ESTANCIAS LINGUÍSTICAS

EDIMBURGO - ESCOCIA
En los últimos años CIDI viene desarrollando un programa de aprendizaje del idioma inglés, destinado a todos aquellos
centros educativos españoles, que quieren ofrecer a sus estudiantes una alternativa, más que interesante, en el ámbito de
las actividades extracurriculares.

El programa combina la asistencia a clases de inglés, con el alojamiento en familias nativas, y el disfrute de un completo
calendario de actividades socio-culturales.

Destino
La hermosa Edimburgo, capital de Escocia, cuenta con un casco antiguo
medieval y una elegante nueva ciudad de estilo georgiano con jardines e
impresionantes edificios. Es una de las ciudades culturalmente más
interesantes y bellas del mundo, con miles

de sitios donde encontrar

naturaleza virgen y una pintoresca costa. Edimburgo ofrece una mezcla
irresistible de historia, la belleza natural y la aventura. Desde las calles
adoquinadas del casco antiguo a las hermosas avenidas georgianas de la
Ciudad Nueva, es una ciudad de contrastes que combina compras, lugares de
interés histórico, jardines y un sinfín de restaurantes y cafés. Edimburgo
tiene un aeropuerto internacional y excelentes conexiones de autobús y
ferrocarril.

900 900 401

marketing@cidi.com

ESTANCIAS LINGUÍSTICAS

EDIMBURGO - ESCOCIA

El centro de estudios
La escuela, ocupa un edificio histórico del siglo XIX. Está situada en Frederick Street, a pocos
minutos a pie de Princes Street, la principal arteria de la ciudad con una hermosa vista del castillo.
Muy próximo a las principales atracciones de la ciudad, tiendas, cafés y restaurantes.

El edificio dispone de unas instalaciones idóneas para el buen desarrollo del programa académico y de actividades: 5 aulas
totalmente equipadas, pequeña sala de estar para los estudiantes, sala de ordenadores y acceso a Internet, WI-FI en todo
el edificio y patio ajardinado.
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Ficha del programa
Tipo de curso

Colegios , Junior

País del curso

Escocia

Ciudad del curso

Edimburgo

Duración del curso

1 semana – 7 días y 6 noches

Alojamiento

Familia

Máximo de estudiantes por aula

15

Niveles de inglés

Desde principiante (A1) a avanzado(C2).

Edades

12 – 17 años

Fechas

De enero a mayo, y de septiembre a diciembre.

Día de llegada

Domingo

Día de salida

Sábado

Días Festivos

El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las clases perdidas por
dichos festivos, no serán recuperadas.
Días festivos 2018: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de mayo, 27 de agosto.
Además el centro cerrará desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 2 de enero de 2019.
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Programa Académico
El programa académico está compuesto de 20 clases (45 minutos) semanales de inglés (15 horas semanales).
Los cursos están diseñados para hacer que el aprendizaje sea divertido y, los profesores, nativos y cualificados en la
enseñanza del idioma inglés para extranjeros (EFL), utilizan un método de enseñanza basado en la comunicación.
Las clases son en grupos reducidos, máximo 15 estudiantes, y son grupos cerrados de una única nacionalidad.
El primer día los estudiantes realizan un test de nivel, el cual permitirá una asignación adecuada con alumnos que
compartan su mismo nivel de inglés.

Alojamiento
•

Familia

Durante el programa, los alumnos se alojan en una familia escocesa, en habitación compartida con otro estudiante
español del mismo grupo (2 o 3 estudiantes por familia). Esto permite, además de la práctica del inglés durante todo el
día, la inmersión total en la cultura del país.
Todas las familias han sido supervisadas previamente por el responsable de familias de la escuela local.
El régimen de comidas es de pensión completa. El desayuno y la cena tienen lugar con la familia, mientras que a la hora
del almuerzo el estudiante es provisto de un “packed lunch” que tomará en el colegio.
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Programa de Actividades
Uno de los métodos complementarios más efectivos a la hora del aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma, es la
participación en visitas culturales o eventos sociales. En ellos se pone en práctica todo lo aprendido en el programa
académico, a través de la comunicación con personas nativas o de otros países de origen donde el único método de
entendimiento es el inglés.
Por ello, CIDI, en colaboración con la Organización Internacional elabora, un programa de actividades durante la estancia,
que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente divertido y de interés cultural.
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El Programa Incluye
• Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI.
• Matricula y tasas académicas.
• Test de nivel al comienzo del curso.
• Programa académico de 20 clases semanales de inglés, en grupos cerrados de una única nacionalidad.
• Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa. Dos o tres estudiantes por familia.
• Gratuidad para un profesor del colegio (1 por cada 15 estudiantes).
• Material escolar y didáctico.
• Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del centro de estudios.
• Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
• Traslados desde el aeropuerto de Edimburgo al lugar de residencia y viceversa.
• Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el desarrollo del curso.
• Certificado de asistencia.
• Tarjeta internacional de llamadas.
• Regalo de una camiseta CIDI.
Extras
•

Seguro de anulación.

•

Abono transporte.

•

Gestión del vuelo internacional.
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Precios
7 DIAS / 6 NOCHES
•

435€

Pase de autobús semanal

45 €

Suplemento extra por dietas especiales (consultar)

ACTIVIDADES DE TARDE O DE NOCHE
Ghost Tour
Edimburgh Walking Tour
Arthur´s Seat

20 €
7€
7€

26 €
20 €

Bowling Evening
Ceilidh

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA

* Estos precios están sujetos a
disponibilidad en el momento de hacer
la reserva.
* Oferta cotizada en base a la
asistencia de un mínimo de 15
participantes.
* Todos los datos relativos al programa
son correctos salvo error tipográfico.

Museum of Scotland
Edimburgh Castle

13 €
26 €

26 €
13 €

Edimburgh Dungeons
Old Town Tour

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
Glasgow
Lock Lomond
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46 €
46 €

Stirling
The Borders: Visit North Berwick, Tantallon Castle
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46 €
46 €

