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Saint Julian’s 
Malta

LA ESCUELA

La Escuela fue creada en 1.991 por el Chiswick House School. Hoy, la Escuela es miembro de 

FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations in Malta), asociación que cuida de 

que se cumpla el alto nivel de calidad establecido, y es un ejemplo de modernidad y calidad de 

instalaciones y de enseñanza.

La Escuela se encuentra situada en el corazón de St. Julian’s. El edificio tiene una moderna 

estructura y está compuesto por dos bloques con un total de 40 luminosas y espaciosas aulas con 

aire acondicionado. Dispone de un centro con instalaciones de video y TV, biblioteca, ordenadores 

con acceso a Internet y varias cafeterías. A unos pocos minutos a pie se encuentra St. George’s Bay 

y el Beach Club, donde todos los estudiantes tienen acceso gratuito durante el verano.

LOS CURSOS

Las horas a las que se refiere cada curso son períodos completos de 60 min., divididos en lecciones 

de 45 min. (el curso Intensive, por ejemplo, consta de 30 lecciones de 45 min.). El máximo de 

estudiantes por aula es de 12 excepto en Minigroup, que es de 6 alumnos. Los precios de los 

cursos incluyen los libros y materiales de clase, traslados desde y hasta el aeropuerto (si se 

contrata el alojamiento), una cena de bienvenida, acceso a Internet y, durante el período de 

verano, el carnet de socio del Beach Club.

Suplemento temporada alta (13/06 – 04/09) para cursos 1-10 semanas: 55 €/semana 

Cuota de tramitación reserva: € 55

La Escuela cierra los días festivos nacionales y las clases no se recuperan.
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LA CIUDAD

Malta es una de las joyas del Mediterráneo, por sus playas, su clima y su historia. Además, tras sus 

150 años bajo dominio de la Corona Inglesa, conserva idioma y costumbres británicas. St. Julian’s

es la capital turística de la isla, con la mayor concentración de locales de ocio.
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EL ALOJAMIENTO

El alojamiento en familiaalojamiento en familia es una oportunidad única para conocer el estilo de vida maltés. Todas las 

familias que acogen estudiantes de la escuela tienen licencia otorgada por la Autoridad Turística de 

Malta y son inspeccionadas regularmente por la Escuela, lo que asegura un estándar de muy buena 

calidad. Las familias se encuentran a una distancia de la escuela entre 10 minutos andando y 30 

minutos en bus. La habitación superior individual cuenta con baño privado. Se puede entrar sábado 

o domingo y salir sábado o domingo (7 noches/semana máximo). El alojamiento en familia incluye 

el desayuno y la cena. Las habitaciones compartidas están únicamente disponibles para dos 

estudiantes viajando juntos.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para los estudiantes más independientes existe la opción de alojarse en alguna de las modernas 

residencias de estudiantesresidencias de estudiantes de la escuela, una manera estupenda de hacer amistades 

internacionales y vivir de manera independiente. Estas residencias se encuentran a una distancia 

de la escuela que puede variar entre los 20 minutos a pie o 10 minutos en bus. Son todas 

modernas, con baños compartidos y cocinas a disposición de los estudiantes. Todas tienen aire 

acondicionado y wifi.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:
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30 €60 €Suplemento verano

175 €230 €Media Pensión

DobleIndividual

60 €100 €60 €100 €Suplemento verano
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Larga estancia (12+ semanas)Corta estancia (1-11 semanas) Temporada verano:

desde el 13 de Junio hasta 

el 4 de Septiembre.

Temporada verano:

desde el 13 de Junio hasta 

el 4 de Septiembre.

El mayor grado de independencia lo dan los apartamentos compartidosapartamentos compartidos. Estos apartamentos se 

comparten con otros estudiantes de la misma escuela. Sin comidas, los estudiantes tienen a su 

disposición una cocina. Estas residencias se encuentran a una distancia de la escuela que puede 

variar entre 1 minuto a pie, prácticamente al lado de la escuela, o 15 minutos en bus.

Alojamiento en apartamento compartido, precios por semana:

--60 €100 €Sup. verano

195 €195 €150 €255 €Sin comidas
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