
A P R E N D E R  I N G L É S  E N  M A L T A



¿ P O R  Q U É  A P R E N D E R  I N G L É S  E N  M A L T A ?

¿Por qué Malta es un lugar ideal para aprender 
inglés? Contando con 6.000 años de historia y cultura, su 
buen clima, su mar de aguas cristalinas y su agradable y  
hospitalaria gente, Malta es un destino ideal de vacaciones. 
Tras 160 años de Imperialismo Británico, Malta sigue  
siendo hoy un país de habla inglesa, por lo que se convierte 
en una gran elección para todos aquellos estudiantes que  
deseen sumergirse en la lengua inglesa.

Ubicadas, en el centro del mar Mediterráneo, a sólo 100 km al sur de Sicilia, las 

Islas Maltesas poseen una rica y accidentada historia. Algunas de las potencias 

marítimas más importantes gobernaron Malta en algún momento de la historia, 

desde los fenicios a los romanos, pasando por los Caballeros de la Orden de San 

Juan, a los británicos. Todos ellos dejaron su huella en la historia y en la cultura 

de la isla. Los templos neolíticos, los mosaicos romanos, las iglesias barrocas y las 

magníficas fortificaciones construidas por los caballeros han convertido a Malta en 

un paraíso para los amantes del arte, de la arquitectura y de la cultura.

St. Paul’s Bay  es un pueblo pesquero mediterráneo típico del viejo continente 

situado en el norte de Malta. A pesar de que la zona dispone de todos los servicios 

modernos tales como tiendas, bancos, cines, oficina de correos, numerosos 

restaurantes especializados en cocina local, bares y cafeterías al aire libre, aún 

mantiene el encanto del viejo continente. Rodeado por su bahía, St. Paul es el lugar 

perfecto para los amantes de los deportes acuáticos. Los amantes del windsurf y 

del esquí acuático se mezclan con los pintorescos barcos pesqueros malteses. Desde 

esta zona se pueden divisar dos islas que tienen una gran relevancia desde el punto 

de vista histórico, ya que allí fue donde San Pablo naufragó en el año 60 d.C., 

cuando introdujo la fe cristiana en Malta, que ha prosperado desde entonces.



S E N G L E A

¿ P O R  Q U É  A P R E N D E R  I N G L É S  E N  M A L T A ?



A L P H A  S C H O O L  O F  E N G L I S H 
Fundada en 1991, Alpha School of English es una  

escuela autorizada y reconocida por los Ministerios de 

Educación y de Turismo malteses. Está formada por una 

plantilla internacional cualificada de profesores nativos de lengua inglesa totalmente 

entregados y preparados para atender a estudiantes de diferentes niveles y edades. Las 

clases están formadas por un grupo reducido de estudiantes para poder conseguir que 

los alumnos reciban la atención personalizada necesaria y que mejoren rápidamente 

sus conocimientos de inglés. El inglés es el ÚNICO idioma que se habla en la clase.

A través de un enfoque comunicativo moderno de enseñanza conjuntamente utilizado 

con instrumentos y herramientas especializadas, los profesores garantizan que todos 

los alumnos puedan hacer progresos rápidos y sólidos. La escuela permanece abierta 

durante todo el año, excepto los días festivos. Todos los cursos comienzan los lunes una vez que los alumnos realizan una prueba de 

evaluación de nivel de inglés para valorar sus conocimientos. A continuación, se les asigna la clase adecuada. Al finalizar el curso, 

todos los alumnos reciben un certificado de asistencia.

C U R S O  G E N E R A L  D E  I N G L É S

Este es un curso en grupo diseñado para ayudar a los alumnos a comunicarse de manera efectiva en inglés a través de diversas situaciones 

cotidianas. El horario establecido permite que los alumnos reciban proporcionalmente diferentes tipos de 

clases que incluyen actividades de conversación como debates, coloquios y representación de distintos 

papeles, al igual que de gramática, vocabulario y ejercicios de pronunciación. (Máximo 10 alumnos por 

aula). Curso estándar 20 clases en grupo por semana. Curso Intensivo:  20 clases en grupo + 10 clases  

individuales a la semana. Nivel:  Principiante - Avanzado.

