CURSOS CIDI SENIOR

CIDI

LOS ÁNGELES – ESTADOS UNIDOS

DESDE: 1.305 €
Los Ángeles atrae a los turistas que anhelan rozar el glamour de la meca del cine.
Visita estudios cinematográficos, desliza las manos en las huellas de los famosos en el
Grauman's Chinese Theatre o date el gusto de ver famosos en alguno de los
candentes locales nocturnos de Los Ángeles.

 MÁS SOBRE EL DESTINO
Los Ángeles es la ciudad más poblada
del estado estadounidense de California
y la segunda ciudad más poblada de
Estados Unidos.
Reconocida como una de las metrópolis
más diversas del planeta, Los Ángeles,
es líder mundial en la creación de
producciones de televisión, videojuegos,
música y cine.
Los Ángeles tiene más museos y teatros que ninguna otra ciudad en los Estados
Unidos, haciéndolo el lugar perfecto para el arte y la cultura.
Muchos de los lugares que puedes ver en Los Angeles te van a resultar familiares
debido al gran protagonismo que esta ciudad ha adquirido gracias al cine.
La ciudad presenta un clima subtropical que hace gozar de unas temperaturas
privilegiadas durante todo el año.
Aquí podrás visitar Hollywood, pasear por Beverly Hills para ver las casas de los
famosos, divertirte en el Disneyland Park –el primer parque de Walt Disney– o en el
Universal Studios Hollywood, ir de compras por Rodeo Drive, tomar un tour culinario
por el Chinatown y terminar la noche mirando de cerca las estrellas en el Observatorio
Griffith.
 FICHA DEL CURSO
Tipo de curso
País del curso
Ciudad del curso
Duración del curso
Alojamiento
Niveles de inglés
Edad mínima

Intensivo, Individual, Senior
Estados Unidos
Los Angeles
A partir de 2 semanas
Familia o Residencia
Desde principiante (A1) a avanzado (C2).
16 años *

* Los alumnos menores de 18 años, deben reservar alojamiento en familia, y además deben presentar una
autorización paterna.

900 900 401
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS
.

Nuestra escuela en Los Ángeles se
encuentra a cinco minutos a pie de la
soleada playa de Santa Mónica, y a sólo
dos minutos de los restaurantes, las
tiendas y la vida nocturna de la 3rd Street
Promenade.
El centro cuenta con 22 aulas equipadas
con pantallas interactivas, sala de
descanso para estudiantes, biblioteca,
ordenadores con acceso a internet, acceso
Wi-Fi, y sala de estudio.

900 900 401
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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.
Además existe la posibilidad de certificar los conocimientos alcanzados
mediante la preparación de exámenes oficiales de reconocimiento internacional
(IELTS, TOEFL, o exámenes de Cambridge ESOL).
 CURSO PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE/ TOEFL
El objetivo primordial de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas para
que el estudiante logre una buena calificación a la hora de obtener un título
oficial que certifique su nivel de conocimiento del idioma. (20 y 30 clases
semanales)

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE

Nivel mínimo
requerido
Fechas del
curso

FCE
First Certificate of English

CAE
Certificate in Advanced English

Intermediate

Upper Intermediate

 Del 13 Marzo al 2 de Junio
 Del 4 de Septiembre al 24 de Noviembre

Fecha del
examen

-

6 de Junio
28 de Noviembre

 Del 13 Marzo al 2 de Junio
 Del 4 de Septiembre al 24 de Noviembre
-

7 de Junio
29 de Noviembre

Las tasas de examen no están incluidas

900 900 401
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HORARIO DE LAS CLASES
08:30 - 10:00

Monday

Tuesday

Period 1
(Group A)

Period 1
(Group B)

10:00 - 10:15
Period 2
(Group A)

10:15 - 11:45

Period 2
(Group B)

11:45 - 12:30
12:30 - 14:00

Wednesday
Period 1
(Group A)
BREAK
Period 2
(Group A)
BREAK

Thursday

Friday

Period 1
(Group B)

