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Inglés en el extranjero

/ Toda la familia

Curso para toda la familia en San Diego
Estados Unidos





+ 12 años
Inglés
Residencia
Apartamento

Programa
Programa de inglés para toda la familia en una ciudad repleta de atributos.
Dosis extra de buen tiempo, atractivo panorama surfero y una gran variedad de comida internacional hacen de esta ciudad una oferta para todos los
públicos...

El mejor destino para perfeccionar el inglés y vivir el California dream en FAMILIA
Este programa incluye cursos para adultos y jóvenes con varias opciones a elegir, para hacer que vuestra experiencia se ajuste exactamente a vuestros
planes.
Programme for Tennagers
Este curso está disponible para jóvenes de entre 12 y 18 años y ofrece la oportunidad de descubrir lo maravilloso que es vivir en los Estados Unidos
mientras conoces a otros estudiantes de todo el mundo. Participar en este plan proporciona mejoras en el idioma, con clases diseñadas especíﬁcamente
para jóvenes estudiantes de todos los niveles, desde básico hasta avanzado.
Los estudiantes tendrán 20 lecciones de inglés a la semana, es decir, cuatro clases por día donde aprenderán todos los aspectos del idioma (habla,
escritura, escucha, vocabulario y gramática). Las clases son reducidas y personalizadas, con un máximo de quince alumnos por clase. Las clases más
pequeñas, ayudan a tener más oportunidades para participar y más atención individualizada. Con menos estudiantes por clase, se hará más fácil la
participación, hablando y haciendo preguntas, comprendiendo mejor los contenidos y relacionándote más con el resto de compañeros.
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Después de las clases es opcional tu participación en las actividades de tarde que organiza la escuela. Muchas de ellas visitas a museos, parques, juegos en
la playa... o en un fabuloso Surf Camp.
En el caso de que se escoja la opción de clases + actividades, se incluirá la comida de lunes a viernes. Esta comida se hará en la escuela, donde el alumno
podrá disfrutar de una variedad de deliciosas comidas con los compañeros de clase antes de ir a una emocionante actividad de tarde.
Los estudiantes estarán supervisados en el campus durante las clases de inglés y las actividades.
Fechas disponibles: 5 de enero al 2 de febrero // 29 de junio al 17 de agosto

Programme for Adults
Curso de 20 lecciones semanales, de lunes a viernes en todos los niveles.
El objetivo de este curso es mejorar el nivel de inglés, lo que permitirá comunicarse de manera más efectiva, a través de la enseñanza de diferentes
habilidades lingüísticas, incluyendo conversación, gramática, lectura, comprensión auditiva, escritura integral y vocabulario. Las clases son reducidas con un
máximo de 10 estudiantes por clase. El ambiente es relajado y distendido, propiciando que las necesidades del estudiante sean el centro de atención.
Los profesores son excelentes profesionales, con gran experiencia para ayudar a los estudiantes internacionales a alcanzar sus metas académicas de
lenguaje. Evaluarán las fortalezas del estudiante y adaptarán el contenido de la clase para mejorar sus puntos fuertes y mejorar sus habilidades generales.
Aprender un idioma implica algo más que estudiar un libro de texto.
Los profesores utilizan una variedad de herramientas como libros, periódicos, revistas, videos y audio como método de aprendizaje. Los maestros repartirán
tareas cada día para poner en práctica lo aprendido en las clases.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Centro

San Diego College of English
San Diego. Estados Unidos
La escuela de San Diego, está situada en el corazón de la ciudad, cerca del animado Broadway.
La proximidad al Gaslamp Quarter y Little Italy permite a los estudiantes disfrutar de muchos eventos al aire libre y experimentar la vitalidad de una ciudad
estadounidense.
La escuela se compone de 12 aulas modernas, equipadas con la última tecnología, como Smart TV y sistemas de sonido para un fácil aprendizaje
audiovisual.
Los estudiantes podrán disfrutar de Wi-Fi gratis, aire acondicionado, acceso a varias computadoras para uso personal o auto-estudio, un amplio salón con
una pequeña cocina con microondas y mucho espacio para relajarse y mezclarse con compañeros de todas partes del mundo.
Para lograr el máximo éxito académico, las clases son reducidas, con un promedio de 6 a 7 estudiantes y un máximo de 12 por clase. El personal está
compuesto por maestros experimentados que están ansiosos por ayudar a los estudiantes a lograr el dominio del idioma.
Los métodos interactivos de enseñanza involucran a los estudiantes en el proceso de aprendizaje para ayudarlos a comunicarse de manera efectiva y con
confianza.
El equipo de Servicios Estudiantiles, Admisiones y Vivienda, siempre están disponibles y listos para ayudar a sus estudiantes con cualquier consulta.

