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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  

En Londres destaca su patrimonio histórico y las mil diversiones que presenta esta 

ciudad. Ven a conocer Buckingham Palace y Hyde Park, vete de compras por la famosa 

Oxford Street, disfruta de la gran riqueza cultural de sus maravillosos museos, y no dejes 

de admirar a algunos de los mejores actores del mundo en las representaciones teatrales 

o musicales del teatro de West End. 

En concreto, el programa se desarrolla en Wimbledon, este famoso y elegante barrio del 

suroeste de Londres se encuentra a 20 minutos en metro o tren del centro, pero es 

mucho más que el torneo internacional de tenis, Wimbledon tiene dos preciosos parques 

para los amantes del aire libre, museos, tres teatros, un cine de multi-pantalla y muchos 

restaurantes para ofrecer los variables gustos de Londres. 
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El centro de estudios 
 

La escuela, Nelson House, está situada cerca del centro de Wimbledon, a tan sólo 

10 minutos a pie de Wimbledon Broadway y de las estaciones de tren y metro, que 

llevan al centro de Londres. 

El edificio dispone de unas instalaciones idóneas para el buen desarrollo del 

programa académico y de actividades: 11 aulas totalmente equipadas, sala de estar 

para estudiantes, sala audiovisual, sala de informática equipada con 12 

ordenadores y acceso a Internet, WI-FI en todo el edificio, y patio ajardinado.  
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Ficha del programa

Tipo de curso Colegios , Junior 

País del curso Inglaterra 

Ciudad del curso Wimbledon, Londres 

Duración del curso 1 semana – 7 días y 6 noches 

Alojamiento Familia  

Máximo de estudiantes por aula 15  

Niveles de inglés  Desde principiante (A1) a avanzado(C2). 

Edades 14 – 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 2019: 1 de enero, 19 y 22 de abril, 6 y 27 de mayo. 

Además, el centro cerrará desde el 20 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020. 
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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, el profesorado, nativo y cualificado en la 

enseñanza del idioma inglés para extranjeros (EFL), utiliza 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 alumnos y las alumnas realizan un test de nivel, el cual permitirá una asignación adecuada con alumnos y 

alumnas que compartan su mismo nivel de inglés.  

 
 
 

Alojamiento 

• Familia 

 Durante el programa, los alumnos y las alumnas se alojan en una familia inglesa, en habitación compartida con otro/a 

estudiante español del mismo grupo (2 o 3 estudiantes por familia). Esto permite, además de la práctica del inglés durante 

todo el día, la inmersión total en la cultura del país. 

Todas las familias han sido supervisadas previamente por el responsable de familias de la escuela local. 

El régimen de comidas es de media pensión, la familia te proporciona el desayuno y la cena. Para el almuerzo, se podrá 

comprar algo en cualquiera de los establecimientos próximos a la escuela.  
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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. 
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El Programa Incluye 

 

• Asesoramiento por parte del equipo 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 media pensión (desayuno y cena). Dos o tres estudiantes por familia.  

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

• Material escolar y didáctico. 

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

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

• Traslados desde el aeropuerto de Londres (Heathrow o Gatwick) al lugar de residencia y viceversa.  

• 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. 

• Abono transporte. 

• Gestión del vuelo internacional.  
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Precios 

  
 
 

7 DIAS / 6 NOCHES  430 €  Pase de autobús semanal 72 € 

 

• Suplemento extra por dietas especiales (consultar) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE TARDE O DE NOCHE 

Sports 7 €  Table Tennis 11 € 

Town Quiz 7 € Cinema Evening 14 € 

Barbacoa 7 €  

 

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA 

British Museum 25 €  Thames River Cruise 30 € 

Tate Modern and River Walk 25 € Harrods and the Natural History Museum 25 € 

Wimbledon Tennis Museum 25 €  National Gallery and Trafalgar Square 25 € 

Oxford St, Regent St. & Trocadero 25 €  

 
 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO 

Brighton 56 €  Cambridge 56 € 

Hampton Court and Kingston 50 € Oxford 56 € 

 

 

* 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. 
 

 


