CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

FLORIDA

En Fort Lauderdale (Florida) podrá disfrutar de unas vacaciones con hermosas playas,
palmeras y sol todo el año, realizando a su vez un curso de inglés para toda la familia. Fort
Lauderdale es parte de la zona metropolitana del sur de la Florida, con más de 5,5 millones
de residentes permanentes. Tiene aeropuerto internacional (Fort Lauderdale – Hollywood
International Airport) situado a 9 km de la ciudad. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: A partir de 5 años
FECHAS en invierno: del 16 de diciembre 2017 al 17 de febrero 2018
FECHAS en verano: del 16 de junio al 11 de agosto 2018
CURSO DE INGLES: Mínimo 1 adulto debe realizar el curso de inglés. Ver información del
Curso de Inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela.
DURACIÓN MÍNIMA: 2 semanas

Alojamiento
En apartamento S.C.: Alojamiento en apartamento totalmente equipado para toda la
familia. Ver información del Alojamiento

Características
Cursos para niños a partir de 5 años
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Padres e hijos realizan las clases en el mismo
edificio
Escuela moderna y bien equipada
Aulas luminosas y espaciosas

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Wi-fi gratuito en la escuela y en los alojamientos
Patio exterior en la escuela
Alojamiento con piscina y gimnasio abierto 24
horas
Escuela acreditada

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso de inglés para toda la familia en Fort Lauderdale se imparte en invierno y en verano. La edad
mínima para realizar el curso es de 5 años, y padres e hijos realizan el curso en el mismo edificio. Los
niños y jóvenes se reparten en grupos de edad y nivel de idioma similar.
Los programas que se imparten son los siguientes:
Curso de inglés para niños de 5 a 12 años: 18 lecciones semanales, de lunes a viernes de 9.00 a
12.15h. Este curso está dirigido a estudiantes de primaria. Se realizan actividades animadas y
estimulantes para niños, así como divertidos juegos para incentivar la comunicación y la fluidez en el
idioma. Los niveles van de principiante a avanzado.
Curso de inglés para jóvenes de 13 a 17 años: 18 lecciones semanales, de lunes a viernes de de
9.00 a 12.15h. Este Curso está dirigido a jóvenes, y está pensado de forma que los estudiantes
mejoren todos los aspectos del idioma y disfruten de una estancia divertida con jóvenes de su edad.
Las clases son muy dinámicas e incentivan la comunicación y fluidez del idioma. Los niveles van de
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elemental a avanzado.
Curso de inglés para adultos a partir de 18 años: 18 lecciones semanales, de lunes a viernes de
9.00 a 12.15h. El curso de inglés para adultos se imparte de lunes a viernes e incluye todos los
aspectos de la lengua, y está enfocado a mejorar la fluidez, comunicación, comprensión oral y escrita
y redacción.

La escuela para familias en Fort Lauderdale consiste en un edificio recientemente renovado, en un
campus con aparcamiento gratuito. Se trata de una escuela muy bien equipada con tecnología
interactiva, con aulas amplias y luminosas, y conexión Wi-fi a Internet en toda la escuela. Esta escuela
tiene amplia experiencia en la educación de niños y adultos, y en las clases hay estudiantes de muy
distintas nacionalidades, por lo que se puede practicar el idioma y hacer amigos de todo el mundo.
Todos los profesores son licenciados y cualificados para la enseñanza del inglés. Los padres y los
niños realizan las clases en el mismo edificio.

Es una escuela moderna, bien equipada, que cuenta con las siguientes instalaciones:
• Aulas luminosas y espaciosas, con luz natural y muebles modernos.
• Escuela equipada con tecnología interactiva.
• Salón de descanso para estudiantes (incluyendo una zona de patio exterior).
• Conexión Wi-Fi en toda la escuela.
• Amplia zona de recepción y sala de estudiantes.
• Fácil acceso al transporte público, y servicio de transporte gratuito del alojamiento a la escuela (ida
y vuelta).
• A poca distancia hay cafeterías, tiendas y restaurantes.

ALOJAMIENTO
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Alojamiento en apartamento, Self Catering
Estos apartamentos están totalmente amueblados, con cocina completa y parking, y están situados
muy cerca de la escuela.
Hay estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios, con capacidad de hasta 6 personas. Todos ellos
cuenta con:
• Zonas de estar y de trabajo independientes
• Amplios armarios y unidades de almacenamiento
• Internet de alta velocidad de cortesía
• Teléfono
• Centro de negocios abierto las 24 horas
• Gimnasio abierto las 24 horas
• Lavandería
• Tienda abierta las 24 horas
• Desayuno: buffet continental de lujo
• Patio al aire libre con piscina, pista polideportiva y barbacoa

ACTIVIDADES
Fort Lauderdale, en Florida, le da la bienvenida con hermosas playas, palmeras y sol todo el año. La
escuela organiza multitud de actividades opcionales, para que las familias se diviertan y conozcan a
los otros participantes de los cursos. Entre otras actividades, podemos disfrutar de Mini golf, karts,
rock Wall, roller skating, Aventuras piratas, visitas al acuario, safari tours, Parques acuáticos…
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
18 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

Apartamento S.C.: 2 personas / Curso: 2 personas

4.230 €

6.175 €

8.065 €

Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 2 personas

4.360 €

6.365 €

8.320 €

Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 3 personas

4.995 €

7.235 €

9.495 €

Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 2 personas

4.490 €

6.560 €

8.595 €

Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 3 personas

5.365 €

7.425 €

9.790 €

Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4 personas

6.350 €

8.895 €

11.860 €

Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 2 personas

5.355 €

675 €

8.900 €

Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 3 personas

6.010 €

7.620 €

10.100 €

Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 4 personas

6.775 €

9.125 €

12.165 €

Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 5 personas

7.465 €

11.120 €

14.825 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 16 de Diciembre al 17 de Febrero. Todos los Lunes del 16 de
Junio al 11 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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