Period 1
(Group A)

Period 2
(Group B)

Period 2
(Group A)

Perido 1
(Group A)

Period 1
(Group B)

Period 2
(Group A)

Period 2
(Group B)

Elective Session

14:00 - 14:15
14:15 - 15:45

Period 1
(Group B)

Period 1
(Group A)

Period 2
(Group B)

Period 2
(Group A)

15:45 - 16:00
16:00 - 17:30

After school

BREAK
Period 1
(Group B)
BREAK
Period 2
(Group B)

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)



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 Lingüístico (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 2017: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 31 de marzo, 29 de
mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 9 de octubre, 10, 23 y 24 de
noviembre, 25 de diciembre.

NIVELES DE INGLES
A1 – BEGINNER
A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE
B1 - INTERMEDIATE
B2 – UPPER INTERMEDIATE
C1 – ADVANCED
C2 – PROFICIENCY

900 900 401

Corresponde al nivel principiante.
Corresponde al nivel elemental.
Corresponde al nivel intermedio.
Corresponde al nivel intermedio alto.
Corresponde al nivel avanzado.
Corresponde al nivel muy avanzado.

MARKETING@CIDI.COM
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 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.
En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este
depósito sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia.
 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.
 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.

900 900 401
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 PRECIOS

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):


FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO.



RESIDENCIA – SIN COMIDAS (STANDARD
HABITACION DOBLE Y BAÑO COMPARTIDO.

CURSOS STANDARD DE
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
INGLES GENERAL
20 CLASES

SEMANA
EXTRA

PLAZA)

OFERTA 8
SEMANAS

–

OFERTA 10
SEAMANS

OFERTA 12
SEMANAS

FAMILIA

1.305 €

1.895 €

2.490 €

615 €

4.870 €

6.075 €

7.085 €

RESIDENCIA

1.475 €

2.155 €

2.830 €

700 €

5.560 €

6.940 €

8.125 €

OFERTA 10
SEMANAS

OFERTA 12
SEMANAS

CURSOS INTENSIVO DE
2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
INGLES GENERAL
30 CLASES

BARRINGTON

SEMANA
EXTRA

OFERTA 8
SEMANAS

FAMILIA

1.450 €

2.115 €

2.775 €

685 €

5.450 €

6.800 €

7.750 €

RESIDENCIA

1.620 €

2.370 €

3.120 €

775 €

6.150 €

7.675 €

8.775 €

24 CLASES

CURSOS AÑO LINGUISTICO

FAMILIA

30 CLASES

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

SEMESTRE - 24 semanas

13.990 €

16.050 €

14.675 €

16.750 €

AÑO - 36 semanas

20.950 €

24.025 €

22.000 €

25.100 €

CURSO PREPARACION EXAMENES DE
CAMBRIDGE (FCE y CAE) Y TOEFL
FCE Y CAE– 12 SEMANAS

20 CLASES
FAMILIA

30 CLASES

RESIDENCIA

FAMILIA

RESIDENCIA

7.080 €

8.125 €

7.750 €

8.775 €

TOEFL – 4 SEMANAS

---

---

2.775 €

3.120 €

TOEFL – SEMANAS EXTRA

---

---

685 €

775 €

SUPLEMENTOS
MENSAJERIA DOCUMENTACION (I-20) PARA VISADO

FAMILIA

RESIDENCIA

95 €

TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 junio -02 septiembre)

50 €

MEDIA PENSION / POR SEMANA

55 €

REQUISITOS DE DIETA ESPECIALES / POR SEMANA

50 €

TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (17 junio -02 septiembre)

105 €

HAB INDIVIDUAL - BAÑO COMPARTIDO / POR SEMANA

420 €

TRASLADOS DE AEROPUERTO
LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT POR TRAYECTO

900 900 401

185 €

MARKETING@CIDI.COM

