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DESDE: 1.100 € 

Washington D.C. es un enclave central de la política y la historia americanas. La 
ciudad que nos brinda la oportunidad de conocer los orígenes democráticos del país. 
La atracción de la ciudad son los memoriales y monumentos dedicados a los grandes 
líderes americanos.  
 
 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Washington D.C., oficialmente denominado District of Columbia (Distrito de Columbia), 
es la capital de los Estados Unidos de América. Se trata de una entidad diferente a los 
cincuenta estados que componen dicha nación, y depende directamente del Gobierno 
federal de los Estados Unidos.  
 
Está rodeado por los estados de Virginia al oeste, y de Maryland al norte, este y sur. 
 
La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada, y fue desarrollada a 
finales del siglo XVIII para servir como la capital nacional permanente. El nombre de la 
ciudad conmemora a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. 
 
En Washington se encuentran la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo, el Capitolio, 
sede del Poder Legislativo, etc. También es un punto turístico importante, que cuenta 
con monumentos a los ex-presidentes Lincoln, Jefferson y Washington. 
 

 
 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Estados Unidos 

Ciudad del curso Washington D.C. 

Duración del curso A partir de 2 semanas. 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años                                                                   

 

 

 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
El centro de estudios se encuentra situado en el centro de la ciudad, a poca distancia 
de la Casa Blanca, Smithsonian y el Kennedy Center. 
 
Ofrece 11 modernas aulas equipadas con pantallas interactivas, biblioteca, sala de 
estar para los estudiantes, sala de ordenadores con conexión a Internet. Además el 
centro ofrece conexión WI-FI gratuita.  
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 PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores 
especializados en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
 
Tipos de curso:  
 

 CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas semanales) 

 
 CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas semanales) 

 
 AÑO LINGÜÍSTICO 

Programa de larga duración (24 semanas o más) que supone, sin duda, la 

forma más efectiva para el aprendizaje de un idioma: la estancia en el país 

extranjero durante un largo periodo de tiempo. La exposición durante un largo 

periodo de tiempo a un plan de estudio  estructurado, de 24 o 30 clases 

semanales, así como el seguimiento personalizado por parte de personal 

académico especializado, garantiza la obtención de la fluidez y precisión 

necesarias para el dominio del idioma.  

 CURSO PREPARACION DE EXAMENES TOEFL 
El objetivo primordial de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas del 

estudiante que le permitan la obtención de un  título oficial que certifique su 

nivel de conocimiento del idioma.  

 

 

HORARIO DE LAS CLASES 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

08:30 - 10:00 Period 1            Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 

10:00 - 10:15 BREAK 

10:15 - 11:45 Period 2               Period 2            Period 2                 Period 2             Period 2          

11:45 - 12:30 BREAK 

12:30 - 14:00 Elective Session 

After school Language activities and social events / free time / study time 

 
 
Los estudiantes serán asignados a los grupos A o B, y permanecen en ese grupo a menos que cambien 
las clases (por ejemplo, si cambian de nivel), en cuyo caso podrán cambiar de grupo. 
 
 

Máximo de estudiantes por aula: 15 (media de 12) 
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 DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 45 minutos, y se dan en bloques de 2.         
- Curso de 20 clases por semana (sin Elective Sessions) = 15 horas semanales.  

- Curso de 30 clases por semana (Curso de 20 clases + 1 Elective Session durante 5 
días a la semana) = 22,5 horas semanales. 

- Curso de 24 clases por semana, para Año Linguístico (Curso de 20 clases + 1 Elective 
Session durante 2 días a la semana) = 18 horas semanales. 

 
 

 CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Sábado 
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  

o Días festivos 2016: 1 y 18 de enero, 15 de febrero, 15 de abril, 30 de 
mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 10 de octubre, 11, 24 y 25 de 
noviembre. 

o Además el centro cerrará desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero 
del 2017. 

 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
 
 
 

 ALOJAMIENTO 
 

 Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir 
con una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el 
estilo de vida y la cultura local.  
 

 Residencia 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 
la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 
Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 

seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 

alojamiento de calidad similar. 

 

 

 PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 
 

El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 
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 EL PRECIO INCLUYE 

 
 Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

 Test de nivel al comienzo del curso.  

 Programa académico. 

 Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

 Material didáctico. 

 Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

 Asesoramiento en la gestión del visado correspondiente. 

 Certificado de asistencia.  

 Tarjeta internacional de llamadas.  

 

EXTRAS 

 Seguro de anulación. 

 Gestión del vuelo internacional.  

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  

 

 PRECIOS 

 

 

 CURSOS STANDARD DE INGLES GENERAL 

 

 
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 1.100 € 1.600 € 2.100 € 520 €  4.100 € 5.100 € 5.940 € 

RESIDENCIA 1.370 € 1.990 € 2.635 € 650 €  5.175 € 6.435 € 7.525 € 

 

 

 CURSOS INTENSIVO DE INGLES GENERAL 

 

 
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

30 CLASES 
FAMILIA 1.225 € 1.780 € 2.345 € 580 €  4.580 € 5.720 € 6.550 € 

RESIDENCIA 1.490 € 2.180 € 2.865 € 710 €  5.635 € 7.080 € 8.155 € 

 
 
  

PREPARACION EXAMEN TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) 

30 CLASES FAMILIA RESIDENCIA 

4 semanas 2.345 € 2.865 € 

Semana Extra 580 € 710 € 
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Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento:  
 
 

 FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO. 
 

 RESIDENCIA - SIN COMIDAS (STUDENT RESIDENCE) – HABITACION 
DOBLE Y BAÑO PRIVADO. 
 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

MENSAJERIA DOCUMENTACION (I-20) PARA VISADO 90 € 

FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (11 junio - 03 septiembre) 30 € 

FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL Y MEDIA PENSION / POR SEMANA  65 € 

FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL - DESAYUNO --- “DOWNTOWN” / POR SEMANA 135 € 

FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL - MEDIA PENSION – “DOWNTOWN” / POR SEMANA 235 € 

RESIDENCIA - SIN COMIDAS (STUDENT RESIDENCE)  - HAB INDIVIDUAL - BAÑO COMPARTIDO / POR 
SEMANA 15 € 

 
 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

DULLES INTERNATIONAL AIRPORT  POR TRAYECTO 175 € 

BWI INTERNATIONAL AIRPORT - POR TRAYECTO 185 € 

 

CURSOS AÑO LINGUISTICO 

 
24 CLASES 30 CLASES  

 
FAMILIA  RESIDENCIA FAMILIA  RESIDENCIA 

SEMESTRE - 24 semanas 11.690 € 14.875 € 12.340 € 15.490 € 

AÑO - 36 semanas 17.485 € 22.300 € 18.465 € 23.200 € 


