CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

SAN FRANCISCO

Estudiar inglés en San Francisco
Conocida por su cultura internacional, la mayoría de las empresas de “high-tech” tienen su
sede en la bahía de San Francisco. En San Francisco también se puede disfrutar de festivales
de música gratuitos y de la deliciosa comida Californiana. Hoy en día se trata de un destino
Top del mundo tanto para viajar como para los negocios. San Francisco es una ciudad
situada en la bahía, y nos ofrece lugares tan emblemáticos como el Golden Gate Bridge,
cable cars, y The Painted Ladies. El centro de estudio está situado junto al Financial District y
el Embarcadero, ubicación inmejorable en la ciudad. Más información de la escuela de
inglés en San Francisco

Curso de Inglés en San Francisco
En la escuela de inglés en San Francisco se imparten cursos de 20, 25 y 30 lecciones
semanales, según las necesidades del estudiante. En todos ellos hay una parte común de
10 lecciones semanales de Estructuras gramaticales, y 10 lecciones semanales de
Comunicación. En los de 25 y 30 lecciones semanales, además incorporan un workshop de
aprendizaje, y concretamente el de 30 lecciones semanales, incluye también 6 lecciones de
optativas, como pronunciación, Business English, etc. También se ofrecen cursos de
Trimestre, Semestre y Año Lingüístico. Más información de los Cursos de Inglés en San
Francisco
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La media es de 10 estudiantes por clase, aunque durante el año puede que sean menos. El
grado de internacionalización es muy alto, lo que supone una gran ventaja de cara al
aprendizaje.
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento en San Francisco
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En residencia S.C.: Self-catering. Habitación compartida, baño privado. Más información del
Alojamiento en San Francisco
En residencia S.C.: Self-catering. Habitación compartida (triple), baño privado. Más
información de la residencia en San Francisco

Características
Ubicación en pleno centro de San Francisco
Internet Wi-Fi gratuito
Centro multimedia dónde practicar el inglés, con
ordenadores, libros, vídeos y dvds
Varias
aulas
equipadas
con televisores
y
ordenadores.
Más de 10 restaurantes en el mismo edificio
Cocina común para los estudiantes

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Sala de estudiantes y zona de descanso
Actividades sociales después de clase
Estudiantes de nacionalidades distintas
Más de 60 años de experiencia
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada, con educación personalizada y
flexible

Interacción con
estudiantes locales

Media 12 alumnos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Pizarras interactivas

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en San Francisco
Inglés Intensivo
El curso consiste en 20 lecciones semanales, que equivalen a 15 horas. Ideal para aprovechar la visita
a San Francisco para combinarla con un poco de turismo. El curso consiste en:
10 lecciones de estucturas gramaticales
10 lecciones de Comunicación

Inglés Superintensivo
El curso consiste en 25 lecciones semanales, que equivalen a 18,75 horas. Ideal para aprovechar el
viaje a San Francisco para aprender bien el inglés. Se puede combinar con hacer un poco de turismo.
El curso consiste en:
10 lecciones de estucturas gramaticales
10 lecciones de Comunicación
5 lecciones tipo workshop

