CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

SAN DIEGO LA JOLLA

Estudiar inglés en San Diego La Jolla
Esta escuela en San Diego está situada en la preciosa zona de La Jolla, conocida por sus
tiendas de alta gama y sus increíbles playas, donde pueden ser vistas las focas nadando
junto a los surfistas y bañistas. Las aulas son luminosas, el lounge es muy espacioso y hay
una terraza con vistas al mar que ayuda a crear una atmósfera relajada, muy típicamente
californiana. Más información de la escuela de inglés en San Diego

Curso de Inglés en San Diego, La Jolla
Se imparten 3 tipos de curso, General English (20 lecciones semanales), Intensive English (24
lecciones semanales) y Super Intensive English (30 lecciones semanales). Mejora tu fluidez,
confianza y capacidad de comunicación con nuestros cursos favoritos.
Los cursos están dirigidos a mejorar tu comprensión práctica del inglés y a aprender a
utilizarlo. Tu formación se centrará en 4 competencias: hablar, entender, leer y escribir.
Mejora tu nivel y desarrolla tu capacidad de comunicación en inglés. Los profesores tienen
mucha experiencia y son sumamente creativos. Más información de los Cursos de Inglés en
San Diego
Nivel: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en San Diego
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas en la cocina.
Habitación compartida. Más información del apartamento en San Diego

Características
Escuela moderna situada en La Jolla, que se
caracteriza por las playas y tiendas.
20 aulas luminosas con nueva tecnología
Sala para los estudiantes para relajarse o socializar
Sala de ordenadores con conexión a Internet

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Cafetería

Curso acreditado

Tecnología punta, incluyendo pizarras virtuales
Terraza exterior
Wi Fi gratuito
Ambiente internacional

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tipos de cursos en San Diego, La Jolla
Se imparten 3 tipos de curso:
General English (20 lecciones semanales). Para una duración inferior a 12 semanas puede
realizarse como turista
Intensive English (24 lecciones semanales). Es necesario realizarlo con visado de estudiante
Super Intensive English Plus (30 lecciones semanales). Es necesario realizarlo con visado de
estudiante
Los cursos de General English y de Intensive English consisten en clases de inglés general para
mejorar la fluidez, confianza y capacidad de comunicación en el idioma. El curso más intensivo, Super
Intensive English Plus incluye además cursos especializados en distintas áreas entre las que puede
elegir el alumno y que permite personalizar el curso. Algunos de los cursos adicionales entre los que
podrá elegir el alumno son los siguientes
• Culture & Communication, • Academic English, • Global Citizenship, • Language through Music, •
Exam Skills, (IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge Exams), • English in the City, • Get Talking, • Write Now, •
World of Words, • Grammar in Real Contexts, • Basic Reading and Writing, • Film Studies, • Media
Studies, • Creative Writing, • Research and Presentations, • Listen Up!
Los cursos están dirigidos a mejorar tu comprensión práctica del inglés y aprender a utilizarlo. Tu
formación se centrará en 4 competencias: hablar, entender, leer y escribir.
Clases creativas y dinámicas
Los profesores tienen mucha experiencia y son sumamente creativos, así que saben perfectamente
qué funciona y qué no a la hora de diseñar las unidades. Las clases son dinámicas e interesantes, y
están diseñadas para que puedas aprovechar tus puntos fuertes, sin perder de vista las cuestiones
que te resultan más difíciles.
Aprende haciendo
La escuela cree en la importancia de que los estudiantes tomen un rol activo e integral en las clases.
En otras palabras: aprenderás haciendo. Participarás plenamente en las clases, no habrá ni un solo
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
momento en el que no tengas una participación directa.
Apoyo del profesor
Los profesores se encargan de crear un ambiente relajado e informal, y están capacitados para
ofrecer apoyo, realizar observaciones y prestarte atención de forma continua durante el curso. Este
enfoque te permitirá aumentar tu seguridad y fluidez al mismo tiempo.
Material auténtico
Además de los libros de texto, los profesores utilizan a menudo materiales reales, como periódicos,
vídeos, Internet y CD. Gracias a esto, podrás comprender claramente cómo se utiliza el idioma.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS OPCIONALES DEL CURSO SUPER-INTENSIVE PLUS
Ciudadanía global Aprende el inglés que necesitas para hablar de cuestiones relacionadas con el
medio ambiente, la diversidad cultural, la igualdad, la industrialización y la globalización.
Cultura y comunicación comparadas Aumenta tu conocimiento y comprensión sobre distintas
culturas y las diferencias en la comunicación entre ellas.
Inglés para el día a día Desarrollar un conocimiento práctico del inglés en diferentes niveles y utiliza
lo que has aprendido en diferentes situaciones cotidianas.
Un mundo de palabras Consigue la inspiración y el vocabulario necesario para estudiar y conversar
sobre asuntos internacionales y geografía mundial.
¡A escribir! Mejora tu aptitud para escribir en inglés para diferentes públicos, y aprende a utilizar el
lenguaje y estilo adecuados para cada ocasión.
¡A hablar! Aumenta tu seguridad y fluidez al hablar en inglés y practica diferentes conversaciones.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cine Desarrolla tus aptitudes críticas en inglés viendo, analizando y aprendiendo a expresar tu
opinión sobre diferentes tipos de películas.
Escritura básica en inglés Mejora tu expresión escrita en inglés y aumenta tu seguridad.
Medios de comunicación Mejora tu capacidad de análisis estudiando diferentes medios de
comunicación, para identificar hechos, opiniones y significados.
Técnicas académicas en la práctica Céntrate en mejorar las destrezas que realmente necesitas,
como: redacción de tareas, toma de notas y preparación de presentaciones.
Gramática en contextos reales Acércate un poco más a la estructura del inglés, centrándote en
cuestiones de relevancia y corrección.
El lenguaje de la música Descubre la música de diferentes culturas, épocas y tipos, y aprende a
hablar de música en inglés.