233 A Street, Suite 400, 4th Floor
San Diego CA 92101
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Alojamiento
Residence Premium For Families
Los estudios Residence Premium están ubicados en el centro, cerca del barrio Gaslamp Quarter, a escasos 15 minutos a pie de la escuela.
Las habitaciones han sido renovadas recientemente, son espaciosas y cuentan con aire acondicionado.
Esta residencia está disponible para 2 personas e incluye:
Cama queen size (no habría disponibilidad de camas individuales)
Baño privado
Ropa de cama y toallas incluidas
Cocina con nevera y microondas (no está incluida la cuberteria)
Aire acondicionado
TV
Recepción 24/7
Limpieza no incluida (los utensilios de limpieza se pueden alquilar en recepción)
Lavandería compartida

Shared Apartment Premium Downtonw For Families
Los apartamentos Premium Downtown, están ubicados en East Village, uno de los barrios más grandes del centro de San Diego, a unos 25 minutos a pie de
la escuela. Se trata de un edificio moderno de 45 plantas que ofrece un montón de comodidades, impresionantes vistas del horizonte de la ciudad y una
decoración elegante que hará que os sintáis como en casa.
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El apartamento incluye:
Habitaciones individuales y dobles
Baño privado por habitación
Cocina totalmente equipada con lavavajillas
Aire acondicionado
Sala de estar
Balcón
Wi-Fi gratis
TV
Accesibilidad para sillas de ruedas
Limpieza una vez por semana
Ropa de cama y toallas incluidas
Instalaciones de lavanderíoa en el complejo (gratis)

Acceso a :
Piscina
Área de barbacoa
Gimnasio
Párquing

Actividades
Actividades
Programme for Tennagers
Los expertos saben que parte del aprendizaje del idioma ocurre fuera del aula, por lo que se planifican y organizan actividades divertidas y emocionantes para
que los adolescentes disfruten participando.
Es un programa de actividades lleno de excursiones dentro y fuera de San Diego. Partidos de fútbol y beisbol en la playa...
Se ofrecen 4 actividades de medio día por semana más una actividad de día completo durante el fin de semana.
A continuación un horario de muestra de un curso de 3 semanas:
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Surf Camp
San Diego es conocido como uno de los mejores lugares para surfear en California. Si siempre has deseado aprender como hacer el
"hang ten" , aprovecha
a unirte a este campamento de surf que incluye tabla de surf, traje de neopreno y clases por parte de un instructor experimentado. Las clases de surf tienen
una duración de tres horas y se llevan a cabo todos los lunes, martes y miércoles después de las clases de inglés. El resto de la semana también podrás
participar en las actividades con el resto de compañeros de clase. Si sólo quieres probar un poco de surf, también es posible reservar por pocas horas.

Programme for Adults
Aprender un idioma no siempre tiene que tener lugar en un clase. El curso para adultos, ofrece a los padres que quieran, participar en una gran variedad de
actividades para explorar la ciudad, praticar sus habilidades de inglés fuera del aula y conocer gente de otros países. Las actividades están programadas
durante toda la semana y las excursiones se organizan durante el fin de semana.
Hay excursiones a Los Angeles y Hollywood, Las Vegas y el Gran Cañón, entre otros muchos lugares.
Muchas de las actividades incluyen deportes, compras, restaurantes y arte.
Las playas de San Diego son las favoritas entre los visitantes y los lugareños por igual. Hay posibilidad de surfear alguna de las mejores olas del mundo en
Coronado, navegar en Kayak en La Jolla Shores o experimentar el animado entretenimiento y el arte en Pacific Beach.
A los que le gusten las compras, podrán disfrutar de importantes centros comerciales como Horton Plza, Fashion Valley y UTC con importantes marcas de
moda internacionales y un motón de tiendas populares. Además, áreas como Little Italy y La Jolla albergan múltiples boutiques que muestran el talento local.
Los amantes de la comida también podrán disfrutar de la diversidad gastronómica que ofrece San Diego. La mayoría de los restaurantes populares se
encuentran en Little Italy, La Jolla, Hillcrest, Old Town y Gaslamp Quarter. Desde las emocionantes calles del centro de la ciudad hasta las vibraciones
europeas de Little Italy y el tranquilo vecindario de Ocean Beach, San Diego es un excelente destino para perfeccionar su inglés y vivir el sueño de California.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Programme for Teen Half day 1 week
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app
420,00 USD
Programme for Teen Half day 2 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app
760,00 USD
Programme for Teen Half day 3 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration Certificate CEL app
1.140,00 USD
Programme for Teen Full day 1 week
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
920,00 USD
Programme for Teen Full day 2 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
1.760,00 USD
Programme for Teen Full day 3 weeks
20 lessons of General English per week All learning materials Registration fee Certificate CEL app Lunch (Mon-Fri) Buss pass 4 half-day activities/week Every
Saturday a full day trip
2.640,00 USD
Programme for Adults 1 week
20 lessons per week
420,00 USD
Programme for Adults 2 weeks
20 lessons
740,00 USD
Programme for Adults 3 weeks
20 lessons
1.060,00 USD
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