BRIGHTON – INGLATERRA
De 10 a 17 años – Alojamiento en residencia

Localización
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.

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

El centro de estudios se ubica en uno de los
lugares más privilegiados de Brighton.
Ocupa un impresionante edificio victoriano
dentro de un parque nacional, colindante
por el este con el centro de la ciudad y muy
cerca del puerto deportivo de Brighton
Marina. La mezcla de decoración moderna y
clásica imprime un estilo confortable y
lujoso a todo el complejo.

Centro de estudios

El centro ofrece unas óptimas instalaciones
académicas y deportivas para el desarrollo
del programa, entre las que se encuentran:
aulas
espaciosas
y
luminosas
completamente
equipadas,
pabellón
deportivo cubierto, Wi-Fi gratuito en todo el
campus, campos al aire libre para la
proactica deportiva, y piscina climatizada.

Programa académico

Prueba de nivel
Antes de la llegada al centro (vía
online), o bien el primer día de clase,
los estudiantes realizan un test de
nivel,

el

cual

permitirá

una

asignación adecuada con alumnos
que compartan su mismo nivel de
inglés.

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 alumnado reciba más
atención por parte del profesorado, así como más
oportunidades para la práctica de lo aprendido.
El profesorado, nativo y cualificado en la enseñanza del
idioma inglés para extranjeros, 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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Alojamiento
El alojamiento tiene lugar en el área residencial del
campus. Te alojarás en casas típicas inglesas,
confortables
y
renovadas,
en
habitaciones
individuales, dobles o triples con baño compartido (1
baño por cada 4 estudiantes).

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.

Cada una de las casas dispone de agradables zonas
de estar, en las que podrás relacionarte con el resto
de estudiantes.
El mobiliario es moderno y práctico e incluye
escritorio, silla y armario y cajonera con cerradura.
Disfrutarás de un espacio cómodo y de una atmósfera
tranquila y segura en tu alojamiento. Todas las casas
están a pocos metros de las aulas y del comedor.
El centro te proporcionará la ropa de cama, y las
cambiará semanalmente.

Programa de actividades
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.

EJEMPLO DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Clases
de
ingles

Tiempo
libre

08:30-12:30

Inicio jornada 7:00 / Desayuno 7:30

Clases
de
ingles

Clases
de
ingles

Clases
de
ingles

Comida 12:30 – 13:30

Excursión
a Londres
14:00-18:00

Clases
de
ingles

Fútbol /
Senderismo /
Juegos de
playa

Balonmano /
Baloncesto /
Bádminton
O Actividad
Extra

Visita a
Brighton:
Roryal Pavillion,
Beach & Pier,
British Airways
i360 Tower

Futbol /
Natación /
Voleibol

Voleibol /
Baloncesto /
Bádminton

O Actividad
Extra

O Actividad
Extra

Casino
night

Karaoke/Disco

Visita a
Brighton:
Museum,
Art Gallery
& shopping

20:00-22:00

Cena 18:30 – 19:30
NOTA: Al participar en alguna de
las actividades extras (Creative
Arts, Horse Riding, Watersports),
no se podrá participar en algunas
actividades de tarde.

Welcome
party

Murder
Mystery night

Fancy dress
disco

Talent night

Luces apagadas 22:30

Movie night
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Actividades extras
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 internacionales reducidos.
Certificado final de asistencia.
Alojamiento residencia. Régimen
de pensión completa.
Programa
de
actividades
supervisado por monitores/as
nativos/as.
Traslados del aeropuerto Londres
Gatwick al lugar de residencia y
viceversa. (Horarios: De 9 a 16
hrs).
Seguro médico, de accidentes,
robo y responsabilidad civil.
Teléfono de emergencia 24
horas, 7 días a la semana para
padres, madres y participantes.
Regalo de una mochila y
camiseta CIDI.

Por un coste adicional, los estudiantes podrán escoger una de estas 3 actividades extras:
NOTA: Al escoger participar en alguna de estas actividades, no se podrá participar algunas actividades
de tarde, ya que el horario es de 14 a 17 horas los martes, jueves y viernes.



CREATIVE ARTS: (3 sesiones de 3 horas)
Profundiza en tus habilidades creativas con los talleres de arte y
diseño. Los talleres cubren un amplio espectro de disciplinas.
Demuestra tu faceta artística en un amplio número de técnicas.
Programa:

Materiales:

- Arte callejero (Street art): graffiti y arte

- Se suministran todos los materiales.

corporal

- Los estudiantes deben traer ropa que

- Técnicas básicas de pintura; Arte 3D
-

Desarrollo

y

diseño

de

se pueda ensuciar.

camisetas

personalizado y obra de arte colectiva
- Auto retrato.



Ubicación:
- En el campus universitario.

HORSE RIDING: (3 sesiones de 3 horas)
¡Subete a la silla de montar! Recibe clases en una escuela de
equitación cercana y monta a caballo en plena naturaleza.

Precios y Fechas

Descubre los secretos de la media vuelta, la rienda de apoyo y
los cambios de paso.

Fechas de inicio

Programa:

El programa opera desde el 3 de julio
hasta el 13 de agosto de 2022.
Las llegadas deben ser en domingo y
las salidas en sábado.

Materiales:

- Lecciones para principiantes y jinetes

- El club hípico proporcionará un casco, pero los

experimentados.

estudiantes pueden traer los suyos. Los estudiantes

- Los estudiantes se dividirán por nivel.

deben

- Los jinetes avanzados montarán al aire

deportivos y traer una chaqueta de lluvia.

calzado

y

pantalones

sólidos

o

Ubicación:

libre en la naturaleza.

2 Semanas: 2.250 € *
Semana Extra: 995 €*

llevar

- Los estudiantes montarán durante 60

- En el Centro ecuestre, a 30 minutos en coche

minutos cada tarde.

desde el campus.

Coste extra si contratan servicio UM
con la cía. aérea: 55 € por trayecto

Actividades Extras
(9 horas por semana):

Creative Arts: 160 € *



WATERSPORTS: (3 sesiones de 3 horas)
Pasa la tarde surcando el mar, tu dominio sobre el
agua experimentará un salto cualitativo.

Horse Riding: 240 € *
Watersports: 190 € *

Programa:
- Paddle Surf
– Raft Building (construcción de balsas)
– Wakeboarding (esquí acuático sobre tabla)

Materiales:
- Los estudiantes deben traer un suéter, chaqueta para la lluvia, traje de

* Todos los datos relativos al programa son correctos
salvo error tipográfico.

baño, toalla, protector solar y zapatos que se puedan mojar.
Ubicación:
- En el “Brighton Lagoon”, a 15 minutos en coche desde el campus.