C U R S O  D E  I N G L É S  D E  N E G O C I O S

Para poder triunfar en el mundo actual de los negocios, es esencial tener un buen conocimiento 

del inglés. Este curso pretende que los directivos, el personal de secretariado o los estudiantes 

desarrollen habilidades comunicativas efectivas en inglés en las siguientes 

situaciones: conversaciones telefónicas, lectura y análisis de textos de 

negocios, presidencia o participación en reuniones, preparación de 

viajes y correspondencia comercial, como correos electrónicos, informes 

o memorandos. (Máximo 5 alumnos por clase). Curso estándar: 20 

clases en grupo por semana. Curso intensivo: 20 clases en grupo + 10 clases 

individuales por semana. Nivel: Pre-Intermedio+.

C U R S O  I N D I V I D U A L

Estos cursos están adaptados para cumplir los requisitos lingüísticos específicos de cada alumno en  

particular. Antes de que el alumno llegue a Malta, al igual que en el primer día de clase, llevamos a cabo 

un análisis exhaustivo de sus necesidades con el fin de preparar un curso personalizado que se ajuste 

a lo que el alumno desea conseguir. En consecuencia, este tipo de curso proporciona el aprendizaje 

más rápido y efectivo posible del inglés. Curso estándar: 20 clases individuales por semana.  

Curso intensivo: 30 clases individuales por semana. Nivel: Principiante - Avanzado.

C U R S O  D O S  A  U N O

Este curso es ideal para familiares, amigos o compañeros de trabajo interesados 

en una enseñanza más privada. Se ofrece sólo para estudiantes de un nivel 

similar de inglés y está hecho a la medida de las necesidades individuales de cada estudiante. 

Antes de la llegada, al igual que en el primer día de curso, nuestra jefa de estudios realiza un 

análisis de necesidades. Este curso permite a los estudiantes abordar de forma práctica áreas 

y problemas específicos con el inglés. Curso estándar: 20 clases dos a uno a la semana. 

Curso intensivo: 30 clases dos a uno por semana. Nivel: Principiante - Avanzado.

C U R S O S  D E  I N G L É S



I N D I V I D U A L  E S P E C I A L I Z A D O

Estos cursos están específicamente diseñados para satisfacer las exigencias profesionales de cualquier 

estudiante. Agradecemos cualquier consulta por parte de compañías o personas que necesiten cursos de  

inglés para cualquier propósito. Este curso está diseñado para profesionales del Derecho, la banca, medicina, 

informática, seguros, ingeniería, gestión hotelera, industria aeronáutica, etc. Curso estándar: 20 clases 

individuales por semana. Curso intensivo: 30 clases individuales por semana. Nivel: Elemental - Avanzado.

E N S E Ñ A N Z A  E N  C A S A

Este curso ofrece a los estudiantes una inmersión completa en la lengua inglesa, ya que los alumnos se  

benefician de las ventajas y la comodidad que supone vivir en la misma casa que su profesor, ubicada en  

cualquier lugar de Malta. Por las mañanas los estudiantes realizan un curso de 20 clases (con la misma  

estructura de un curso individual), sin embargo, la enseñanza va más allá, ya que los estudiantes tendrán 

muchas otras oportunidades que surgirán espontáneamente para aprender de su profesor y de su familia 

anfitriona. Curso estándar: 20 clases individuales por semana + Alojamiento en habitación individual con 

pensión completa. Nivel: Principiante - Avanzado

C U R S O S  D E  P R E P A R A C I Ó N  P A R A  E X Á M E N E S

Nuestros cursos de preparación para exámenes tienen todos una duración de entre 4 a 12 semanas con el objetivo de preparar a los 

estudiantes para los exámenes internacionales citados a continuación. Para preparar a fondo dichos exámenes recomendamos por lo 

general un curso de un mínimo de 8 semanas. Contacte con la escuela para conocer las tarifas actuales y las fechas de exámenes.