Inglés SuperIntensivo Plus
El curso consiste en 30 lecciones semanales, que equivalen a 22,5 horas. Ideal para realizar una
inmersión en el idioma y sacar el máximo partido del curso y de la estancia en San Francisco. El curso
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
consiste en:
10 lecciones de estucturas gramaticales
10 lecciones de Comunicación
5 lecciones tipo workshop
6 lecciones de temas optativos
Además del feedback personal del profesor, se organizan tutorías personalizadas con un directivo de
la escuela, para poder evaluar bien las necesidades, y así garantizar el éxito absoluto.
En todos los casos, se potencian los siguientes aspectos:
Participación en clase
Pensamiento creativo y crítico
Tutorías personales regulares
Presentaciones y exámenes
La media de estudiantes por clase es de 10, aunque en muchos casos es incluso menos. Esto significa
que se desarrolla una relación muy próxima con el profesor, y por lo tanto un aprendizaje mucho
más rápido. También hay una buena mezcla de nacionalidades.
Los Cursos de General English se basan principalmente en aprender inglés práctico para el día a día.
Se utiliza una metodología muy práctica, a través de la cual está demostrado que el aprendizaje es
muy rápido, mediante:
Conversar y argumentar sobre temas interesantes y de actualidad.
Realizando actividades interesantes.
Conociendo y hablando con norteamericanos en clase.
Destinamos hasta el 75 % de las clases a la comunicación y conversación.
Los alumnos reciben atención personalizada en clases reducidas.
Las sesiones de clase de cada día se dividen en 2 grupos:
Clases de Gramática:
Corrige con grabaciones de voz, libros de texto y métodos online.
Practica la lectura y la escritura con materiales auténticos.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Utiliza la televisión de la clase y los ordenadores para realizar concursos, ver vídeos y utilizar
recursos de aprendizaje de Internet.
Con esto aprenderás:
A desarrollar habilidades de lectura, escritura, escuchar, entender y hablar.
Gramática correcta.
Vocabulario del día a día.
Cómo leer y comentar sobre temas de actualidad de las noticias.
Clases de comunicación:
Aprende expresiones típicas del idioma y del día a día con la interacción de norteamericanos
en clase.
Grabaciones de voz y vídeo y correcciones en clase.
Escucha conversaciones en vivo y mira vídeos.
Con esto aprenderás:
Cómo hablar claro y natural.
Cómo usar discursos del día a día y expresiones.
Mejorar mucho la pronunciación y fluidez.

Escuela de inglés en San Francisco
El centro de estudios está situado junto al Financial District y el Embarcadero; se trata de una
ubicación inmejorable en la ciudad, situada estratégicamente cerca del transporte público, Muni
buses, BART subway, y del famoso San Francisco cable cars.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela en San Francisco es moderna y dispone de nueva tecnología en todo el centro de estudios.
Dispone de 21 clases muy bien equipadas con pizarras interactivas, sala de informática con 14
ordenadores, sala de estudiantes, cocina, Student Lounge y WI-FI gratuito. También cuenta con un
Global Learning Centre.
La escuela también cuenta con una asesoría sobre estudios universitarios en Estados Unidos, tanto
de grado como de postgrado, por si puede interesar a algún alumno.
Se trata de un centro certificado para realizar el Test TOEFL iBT in situ.

ALOJAMIENTO
Residencia, habitación compartida con baño privado
La residencia se encuentra situada a 20 minutos andando de la escuela, en el corazón de la ciudad,
muy cerca del Cable Car y las mejores tiendas de San Francisco.
La habitación es compartida, con baño privado, nevera y microondas. Para preparar las comidas, los
estudiantes también pueden utilizar las cocinas compartidas de la residencia.
Las habitaciones cuentan con:
• Televisión
• Internet gratuito WiFi
• Nevera, Microondas, platos y cubiertos
• Teléfono con contestador
• Mesa de estudio
• Sábanas y toallas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Y además la residencia dispone de los siguientes servicios:
• Conexión gratuita a internet Wi-Fi
• Cocina y comedor común dónde preparar las comidas
• Servicio semanal de limpieza
• Seguridad 24 horas
• Lavandería

Residencia, habitación compartida (triple) con baño privado
La residencia está situada en un céntrico barrio de San Francisco, cerca de la Ópera, Symphony Hall y
City Hall, a 25 minutos andando de la escuela. Esta residencia ofrece privacidad, calidez y
tranquilidad. Está situada a corta distancia de las mejores tiendas de la ciudad, restaurantes, y tiene
también cerca diversas paradas de transporte público.
La residencia dispone de:
• Habitaciones amuebladas con cama, mesa de estudio, silla, lámpara de mesa, televisión con control
remoto, armario, sábanas y toallas.
Además hay:
• Nevera en la habitación
• Acceso a Internet wi fi y con cable
• Microondas
• Cocina común totalmente equipada
• Lavandería en el edificio
• TV Lounge
• Ordenador con acceso a Internet gratuito en el salón
• Teléfono
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Limpieza semanal
• Acceso de entrada controlado 24 horas

