
Bienvenidos a 

Totnes European School 



Dónde está Totnes?  



Totnes está situado en el Suroeste de Inglaterra, entre las 

ciudades de Plymouth y Exeter y cerca de Torbay, la Riviera 

Inglesa. 

  

Con una población menor de 10,000, Totnes es conocida por su 

modo de vida alternativo, su comercio independiente y sus 

productos ecológicos.  

Totnes es pionero del movimiento Transition Towns.  

 

Totnes es la segunda ciudad más antigua de Inglaterra.  

 

Su gente es amable y abierta de mente, reciben a los estudiantes 

con los brazos abiertos.  

Dónde está Totnes? 



Alrededores de Totnes 



Negocio familiar desde 1995, situado en el “market square” 

(plaza del mercado), en pleno centro de la “ciudad” y muy cerca 

de numerosas cafeterías, restaurantes y comercios.  

 

Atención personalizada a las necesidades de cada individuo. 

 

Sobre nuestro centro 



Clases reducidas, máximo 10 alumnos por clase, media de 4 

alumnos.  

Edad mínima 18 años. 

 

Instalaciones: 

7 Clases, 

Sala de estudiantes (microondas, frigorífico, tetera, etc), 

 Sala de ordenadores (Skype disponible),  

Wi-Fi,  

Sala de estudio con biblioteca y videoteca.  

 

Nuestros estudiantes principalmente vienen de España(36%), 

Alemania (25%), Francia (21%), Suiza (10%) e Italia (8%).   

 

Clases e instalaciones 



Ofrecemos los siguientes cursos: 

 

Inglés General (15 horas por semana) 

Inglés Intensivo (20 horas por semana) 

Uno a Uno (17.5 or 20 horas por semana) 

Preparación de los Exámenes de Cambridge 

(15 horas por semana ) 

 

Cursos de Inglés 



Los miércoles por la tarde se realiza una excursión opcional con 

un miembro de la escuela.   

El coste medio está entre £5 y £8. 

  

Actividades Sociales 

Bowling Coast path walk Paignton Beach 



Totnes European School ha organizado progaramas de Movilidad 

Europeos (Erasmus y Leonardo) por más de 15 años.  

 

Algunos de los socios con quienes colaboramos: 

Con quien colaboramos? 

•Gobierno de Navarra – Departamento 

de Educación 

 

•Confebask – Confederación de 

empresarios del País Vasco 

 

•Colegios Salesianos –  Zaragoza y 

Ciudad Real 

 

•Fundación Empresa – Universidad de 

Navarra 

 

•Universidad de Alcalá de Henares 

 

•Universidad de Sevilla 

 

•Universidad Politécnica de Valencia 

 

•Universidad Complutense 

 

•Universidad Europea de Madrid 

 



Organizamos prácticas no remuneradas en casi cualquier especialidad 

relacionada con la experiencia previa o los estudios del candidato.  

 

Duración mínima 3 semanas. 6 semanas para “Live in Hotel” 

 

Nivel de Inglés A2 para puestos básicos. 

Nivel de Inglés B1 para puestos más técnicos.  

 

Apoyo integral durante todo el programa. 

Programa de prácticas  



•Administración de empresas 

•Finanzas 

•Comercio Internacional 

•Marketing 

•Ingenierias  

•Informática 

•Telecomunicaciones 

 

•Salud 

•Laboratorio 

•Integración social  

•Diseño gráfico   

•Multimedia 

•Venta al por menor (Retail) 

•Hotel y turismo 

•Y muchos más... 

Programa de prácticas  



Durante su estancia estará alojado con una familia , donde 

trendrá oportunidad de empaparse con la cultura británica.  

 

Recibirá media pensión (desayuno y “cena”), con acceso a las 

instalaciones para lavar la ropa. 

 

La comida no está incluida.  

Alojamiento 



Durante el curso de Inglés vivirá en una familia en Totnes, a una 

distancia andando de la escuela.  

 

Después se mudará a una segunda familia en la misma ciudad 

que su puesto de trabajo.  
Probablemente Exeter, Plymouth o Torbay.   

Alojamiento 



Para más información visite nuestra web: 

www.totneseuropeanschool.co.uk 

 

Nuestra Página de Facebook: 

www.facebook.com/totneseuropeanschool.uk 
   

O por email: 
Laura Davis marketing@totneseuropeanschool.co.uk 

Más Información? 

http://www.totneseuropeanschool.co.uk/
http://www.facebook.com/totneseuropeanschool.uk
mailto:marketing@totneseuropeanschool.co.uk