•  Curso de preparación para IELTS – El IELTS (International English  

Language Testing System) (Sistema de comprobación internacional del inglés) es 

un examen completo que mide la habilidad con el inglés. Consiste en ejercicios 

de lectura, escritura, conversación oral y comprensión auditiva de textos en  

contextos, tanto académicos, como de formación general. El IELTS es aceptado 

por la mayoría de las instituciones académicas australianas, británicas, canadienses 

y neozelandesas. También se utiliza ampliamente a nivel internacional para  

diferentes propósitos como la inmigración o las prácticas laborales. Los exámenes 

IELTS se realizan cada mes y las inscripciones deben realizarse al menos 6 meses 

antes de la fecha del examen. (Máximo 5 alumnos por clase). Curso estándar: 20 clases en grupo a la semana. Duración mínima del 

curso: 4 semanas. Nivel: Pre-Intermedio+.

•	 Universidad de Cambridge  - Los exámenes Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) (Inglés para personas que 

hablan otros idiomas) son conocidos y están reconocidos por universidades, empresarios y autoridades de educación nacional de todo el 

mundo. Cada año más de un millón de personas realizan el examen Cambridge ESOL con el fin de mejorar sus perspectivas de trabajo, 

seguir formándose o prepararse para viajar o vivir en el extranjero. Los exámenes de Cambridge se realizan tres veces al año: en marzo, 

junio y diciembre. Las inscripciones deben realizarse al menos 12 semanas antes de la fecha de examen. Alpha School of English ofrece 

cuatro cursos de preparación de exámenes Cambridge ESOL: PET - Preliminary English Test; Prueba Preliminar de Inglés (Nivel 

Pre-Intermedio), FCE - First Certificate in English; Primer Certificado de Inglés (Nivel intermedio), CAE - Certificate in Advanced 

English; Certificado de Inglés Avanzado (Nivel superior-Intermedio- Nivel Avanzado), CPE - Certificate of Proficiency in English; 

Nivel de Competencia en Inglés (Nivel avanzado). (Máximo 5 alumnos por clase). Curso estándar: 20 clases en grupo a la semana. 

Duración mínima del curso: 4 semanas.

• Preparación del curso TOEFL - El Test of English as a Foreign Language (Prueba de inglés como lengua 

  extranjera) mide la capacidad de hablantes no nativos del inglés de utilizar y entender el  

  inglés norteamericano tal como se utiliza en el ambiente académico. La mayoría de las universidades e  

institutos en los Estados Unidos y Canadá piden notas altas en la prueba TOEFL para admitir a estudiantes  

internacionales. El TOEFL se ha convertido en una prueba a través de Internet que proporciona  

información más eficaz sobre la capacidad de los estudiantes para comunicarse en un  

ambiente académico. (Máximo 5 alumnos por clase). Curso estándar: 20 clases de 

grupo a la semana. Duración mínima del curso: 4 semanas. Nivel: Intermedio+.



C U R S O S  D E  V A C A C I O N E S  D E  I N G L É S

Estos cursos están diseñados para los estudiantes más jóvenes con edades 

comprendidas entre 13 y 18 años que quieran combinar unas vacaciones 

bajo el sol maltés con un curso de inglés. (También aceptamos a estudiantes 

con edades entre 8 y12 años, siempre que vengan acompañados a Malta 

bajo la responsabilidad de una persona adulta: padres, profesores o líderes 

de grupo). Tras las clases matinales, los alumnos contarán con un programa 

de actividades para la tarde. También se incluyen dentro del precio tres 

excursiones a la semana con nuestros simpáticos líderes de grupo.

Además, la escuela organiza diariamente muchas otras actividades de tarde 

y noche, que van desde excursiones en barco y visitas turísticas, a fiestas 

en playas, barbacoas, clases de equitación, y salidas nocturnas al cine y 

discotecas. A los alumnos que no vienen acompañados se les hospeda con 

familias maltesas, mientras que a los estudiantes que viajan bajo la tutela 

de un adulto pueden también elegir el alojamiento en la casa de huéspedes 

de nuestra escuela.

El programa de vacaciones en inglés está solo disponible durante el periodo 

de Semana Santa y entre junio y septiembre, ambos inclusive. (Máximo 

12 alumnos por clase). Curso estándar: 20 clases en grupo por semana + 3 

excursiones. Curso intensivo: 20 clases en grupo + 10 clases individuales a la 

semana + 3 excursiones. Nivel: Principiante - Avanzado.



