
 

 

900 900 401 marketing@cidi.com 

El programa académico está compuesto de 20 clases 

semanales de inglés (45 minutos cada una), en grupos 

reducidos de máximo 15 estudiantes en cada clase.    

Todos los estudiantes toman el Trinity GESE (Graded 

Examinations in Spoken English), durante la última semana 

de curso. El examen evalúa, mediante un examen oral, la 

habilidad del estudiante para hablar y entender. Aquellos que 

superen el examen obtendrán un certificado oficial del Trinity 

College. 
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Localización 

 

Centro de estudios

Hull, oficialmente Kingston upon Hull, se encuentra en el 

condado ceremonial del East Riding de Yorkshire, Inglaterra. 

Se sitúa en la costa norte de Inglaterra, en la 

desembocadura del río Hull, en el estuario de Humber.  

La ciudad es única en el Reino Unido por haber tenido un 

sistema telefónico municipal propio desde 1902, cuyas 

cabinas telefónicas, son en color crema y no rojas. Visitar 

Hull es siempre el comienzo de una gran historia. 

 

La ciudad ha sido nombrada “Ciudad de la Cultura del Reino 

Unido”, gracias a los muchos museos; además posee uno de 

los acuarios más grandes de Europa “The Deep”. También la 

ciudad lleva a cabo diversos festivales durante el verano y 

es un gran lugar para ir de compras. 

 

 

HULL – INGLATERRA
De 11 a 18 años – Alojamiento en residencia

El programa se desarrolla en “Hull University Lawns 

campus”, un hermoso campus, rodeado de árboles y con 

grandes espacios verdes y campos de juego.  

Este campus compacto tiene todas las instalaciones en el 

lugar, incluyendo seis confortables residencias construido 

alrededor de una instalación recreativa central ('The 

Lawns Centre'), que es el centro de la vida estudiantil en 

el campus. 

El centro ofrece unas óptimas instalaciones académicas y 

deportivas para el desarrollo del programa, entre las que 

se encuentran: aulas completamente equipadas, campus 

de futbol y de voleibol, sala de estar, y sala de televisión, 

acceso WI-FI en todo el campus, polideportivo cubierto 

en el campus principal (a 10 minutos en autobús). 

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: 
300.000 habitantes aprox. 
 
Zona Noreste de Inglaterra 
 
Distancia de Manchester: 2 horas. 
 
Distancia de Londres: 4 horas y 40 
minutos. 

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 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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Semana 1 MAÑANA TARDE NOCHE 
Lunes Test de nivel y presentación Hull orientation & Maritime Museum Welcome party 
Martes Clases Deportes en el campus Mr & Mrs Hull 
Miércoles Clases Excursión de medio día Beverley & Minster Disco 
Jueves Clases Deportes en el campus Karaoke 
Viernes Clases Visita a Hull & Wilberforce House Museum Fashion Show 
Sábado Excursión de día completo a Manchester & Etihad Stadium Film night 
Domingo Actividades en el campus o excursión opcional (coste extra) Quiz Night 
 

Semana 2 MAÑANA TARDE NOCHE 
Lunes Hand son History Museum Clases Race night 
Martes Deportes en el campus Clases World Cup 
Miércoles Excursión de medio día a Burton Hall & Hornsea Clases Disco 
Jueves Deportes en el campus EXAMEN TRINITY Talent Show 
Viernes Street Life Museum Clases Prom Night 
Sábado Excursión de día completo a York & National Railway Museum Late Return 
Domingo 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. 

• Material escolar y didáctico. 

• Prueba de nivel. 

• 20 clases semanales de inglés en 
grupos multinacionales reducidos. 

• Examen Trinity. 

• Certificado final de asistencia. 

• Alojamiento en residencia. Régimen de 
pensión completa. 

• 1 excursión de día completo y 1 
excursión de medio día por semana. 

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

• Taller opcional gratuito semanal de 
“Street Dance” o “Teatro”.  

• Traslados del aeropuerto de 
Manchester 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 

individuales con lavabo, 

completamente equipadas. 

Los cuartos de baño son compartidos, y 

se encuentran ubicados en cada planta 

(el ratio es un baño por cada 4 

estudiantes).    

Cada edificio residencial dispone de una 

sala de estar para los estudiantes, así 

como una pequeña cocina.   

 

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. 

 

 

HULL – INGLATERRA
De 11 a 18 años – Alojamiento en residencia

El programa opera desde el 25 de 
junio al 17 de septiembre de 2017. 

 

2 Semanas:  2.050 € * 
Semana extra:  820 € * 

 
Suplemento baño privado por semana: 50 € 

 
Coste extra si contratan servicio UM con la 

cía. aérea (por trayecto): 110 € 

 
Las llegadas deben ser en domingo y 

las salidas en domingo. 
 

TALLERES OPCIONALES 

El programa ofrece la posibilidad de realizar un taller semanal 

opcional. Estos talleres son una excelente manera de divertirse y 

practicar ingles. Se llevan a cabo entre la cena y la actividad de noche, 

y tienen una duración de 90 minutos semanales. Los estudiantes 

pueden inscribirse en los talleres en el centro si quieren participar: 

� DRAMA WORKSHOP: Taller de teatro, dirigido por un profesor de 
teatro profesional.  

 

� STREET DANCE WORKSHOP: Taller de baile moderno, dirigido por 
un profesor de baile profesional. 

 

 


