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Ardingly
VERANO

En Inglaterra

https://cidi.com/estudiar/ingles-londres-ardingly/


TEST DE NIVEL

Antes de la llegada, los
estudiantes tendrán que
realizar un test de nivel online.
Éste permitirá una asignación
adecuada del estudiante con
aquéllos que compartan su
mismo nivel de inglés. 

C A M P A M E N T O S  D E  V E R A N O  2 0 2 2

LONDON ARDINGLY
INGLATERRA
D E  8  A  1 7  A Ñ O S  –  F A M I L I A  O  R E S I D E N C I A

CENTRO DE ESTUDIOS
Ardingly College

Fundado en 1858, es un exclusivo colegio que tiene una gran

reputación tanto por su educación de primer nivel como por sus

instalaciones deportivas. Está considerado uno de los mejores

colegios de Reino Unido. Se encuentra a sólo 45 min de Londres

y cuenta con 250 acres de terreno. Cuenta con excelentes

instalaciones como campos de fútbol y rugby al aire libre,

gimnasio, piscinas (cubierta y al aire libre), excelentes aulas para

el desarrollo del programa académico, acceso wifi para los

estudiantes, instalaciones residenciales, y comedor.

LOCALIZACIÓN
En el condado de Sussex Occidental

Combina la belleza natural de la campiña de Sussex con la

cercanía a ciudades más grandes como son la vibrante Brighton

y la cosmopolita Londres. El aeropuerto de Londres Gatwick se

encuentra a tan solo 20 minutos, y el aeropuerto de Londres

Heathrow a una hora. La región está declarada zona protegida

por su interés natural. Compartirás experiencia con personas de

todo el mundo, no pararás de divertirte y aprender inglés.

información@cidi.com900 900 401
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RÉGIMEN DE COMIDAS

El régimen de comidas es de pensión completa. Los
estudiantes alojados con familias harán el
desayuno y la cena con la familia anfitriona, y
para el almuerzo tendrán un “packed lunch” que se
tomará en el colegio. Los estudiantes alojados en
residencia realizaran todas sus comidas en el
comedor del colegio. Para las excursiones de día
completo, todos los estudiantes recibirán un
“packed lunch”. 

PROGRAMA ESCOLAR

El programa académico está compuesto de 20 clases

semanales (45 min cada una). 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

internacionales, lo que significa que se deberá usar el

inglés en todo momento, fomentando de esta manera el

conocimiento tanto del inglés como el de las diferentes

culturas del resto de estudiantes. 

Horario de clases de 9:00 a 12:00 horas

ALOJAMIENTO

Las familias anfitrionas acogerán al estudiante como

un miembro más de su familia. No habrá estudiantes

hispanohablantes en la misma casa para practicar el

inglés y la inmersión total en la cultura del país. Hay

todo tipo de familias que participan en el programa: con

o sin hijos/as, pueden ser más jóvenes o mayores y

tener distintas afiliaciones religiosas; todas ellas han

sido supervisadas previamente por la organización

local. A la llegada, se facilitará un “bus pass” para

realizar los desplazamientos por la ciudad. Las familias

normalmente estarán a unos 35 min del colegio. Los

estudiantes que opten por residencia se alojarán en el

propio campus. Las habitaciones normalmente serán

dobles o individuales, con baño compartidos (uno por

cada cinco estudiantes). La residencia cuenta con salas

comunes equipadas con sofás, juegos y libros, además

de las instalaciones del colegio.

En familia nativa o en residencia

El programa incluye:

*Suplemento por salida y regreso desde otros destinos

Vuelo internacional (desde/hasta Madrid) * 

Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa. 

20 clases semanales de inglés en grupos multinacionales

reducidos. 

Alojamiento en familia (un solo estudiante de habla

hispana) o en residencia. Régimen de pensión completa. 

Un/a monitor/a de CIDI acompañará al grupo durante todo

el programa, desde la salida hasta su regreso a España. 

Una excursión de día completo por semana. 

Calendario de actividades deportivas y socioculturales por

las tardes y tardes-noches dirigidas por monitores nativos.

(Actividades de tarde-noche para los estudiantes alojados

en residencia) 

Reunión orientativa y material informativo antes de la

salida. 

Material escolar y didáctico.

Prueba de nivel. 

Certificado final de asistencia. 

Abono transporte durante la estancia (para los estudiantes

alojados en familia). 

Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para

padres, madres y participantes. 

Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.
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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.

Establecido para una semana

Los estudiantes alojados en la residencia, tendrán en su programa actividades extras después de la cena (tarde-noche): disco, películas,
juegos de grupo, bailes/fiestas, karaoke, etc.

2.950€* FAMILIA

información@cidi.com900 900 401

3.400€* RESIDENCIA

PRECIOS Y FECHAS

Dance Academy: 120€ 

Football Academy: 120€

Salida: Entre el 4 y el 6 de Julio de 2022

Regreso:  Entre el 24 y el 26 de Julio de 2022

Actividades extra (2 semanas): 

* Todos los datos relativos al programa son correctos

salvo error tipográfico

Nº Minimo de participantes: 10

Rugby Academy: 120€ 

Tenis Academy: 420€



ACTIVIDADES EXTRA

Aparte del programa standard, existe la posibilidad de realizar algunas actividades extras (baile, futbol, rugby o tenis)

durante las tardes. Los estudiantes que participen en alguna actividad extra no podrán participar en algunas actividades

de tarde.

Baile - Rugby – Fútbol - Tenis

información@cidi.com900 900 401

DANCE ACADEMY

Los profesores altamente calificados cubren un amplio

espectro de disciplinas de baile y brindan un programa

de clases creativo, inspirador, divertido y enérgico. Los

estudiantes estarán expuestos a los géneros de baile

moderno, contemporáneo, hip hop y folclórico llenos de

coreografías divertidas e imaginativas. (Nº mínimo para

hacer grupo: 10 estudiantes).

5 clases de 2 horas cada una

FOOTBALL ACADEMY

Los entrenadores de fútbol tienen experiencia en todas

las áreas del juego; desarrollo táctico, técnico y general

del jugador. Enseñarán a los estudiantes habilidades

como pases, disparo, ataque, defensa…, en el campo de

fútbol del campus. (Nº mínimo para hacer grupo: 20

estudiantes).

5 clases de 2 horas cada una

RUGBY ACADEMY

Los entrenadores, calificados por la RFU, trabajan en

cinco habilidades básicas para desarrollar la capacidad

de los estudiantes para jugar y comprender el juego:

pases, correr/escape, juego de apoyo, tackle, tome de

decisiones. (Nº mínimo para hacer grupo: 20

estudiantes).

5 clases de 2 horas cada una

TENIS ACADEMY

Los entrenadores, calificados por la LTA, trabajan tanto

en sesiones individuales como grupales para identificar

las áreas de juego que necesitan una atención más

enfocada y establecer los objetivos. (Nº mínimo para

hacer grupo: 3 estudiantes). 

5 clases de 2 horas cada una