V A C A C I O N E S  E N  I N G L É S  M Á S  C U R S O 

El curso consta de un programa de vacaciones en inglés además de  

cuatro excursiones adicionales por la tarde a la semana a diversas playas 

de arena en Malta. Este programa repleto de actividades proporciona 

a los jóvenes estudiantes una combinación de excursiones culturales 

y de ocio, permitiendo que los estudiantes puedan conocer varios 

aspectos de las Islas Maltesas y de la vida cotidiana de sus gentes. Todas 

las excursiones y actividades están supervisadas por nuestros líderes 

de grupo. Curso estándar: 20 clases de grupo a la semana + 7 excursiones. 

 Nivel: Principiante - Avanzado.

A L O J A M I E N T O

Nos preocupamos mucho por la elección adecuada de los  

alojamientos, por lo que podemos ofrecer una gran variedad, que 

incluye apartamentos, chalés, pensiones, hoteles de diferentes  

categorías y alojamiento con familias.

Para los estudiantes que deseen experimentar la vida en una casa 

maltesa, recomendamos una de las familias anfitrionas de habla 

inglesa elegida cuidadosamente. Una conversación amigable en un 

ambiente familiar relajado mejorará el aprendizaje del idioma.  

TODAS nuestras familias anfitrionas son regularmente evaluadas por 

nuestro personal responsable del alojamiento.

A C T I V I D A D E S  D E  O C I O

En lo referente a deportes acuáticos y actividades de playa, Alpha 

School of English tiene una posición inigualable, ya que se encuentra 

en el norte de Malta, cerca de las playas de arena de la isla. El  

submarinismo, el windsurf, la vela, el esquí acuático y el parapente 

son actividades muy populares, y durante el verano disponemos de 

un autobús diario después de las clases que lleva a nuestros alumnos 

a las playas más cercanas. Debido a que el clima maltés es ideal para 

la práctica de deportes al aire libre, Alpha School of English organiza 

también una gran variedad de cursos de deportes como equitación, 

tenis, squash, golf, piragüismo, rappel, escalada, vela, kitesurfing 

o wakeboarding, que se pueden practicar sólos o en combinación 

con un curso de inglés. Si desea obtener información adicional sobre 

estos cursos, contacte con nosotros para recibir una copia de nuestro 

Folleto de Cursos de Aventura y Deporte.

Las Islas Maltesas están repletas de historia, y es por eso que hay 

multitud de sitios interesantes que los visitantes no pueden perderse. 

La escuela organiza muchas actividades y excursiones, desde visitas a 

la ‘ciudad silenciosa’ de Mdina y a la capital, Valletta, a excursiones 

en barco a nuestras islas hermanas de Gozo y Comino, además de 

salidas nocturnas a discotecas y a lugares de ocio.



I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L 
 

Datos de los cursos de inglés: La escuela está abierta todo 

el año excepto los días festivos. Todos los cursos comienzan 

en lunes y acaban en viernes, excepto los individuales, dos 

a uno, y los especializados individuales. Es posible iniciar un 

curso en cualquier lunes durante el periodo establecido.

Duración del curso de inglés: Mínimo una semana y 

máximo 50 semanas.

Duración de las clases de inglés: Una clase dura 45 minutos.

Horarios de la escuela: Los cursos estándar se hacen de 09.00 

a 10.30 y de 11.00 a 12.30, los cursos intensivos de 13.00 a 

14.30 o de 15.00 a 16.30. Durante la temporada de más  

afluencia la escuela se reserva el derecho de realizar cursos 

estándar por las tardes. En el caso de que haya un único 

alumno realizando el curso en grupo, el número de clases se 

reducirá a una tercera parte.

Ubicación de los cursos de inglés: Los cursos individuales, 

el curso dos a uno y los cursos especializados individuales se 

podrán llevar a cabo fuera de las instalaciones de la escuela 

(por ejemplo en el lugar de alojamiento del alumno) si se 

organiza como algo extraordinario.

Arznell Street., St. Paul’s Bay SPB 3232, Malta

Tel.	(+356)	2158	1474/5	•	Fax.	(+356)	2158	1473

Correo electrónico: info@alphaschoolmalta.com

www.alphaschoolmalta.com


