqué	  Leicester? 
• Sólo	  a	  una	  hora	  de	  Londres 
• Es	  una	  cuidad	  histórica	  de	  la	  época	  prerromana 
• Tiene	  una	  población	  de	  más	  de	  300.000 
• A	  poca	  distancia	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  aeropuertos	  internacionales 
• Lugar	  ideal	  para	  vivir,	  aprender	  y	  divertirse 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vivir	  

• Existe	  una	  comunidad	  multicultural	  prosperando	  
• una	  ciudad	  estudiantil	  
• una	  gran	  variedad	  de	  restaurantes,	  discotecas	  y	  lugares	  de	   

entretenimiento	  y	  ocio	  
• la	  primera	  ciudad	  de	  protección	  medioambiental	  de	  Gran	  	  

Bretaña	  
• el	  hogar	  del	  Centro	  Nacional	  Espacial	  del	  Reino	  Unido	  

Aprender 
• el	  hogar	  de	  las	  Universidades	  de	  Leicester	  y	  de	  De	  Montfort 
• acceso	  a	  la	  Biblioteca	  Universitaria	  y	  servicios	  de	  alojamiento	  
• El	  campus	  se	  encuentra	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad,	  con	  fácil	  	  

acceso	  a	  todos	  los	  servicios	  
• Los	  edificios	  universitarios	  son	  de	  construcción	  moderna,	  y	  	  
• están	  totalmente	  equipados	  

Divertirse 
• Famosa	  por	  su	  historia	  deportiva 
• cricket,	  fútbol,	  hockey,	  rugby	  y	  otros	  deportes	  
• se	  celebran	  los	  principales	  festivales	  culturales	  	  
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Servicios	  para	  estudiantes	  
 
Contamos	  con	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  preparados	  	  
para	  ayudar	  a	  los	  nuevos	  estudiantes	  con:	  
• la	  llegada	  y	  el	  alojamiento,	  incluyendo	  recogida	  

desde	  los	  aeropuertos	  
• el	  registro	  en	  los	  servicios	  médicos	  y	  la	  policía	  

	  
También:  

• los	  estudiantes	  cuentan	  con	  tutores	  personales	  
para	  ofrecer	  la	  orientación	  académica	  y	  pastoral	  

	  
Alojamiento	  
	  

Se	  recomienda	  a	  los	  estudiantes	  extranjeros,	  que	  no	  se	  
quedan	  en	  casa	  de	  familiares	  o	  amigos,	  a	  alojarse,	  
durante	  el	  curso,	  con	  una	  familia	  de	  acogida,	  que:	  
• se	  comprometa	  a	  ayudar	  al	  huésped	  a	  desarrollar	  

el	  uso	  del	  Inglés	  como	  el	  "lenguaje	  de	  uso	  diario"	  
• ofrezca	  'participación'	  a	  sus	  huéspedes	  y	  ayuda	  

para	  prepararse	  para	  la	  siguiente	  etapa	  de	  su	  
estancia	  en	  el	  Reino	  Unido	  

• trate	  a	  los	  estudiantes	  como	  miembros	  de	  la	  
propia	  familia	  de	  acogida	  

• ofrezca	  un	  ambiente	  acogedor	  y	  seguro	  
	  
La	  Academia	  colabora	  con	  socios	  locales	  para	  ofrecer	  
un	  alojamiento	  de	  estilo	  universitario	  a	  costes	  
preferenciales.	  Los	  estudiantes	  pueden	  estar	  seguros	  
de	  una	  calurosa,	  amistosa	  y	  segura	  bienvenida.	  

Porqué	  Leicester	  Language	  Academy?	  
• Las	  clases	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  pequeños	  grupos	  

con	  profesores	  cualificados.	  
• Una	  excelente	  reputación	  en	  ayudar	  a	  los	  

estudiantes	  a	  alcanzar	  sus	  metas	  
• Una	  alta	  tasa	  de	  éxito	  tanto	  en	  los	  exámenes	  

externos	  como	  en	  conseguir	  una	  posición	  en	  las	  
universidades	  del	  Reino	  Unido	  para	  los	  cursos	  
de	  pregrado	  y	  postgrado	  

• Proveemos	  supervisión	  del	  rendimiento,	  ayuda	  
personalizada	  	  así	  como	  programas	  individuales	  
de	  aprendizaje	  para	  cada	  estudiante	  

 


