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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  

El programa se desarrolla en la pintoresca ciudad portuaria de lfracombe, en el norte de 

Devon. Ilfracombe es una pequeña ciudad costera ubicada entre el Parque Nacional de 

Exmoor al este y la costa dorada hacia el oeste. Situado a unas 2 horas del aeropuerto de 

Brilstol, y a unas 5 horas de Londres, cuenta con una población de aproximadamente 12.000 

habitantes en invierno, llegando a alrededor de 20.000 en el verano.  

 

Ilfracombe proporciona un entorno seguro, y saludable 

lejos del estrés de la vida de la ciudad y es el destino 

perfecto para todas las edades. Se considera "la Inglaterra 

tradicional", donde la gente local todavía tiene tiempo 

para hablar charlar. En las áreas circundantes, disfrutamos 

de playas de arena dorada, perfectas para la práctica del rock, la natación y el surf, las costas dramáticas, los páramos 

escarpados y los verdes valles. 
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El centro de estudios 

 

El centro de estudios se encuentra ubicado dentro del galardonado “Bicclescombe Park”. El centro de estudios dispone de 

14 aulas bien equipadas, sala de informática, zona de picnic al aire libre, área de juegos, jardines, canchas de tenis, y 

máquina expendedora de aperitivos y bebidas.  

 

Además la escuela cuenta con su propia flota de autobuses que se utilizan para realizar los traslados desde/hasta el 

aeropuerto, así como las excursiones fuera de la ciudad. Y aunque la mayoría de los estudiantes realizan sus 

desplazamientos andando, ya que la ciudad puede recorrerse fácilmente a pie, dichos autobuses también se utilizan para la 

ruta escolar que se encarga de trasladar a los chavales desde diferentes puntos de la ciudad hasta el centro de estudios, así 

como aquellos alumnos que viven más retirados.  
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Ficha del programa

Tipo de curso Colegios , Junior 

País del curso Inglaterra 

Ciudad del curso Ilfracombe, North Devon 

Duración del curso 1 semana – 7 días y 6 noches 

Alojamiento Familia  

Máximo de estudiantes por aula 15  

Niveles de inglés  Desde principiante (A2) a avanzado(C1). 

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 inglesa, en habitación compartida con otro estudiante de 

diferente nacionalidad (dependiendo del número de alumnos que haya en la escuela), siendo el único hispano hablante.  

Esto permite, además de la práctica del inglés durante todo el día, la inmersión total en la cultura del país. 

Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con o sin hijos, pueden ser más jóvenes o mayores y tener 

distintas afiliaciones religiosas; todas ellas 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. 

EJEMPLO DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES (Incluido en el programa) 
 

MAÑANA TARDE NOCHE 

DOMINGO Arrival and Transfer Induction meeting Meet and get to know your host family 

LUNES English Test English lessons  

MARTES English lessons Cliff Trail from Ilfracombe to Lee Bay Barbecue & Games 

MIERCOLES Day Trip to Exeter Cathedral and City 

JUEVES English lessons Arlington Court, Regency House & Carriage Collection Karaoke & games 

VIERNES English lessons Barnstaple Pannier Market  

SABADO Departure to Spain 



 
 

900 900 401                                                                                             marketing@cidi.com 

 ESTANCIAS LINGUÍSTICAS  

NORTE DEVON - INGLATERRA 

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. Un solo estudiante de habla hispana por familia.  

 Gratuidad para un profesor del colegio (1 por cada 15 estudiantes).  

 Material escolar y didáctico. 

 Acceso a las instalaciones y al programa de actividades del centro de estudios.  

 Programa de actividades semanal: 1 Excursión de día completo, actividades cada tarde de lunes a viernes y 2 actividades 

de noche.  

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.  

 Traslados desde el aeropuerto de Bristol al lugar de residencia y viceversa. (Dentro del siguiente horario: de 10:00 a 21:00) 

 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. 

 Gestión del vuelo internacional.  

 

 

* 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. 
 

 

Precios 

7 DIAS / 6 NOCHES 

420 € 

 


