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Programa de inglés para grupos escolares  en MALTA  2019 

Malta, situada en el corazón del Mediterráneo, a sólo 93 km de Sicilia, es un crisol de civilizaciones con 
una historia milenaria.  
La isla fue colonia inglesa en 1814 y se independizó en 1964. Los ciento sesenta años de historia le han 
dejado a Malta la herencia del inglés. Esto, sumado a su excelente clima mediterráneo, mar 
transparente, bonitos pueblos y a la opción de convertir el aprendizaje en unas vacaciones, hace de 
Malta el lugar ideal para aprender inglés. 

 

Las conexiones de Malta con Europa se han hecho aún más importantes desde que pasó a formar 
parte de la Unión Europea en el 2004. Desde enero del 2008 Malta tomará el Euro como moneda 
oficial. 

Gzira es la zona suburbana más tranquila de la cercana ciudad de Sliema, centro comercial de la isla. 
El paseo marítimo de Gzira es famoso por sus impresionantes vistas de Valletta, la ciudad amurallada, 
que permanece iluminada por la noche, formando un pintoresco telón de fondo de la isla Manoel, el 
puerto deportivo con sus yates y el parque público con vistas al mar. 

Escuela 
Nuestra escuela colaboradora Chamber College está situada justo enfrente de la zona verde de la 
Universidad de Malta, lo que favorece el ambiente e invita al estudio y aprendizaje, todo ello hace que 
la zona esté muy bien comunicada con el resto de la isla (la parada de autobuses está a solo 5 minutos 
andando de la entrada principal de la escuela). 
Es una escuela joven y dinámica que ofrece una gran variedad de cursos de inglés durante todo el año. 
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La escuela cuenta con: 

 30 espaciosas aulas, bien iluminadas y con aire acondicionado. 
 Sala TV. 
 Sala de ocio y área de relajación que incluye cafetería, salón y pantalla grande de TV. 
 Laboratorio de idiomas. 
 Cafetería. 
 Terraza. 
 Sala de ordenadores. 
 Accesos a los servicios de deportes de pista de atletismo, canchas de tenis, torneos de fútbol, 

baloncesto y piscina. 
 Wi-Fi. 
 Escuela facilitada para personas discapacitadas. 

La escuela está acreditada por FELTOM y ALTO. 
 

Curso 
El curso de 20 lecciones por semana (cada lección=45 minutos), está diseñado para que el alumno 
adquiera solidez y soltura en la utilización de la lengua inglesa. Es ideal para los estudiantes que 
necesiten mejorar su fluidez en un tiempo relativamente corto. La enseñanza se centra en cuatro 
habilidades esenciales: la audición, la pronunciación, la lectura y la escritura por la que se presta 
especial atención: al vocabulario, la gramática, la conversación y la pronunciación. Se anima al alumno 
a que utilice la lengua inglesa en discusiones de grupo y verdaderas situaciones reales. Hay pruebas 
regulares para supervisar el progreso de los estudiantes. 

 

   

  

                                                                    

 

 

Fechas y Horario: 
El horario es de lunes a viernes de 9.00h  12.30h y por las tardes los estudiantes pueden disfrutar de 
un programa completo de actividades. 

Alojamiento en familia 
Las familias son cuidadosamente  seleccionadas a través de un proceso de solicitud que incluye visitas 
a todas las familias. Todos los estudiantes pueden esperar un cálido ambiente durante su estadía con 
la familia. Este tipo de alojamiento es una fantástica oportunidad para conocer la cultura de Malta.   
Las familias viven cerca de la escuela, a pocos minutos a pie (5  20 minutos). 
El régimen es de pensión completa (desayuno, almuerzo (packed lunch) y cena). 
 
 