Escuela de inglés en San Diego, La Jolla
Esta escuela en San Diego está situada en la preciosa zona de La Jolla, conocida por sus tiendas de
alta gama y sus increíbles playas, donde pueden ser vistas las focas nadando junto a los surfistas y
bañistas. Las aulas son luminosas, el lounge es muy espacioso y hay una terraza con vistas al mar
que ayuda a crear una atmósfera relajada, muy típicamente californiana.
La escuela dispone de:
20 aulas modernas
Wi Fi gratuito
Sala para los estudiantes
Zona de auto-estudio
Biblioteca
Sala de ordenadores con conexión a internet
Terraza exterior
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Apartamentos Self Catering
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Este complejo de apartamentos está situado en la zona “Mission Bay” del área de “Pacific Beach”, una
de las más atractivas de San Diego. Se encuentra muy cerca del centro de San Diego así como de la
playa que hace tan famosa a esta ciudad.
La zona está rodeada de restaurantes, bares, cafés y tiendas; además, dentro del complejo de
apartamentos encontramos dos piscinas, una sala de fitness, 2 jacuzzis, pista de tenis y de baloncesto
y cibercafé. La escuela se encuentra a 35 minutos en autobús desde los apartamentos.
Descripción de los apartamentos:
• Los apartamentos disponen de 2 habitaciones dobles con baño (plato de ducha), una cocina
compartida entre las 2 habitaciones y un comedor - “living room”. Opción de contratar habitación
individual pagando un suplemento.
• Los apartamentos están pensados para que los estudiantes se preparen sus comidas, pero en caso
de no poder, hay numerosos restaurantes en los alrededores.
• Cada apartamento tiene un balcón o un pequeño patio.
• La cocina tienen nevera, cocina y lavavajillas, además de todos los utensilios necesarios.
• Cada habitación dispone de una línea telefónica (llamadas locales gratuitas).
• PC’s con Internet disponibles en la “business zone” del complejo.
• Sala de lavadoras (funcionan con monedas).
• Sábanas y toallas se entregarán a la llegada al complejo.
• El complejo dispone de piscina olímpica, pista de tenis y baloncesto, un teatro, gimnasio, jacuzzis,
sauna, pistas de basket, proyección de películas...
• WI-FI gratuito y aire acondicionado.
• Servicio de limpieza semanal.

