
 
 

900 900 401 marketing@cidi.com 

Los cursos están diseñados para hacer que el aprendizaje sea 

divertido y, debido a que las clases son en grupos reducidos 

(máximo 15 estudiantes por clase), el alumno reciba más 

atención por parte de su profesor, así como más 

oportunidades para la práctica de lo aprendido.  

Los profesores, nativos y cualificados en la enseñanza del 

idioma inglés para extranjeros, utilizan un método de 

enseñanza basado en la comunicación.  
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Localización 

 

Centro de estudios

La bulliciosa ciudad costera de Brighton es famosa no solo 

por su muelle histórico, sino también por sus numerosas y 

diversas posibilidades de ocio en una ciudad rebosante de 

cultura juvenil vibrante. Repleta de increíbles tiendas, 

restaurantes y bares y con un pintoresco encanto costero, 

Brighton es un destino animado y acogedor para los 

estudiantes. 

 

Este destino cosmopolita, está muy de moda y tiene todos 

los atractivos de una ciudad moderna. Es una de las 

ciudades más atractivas de Inglaterra, recibe unos ocho 

millones de visitantes al año que buscan buen tiempo y el 

talante tolerante, original y acogedor que ofrece esta 

ciudad. 

 

 
BRIGHTON – INGLATERRA

De 13 a 17 años – Alojamiento en residencia

El programa se desarrolla en el campus de 

“Ovingdean Hall College”, situado en la localidad 

de Ovingdean, a tan sólo 25 minutos en autobús 

del centro de Brighton. 

El centro ofrece unas óptimas instalaciones 

académicas y deportivas para el desarrollo del 

programa, entre las que se encuentran: aulas 

completamente equipadas, polideportivo, Wi-Fi, 

sala de ordenadores, teatro para actividades, 

campos para deportes (fútbol, tenis, baloncesto) 

y una piscina interior. 

 

Programa académico 

El primer día de clase 

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.  

Población: 
150.000 habitantes aprox. 
 
Zona Sureste de Inglaterra 
 
Distancia de Londres: 2 horas. 
 

Las clases son internacionales, lo que significa que, para hablar con el resto de compañeros, 

se deberá usar el inglés, fomentando de esta manera el conocimiento de diferentes países y 

sus culturas. 
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DIA MAÑANA TARDE NOCHE 
SÁBADO Llegada de los estudiantes 

DOMINGO Clases Brighton Tour Welcome Party 

LUNES Clases Brighton Pier Film Night 

MARTES  Clases Deportes Quiz Night 

MIÉRCOLES Clases Laser Zone Talent Show 

JUEVES 
Clases 

Excursión de medio día a 
Seven Sisters 

Noche libre 

VIERNES Clases Royal Pavilion Disco  

SÁBADO Excursión a Londres 

DOMINGO Tiempo libre Actividades en el campus Party Night 

LUNES Clases Treasure Hunt Film Night 

MARTES  Clases Deportes Team Games 

MIÉRCOLES Clases Fashion Show Preparation Fashion Show 

JUEVES Clases Excursión de medio día a 
Arundel Castle 

Noche libre 

VIERNES Clases Sea Life Centre Beach Disco  

SÁBADO Regreso a España 

Como complemento a las clases de inglés, CIDI, en colaboración con la Organización 

Internacional, elabora un completo programa de actividades semanal. Es indispensable la 

participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a lugares 

de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente divertido y de 

interés cultural. 

  

El programa incluye 
 

• Material informativo antes de la salida. 

• Matrícula y tasas académicas. 

• Material escolar y didáctico. 

• Prueba de nivel. 

• 20 clases semanales de inglés en 
grupos multinacionales reducidos. 

• Certificado final de asistencia. 

• Alojamiento en residencia. Régimen de 
pensión completa. 

• 1 excursión de día completo  

• 1 excursión de medio día por semana. 

• Calendario de actividades deportivas y 
socioculturales por las tardes y noches 
dirigidas por monitores nativos.  

• Traslados del aeropuerto de Heathrow 
o Gatwick al lugar de residencia y 
viceversa. 

• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 
días a la semana para padres y 
participantes. 

• Seguro médico, de accidentes, robo y 
responsabilidad civil. 

• Regalo de una mochila y una camiseta 
CIDI. 

 
 
 

 

El alojamiento tiene lugar en el área residencial 

del campus, en habitaciones dobles o triples, 

completamente equipadas.  

Los cuartos de baño son compartidos, y se 

encuentran ubicados en cada planta.    

El edificio residencial tiene capacidad para 300 

estudiantes y el comedor se encuentra en el 

mismo edificio.  

 

Alojamiento

Programa de actividades 

Ejemplo de programa de actividades

Régimen de comidas 

El régimen de comidas es de pensión 
completa, basado en tres comidas 
diarias en el comedor del campus. 
 
En las excursiones de día completo, los 
estudiantes serán provistos de “packed 
lunch” para el almuerzo. 

 

Precio y Fechas 

 

 

 

 

 

 

* Todos los datos relativos al programa son 

correctos salvo error tipográfico. 

 

 

BRIGHTON – INGLATERRA
De 13 a 17 años – Alojamiento en residencia

El programa opera desde el 1 de 
julio al 12 de agosto de 2017. 

 

2 Semanas:  2.575 € * 
Semana extra:  1.180 € * 

 
 

Coste extra si contratan servicio UM con la 
cía. aérea (por trayecto): 40 € 

 
Las llegadas deben ser en sábado y 

las salidas en sábado. 
 


