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DESDE: 805 € 

Ramsgate es una pintoresca ciudad costera del sureste de Inglaterra. Se encuentra en 

el condado de Kent, "el jardín de Inglaterra", una de las más hermosas regiones del 

país. 

 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
A sólo 25 kilómetros está la famosa 

ciudad de Canterbury y en los 

alrededores hay fascinantes pueblos 

históricos. Se encuentra a tan solo 1 

hora y 50 minutos de Londres y muy 

cerca de Francia, Bélgica y Holanda.  

Ramsgate posee un balneario, 

numerosos edificios antiguos de gran 

belleza y la bonita zona portuaria “Royal 

Harbour”.   

Ramsgate no es una ciudad grande, tiene unos 42.000 habitantes, por lo que se puede 

disfrutar de una estancia tranquila, lejos de la bulliciosa ciudad. Apacible y segura, es 

el lugar ideal para el estudiante que desea aprender y descansar. La localización junto 

a la costa hace de Ramsgate una excelente opción para las vacaciones de verano, 

combinando las mismas, con el aprendizaje de un idioma. 

Las gentes de Ramsgate son personas abiertas y siempre dispuestas a mantener una 

buena conversación. Además, el escaso número de centros de idiomas para 

extranjeros, hace que las personas que vienen de fuera sean cálidamente recibidas. 

 

 

 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Inglaterra 

Ciudad del curso Ramsgate 

Duración del curso A partir de 2 semanas. 

Alojamiento Familia  

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

Edad mínima 18 años                                                                   
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
Nuestra escuela, fundada en 1971, ocupa tres edificios 
separados, situados en una tranquila zona residencial a 10 
minutos andando desde el centro de la ciudad. El edificio 
principal se encuentra en una bonita plaza del siglo XIX, y 
tiene vistas a canchas de tenis y al mar. Al otro lado de la 
plaza se encuentran los otros edificios donde los 
estudiantes pueden recibir sus clases. Y también se 
encuentra el pub, The Churchill Tavern, y el Clubroom 
dotado de un autoservicio, una discoteca, sala de video y 
mesas de billar. 
 

 
Los 3 edificios de la escuela ofrecen unas excelentes 
instalaciones, entre las que podemos encontrar: aulas 
completamente equipadas, laboratorio de idiomas, librería, 
sala de estudio, sala de informática, sala de estar para el 
alumnado, un cybercafé (con acceso gratuito a Internet) y 
un agradable jardín. 
 
El personal del centro de estudios esta siempre dispuesto 
para  ayudar y asesorar a los estudiantes, desde 
recomendar una discoteca, abrir una cuenta en un banco, o 
explicar la mejor manera de conocer la ciudad o el mejor 
sitio para ir de compras. 

 

 

 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 SEMI-INTENSIVO --- 26 CLASES SEMANALES (=20 horas semanales) 
 

 CURSOINTENSIVO --- 32 CLASES SEMANALES (=25 horas semanales) 
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 CURSO PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE  
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. El curso es de 32 

clases por semana.  

 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE, CPE 

 FCE 
First Certificate of English 

CAE 
Certificate in Advanced 

English 

CPE 
Certificate of Proficiency in 

English 

Nivel 
mínimo 

requerido 
Intermediate Advanced Advanced 

Fechas del 
curso 

 Del 2 de Enero al 17 de Marzo 
(11 semanas) 

 Del 2 de Abril al 16 de Junio (11 
semanas) 

 Del 30 de Septiembre al 15 de 
Diciembre (11 semanas) 
Especial Verano:  

 Del 1 de Julio al 22 de 
Septiembre (12 semanas) 

 Del 2 de Enero al 17 de 
Marzo (11 semanas) 

 Del 2 de Abril al 16 de Junio 
(11 semanas) 

 Del 30 de Septiembre al 15 
de Diciembre (11 semanas) 

 

 Del 25 de Febrero al 16 de 
Junio (16 semanas) 

 Del 26 de Agosto al 8 de 
Diciembre (15 semanas) 
 

Las tasas de examen no están incluidas 

 
 

Máximo de estudiantes por aula: 15 (media de 12) 
 

Las clases de las mañanas tienen una duración de 45 minutos, y por las tardes de 50 
minutos. 
 

 CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos  
- 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.  

o Días festivos 2018: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 7 y 28 de 
mayo, 27 de agosto.  

o Además el centro cerrará desde el 15 de diciembre hasta el 1 de enero 
del 2019. 

 
 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
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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 británica.  
 

 

 

 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 en familia y régimen de media pensión. 

 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.   

 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.  
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 PRECIOS 

 

CURSO STANDARD DE 
INGLES GENERAL 

20 CLASES 
 

FAMILIA – HABITACION 
DOBLE - MEDIA PENSION 

02 SEMANAS 805 € 

03 SEMANAS 1.205 € 

04 SEMANAS 1.600 € 

SEMANA EXTRA 410 € 

08 SEMANAS 3.200 € 

10 SEMANAS 3.635 € 

12 SEMANAS 4.355 € 

EXTRAS: HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  20 € 

EXTRAS: PENSION COMPLETA / POR SEMANA  50 € 
 
 

CURSO SEMI-INTENSIVO 
DE INGLES GENERAL 

26 CLASES 
 

FAMILIA – HABITACION 
DOBLE - MEDIA PENSION 

02 SEMANAS 900 € 

03 SEMANAS 1.345 € 

04 SEMANAS 1.790 € 

SEMANA EXTRA 460 € 

08 SEMANAS 3.580 € 

10 SEMANAS 4.110 € 

12 SEMANAS 4.925 € 

EXTRAS: HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  20 € 

EXTRAS: PENSION COMPLETA / POR SEMANA  50 € 
 
 

CURSO INTENSIVO DE 
INGLES GENERAL 

32 CLASES 
 

FAMILIA – HABITACION 
DOBLE - MEDIA PENSION 

02 SEMANAS 995 € 

03 SEMANAS 1.490 € 

04 SEMANAS 1.980 € 

SEMANA EXTRA 505 € 

08 SEMANAS 3.955 € 

10 SEMANAS 4.950 € 

12 SEMANAS 5.935 € 

EXTRAS: HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  20 € 

EXTRAS: PENSION COMPLETA / POR SEMANA  50 € 
 
 

CURSO PREPARACION 
EXAMENES DE 
CAMBRIDGE 

32 CLASES 
 

FAMILIA – HABITACION 
DOBLE - MEDIA PENSION 

11 SEMANAS - PREP EXAMEN FCE Y CAE   5.095 € 

12 SEMANAS - PREP EXAMEN FCE VERANO (1 JUL - 22 
SEP) 

5.555 € 

15 SEMANAS - PREP EXAMEN CPE (26 AGO - 8 DIC) 6.945 € 

16 SEMANAS - PREP EXAMEN CPE (25 FEB - 16 JUN) 7.405 € 

EXTRAS: HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  20 € 

EXTRAS: PENSION COMPLETA / POR SEMANA  50 € 
 

 

TRASLADOS AEROPUERTO 

TRASLADOS: GATWICK POR TRAYECTO 200 € 

TRASLADOS: HEATHROW POR TRAYECTO 225 € 

TRASLADOS: LUTON POR TRAYECTO 250 € 

TRASLADOS: STANSTED POR TRAYECTO 225 € 