ACTIVIDADES
San Francisco es una ciudad excitante, con un fantástico entretenimiento para cada día! Es una
excelente oportunidad para conocer la gente y la cultura de San Francisco. Podrás utilizar el inglés en
situaciones reales como un habitante real de San Francisco.
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen salidas en barco, proyección de películas, cenas,
partidos de diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday – Welcome new students
Tuesday – Movie Night and Pizza
Wednesday – Bicycle trip over Golden Gate Bridge
Thursday – Visit the SF Moma
Friday – Yoga at Grace Cathedral and Bowling Evening
Saturday – Visit to Alcatraz
Sunday- Free Music Concerts in Golden Gate Park
Monday- University of San Francisco tour
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

425 €

850 €

1.175 €

1.495 €

1.775 €

2.070 €

2.320 €

2.595 €

En Familia M.P.

855 €

1.605 €

2.260 €

2.910 €

3.510 €

4.130 €

4.710 €

5.315 €

810 €

1.510 €

2.115 €

2.720 €

3.140 €

3.690 €

4.195 €

4.725 €

N/A

N/A

N/A

N/A

3.010 €

3.530 €

4.015 €

4.515 €

En Residencia S.C.
hab. doble
En Residencia S.C.
hab. triple

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
25 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

470 €

900 €

1.270 €

1.650 €

1.950 €

2.250 €

2.520 €

2.850 €

En Familia M.P.

900 €

1.655 €

2.355 €

3.060 €

3.685 €

4.310 €

4.910 €

5.560 €

855 €

1.560 €

2.210 €

2.870 €

3.315 €

3.870 €

4.395 €

4.975 €

En Residencia S.C.
hab. doble
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

N/A

hab. triple

N/A

N/A

N/A

3.185 €

3.710 €

4.210 €

4.760 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English Plus
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

490 €

1.035 €

1.405 €

1.775 €

2.115 €

2.435 €

2.805 €

3.145 €

En Familia M.P.

920 €

1.795 €

2.490 €

3.185 €

3.855 €

4.495 €

5.190 €

5.860 €

870 €

1.700 €

2.350 €

2.995 €

3.485 €

4.055 €

4.675 €

5.275 €

N/A

N/A

N/A

N/A

3.355 €

3.895 €

4.490 €

5.065 €

En Residencia S.C.
hab. doble
En Residencia S.C.
hab. triple

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 1/07 al 25/08: 35 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

2.895 €

3.195 €

3.490 €

3.645 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P.

5.940 €

6.565 €

7.185 €

7.665 €

N/A

N/A

N/A

N/A

5.275 €

5.830 €

6.375 €

6.780 €

N/A

N/A

N/A

N/A

5.040 €

5.565 €

6.085 €

6.470 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia S.C. hab.
doble
En Residencia S.C. hab.
triple

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
25 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.170 € 3.545 € 3.845 € 3.970 €

4.995 €

6.230 €

6.740 €

8.895 €

En Familia M.P.

6.215 € 6.915 € 7.540 € 7.990 €

10.320 €

12.865 €

14.680 €

19.440 €

5.550 € 6.175 € 6.730 € 7.105 €

9.140 €

11.390 €

12.910 €

17.080 €

5.315 € 5.915 € 6.440 € 6.790 €

8.720 €

10.865 €

12.280 €

16.240 €

16

20

24

32

5.495 €

6.735 €

7.340 €

9.700 €

En Residencia S.C.
hab. doble
En Residencia S.C.
hab. triple

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English Plus
30 lecciones semanales
Semanas
Sin Alojamiento

9

10

11

12

3.515 € 3.835 € 4.150 € 4.295 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.
En Residencia S.C.
hab. doble
En Residencia S.C.
hab. triple

6.560 € 7.200 € 7.845 € 8.315 €

10.890 €

13.370 €

15.280 €

20.250 €

5.895 € 6.465 € 7.035 € 7.430 €

9.640 €

11.895 €

13.510 €

17.890 €

5.660 € 6.200 € 6.745 € 7.115 €

9.220 €

11.370 €

12.880 €

17.050 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 1/07 al 25/08: 35 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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