ACTIVIDADES
San Diego, una de las ciudades con mayor nivel de vida de EE.UU., es conocida por su fantástico clima
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
y sus extensas playas de arena, donde practicar Surf, Vela, Scuba Dive y Windsurf, así como también
sus espléndidos campos de Golf.
Después de las clases, asegúrate de explorar la “Southern California” y experimenta la gente y la
cultura de la ciudad. Sumérgete en la cultura Californiana.
La escuela organiza numerosas actividades para poder usar el inglés en distintas situaciones reales y
para que puedas ver distintas partes de San Diego. Los coordinadores de actividades crean un
emocionante calendario de actividades y excursiones.
Algunos ejemplos son:
Soccer Tournaments
Trivial Nights
Volunteer Days: Beach Clean-up
Networking Events
San Diego también ofrece:
Oportunidad de practicar deportes como surf, snorkeling, diving, kayaking, tennis,
skateboarding, golf, skiing, snowboarding, basketball, soccer, baseball, etc
Proximidad a los mundialmente famosos parques de atracciones como Sea World, San Diego
Zoo y Balboa Park
Acceso a destinos turísticos muy populares como Los Angeles, San Francisco, Las Vegas/Gran
Cañon y México

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
General English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

660 €

1.150 €

1.540 €

1.930 €

2.265 €

2.630 €

2.945 €

3.285 €

En Familia M.P.

1.120 €

1.980 €

2.740 €

3.495 €

4.205 €

4.930 €

5.620 €

6.330 €

1.040 €

1.820 €

2.500 €

3.180 €

3.810 €

4.460 €

5.065 €

5.695 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
24 lecciones semanaes
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

665 €

1.115 €

1.510 €

1.915 €

2.235 €

2.560 €

2.860 €

3.210 €

En Familia M.P.

1.125 €

1.945 €

2.710 €

3.480 €

4.175 €

4.865 €

5.535 €

6.250 €

1.045 €

1.790 €

2.475 €

3.165 €

3.780 €

4.390 €

4.980 €

5.620 €

6

7

8

En Apartamento
S.C.

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

1

2

3

4

5
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

735 €

1.365 €

1.810 €

2.260 €

2.680 €

3.080 €

3.525 €

3.950 €

En Familia M.P.

1.200 €

2.195 €

2.995 €

3.830 €

4.620 €

5.385 €

6.200 €

6.990 €

1.120 €

2.035 €

2.775 €

3.510 €

4.225 €

4.910 €

5.650 €

6.360 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano del 18/06 al 14/09: 25 € por semana
Suplemento de verano en familia M.P del 18/06 al 14/09: 30 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 18/06 al 14/09: 15 € por semana

Precios y fechas larga duración
General English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.650 €

4.015 €

4.375 €

4.565 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P.

7.060 €

7.795 €

8.525 €

9.080 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

6.350 €

7.005 €

7.655 €

8.135 €

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English
24 lecciones semanaes
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

3.560 €

3.955 €

4.280 €

4.485 €

5.775 €

7.365 €

8.655 €

11.235 €

En Familia M.P.

6.970 €

7.735 €

8.430 €

9.000 €

11.765 €

14.830 €

17.590 €

23.120 €

6.255 €

6.945 €

7.560 €

8.055 €

10.505 €

13.250 €

15.695 €

20.590 €

En Apartamento
S.C.

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

4.395 €

4.860 €

5.325 €

5.285 €

6.990 €

8.740 €

9.540 €

12.445 €

En Familia M.P.

7.805 €

8.640 €

9.475 €

9.800 €

12.980 €

16.200 €

18.475 €

24.330 €

7.095 €

7.850 €

8.605 €

8.850 €

11.715 €

14.620 €

16.580 €

21.805 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano del 18/06 al 14/09: 25 € por semana
Suplemento de verano en familia M.P del 18/06 al 14/09: 30 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 18/06 al 14/09: 15 € por semana

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