CURSOS EN EL EXTRANJERO
SAN DIEGO, INGLÉS Y ACTIVIDADES

DE 13 A 17 AÑOS

San Diego es una ciudad moderna y animada, conocida por su buen clima, y dónde se
pueden practicar deportes y numerosas actividades al aire libre, como navegar, surf, y
multitud de otros deportes. El Programa de inglés para jóvenes en San Diego combina
clases de inglés intensivas de máximo 8 estudiantes, con un completo y divertido
programa de actividades, para jóvenes de 13 a 17 años. El programa se imparte en el
campus de San Diego University y está muy bien equipado. Ver información del Centro de
Estudios
EDAD: De 13 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 1 de Julio al 12 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En familia, media pensión
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de San
Diego (llegadas y salidas en sábado o domingo, entre 9.00 y 21.30)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido
Curso de Inglés para jóvenes en San Diego
El curso de inglés está dirigido a jóvenes de 13 a 17 años, y consiste en 20 lecciones
semanales de clases, de lunes a viernes. El objetivo de este curso de inglés es ayudar a los
estudiantes a usar el inglés con exactitud y confianza (Ver información del Curso de Inglés).
Además, se incluye un completo programa de actividades deportivas, culturales y sociales,
así como interesantes excursiones (Ver información de las Actividades).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en San Diego
En Familia, M.P.: El alojamiento es con una familia de acogida americana, en habitación
doble. Ver información del Alojamiento

Características
Céntrica escuela de inglés
Clases de inglés en grupos reducidos
Aulas totalmente equipadas
Traslados a y desde el aeropuerto
Posibilidad de tomar clases de surf

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Material escolar incluido
Certificado oficial al finalizar el curso
Alojamiento en familia
Profesores altamente cualificados
Seguro médico incluido

Máximo 8 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso de inglés en San Diego consiste en 20 lecciones semanales de 50 minutos, de lunes a viernes.
Las clases tienen un máximo de 8 estudiantes, lo que asegura un trato muy personalizado de los
alumnos. Este curso tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades
generales en el idioma inglés y, lo que es más importante, aprenden cómo ser mejores
comunicadores, cómo usar el inglés en diferentes situaciones, cómo interactuar con personas de
diferentes culturas… en resumen, usar el inglés con confianza y la máxima fluidez y exactitud. La
edad recomendada para realizar este programa es de 13 a 17 años. Además de las clases, este
programa se completa con un calendario de actividades repleto de diversión para los jóvenes, que
incluyen talleres culturales (2 veces por semana, que ayuda a aumentar la fluidez en el idioma),
actividades diarias por la tarde y una excursión de todo el día el sábado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Objetivos del Curso:
Habilidades lingüísticas: mejorar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.
Conocimiento y precisión del lenguaje: aprender, practicar y revisar la gramática, la
pronunciación y el vocabulario en inglés.
Conciencia cultural: desarrollar conciencia y comprensión cultural.
Comunicación intercultural: examinar los estilos de comunicación de diferentes culturas y ser
sensible a estas diferencias: convertirse en un mejor comunicador intercultural.
Uso del Inglés: aprender expresiones convencionales, expresiones idiomáticas y frases, y
cuándo usarlas.
Características principales del Curso:
Múltiples niveles: los estudiantes se colocan en un nivel basado en la prueba de nivel previa al
inicio del curso. Así los estudiantes pueden aprovechar al máximo sus clases, y progresar de un
nivel al siguiente.
Evaluación de los estudiantes: los estudiantes son evaluados frecuentemente y reciben
informes sobre su progreso.
Comentarios del maestro: los estudiantes reciben un feed-back frecuente de sus instructores.
Clases pequeñas: el tamaño máximo de las clases es de 8 estudiantes, por lo que los
estudiantes reciben mucha atención personal y se sienten cómodos en un grupo pequeño.
Proyectos prácticos y presentaciones: los estudiantes aplican sus habilidades lingüísticas y
practican el inglés haciendo proyectos y presentaciones interesantes.
Algunas características del Programa son:
Lecciones de 50 minutos
Máximo de 8 estudiantes por clase
Actividades sociales después de clase
Profesorado altamente cualificado.
Buena mezcla de nacionalidades.
Test de nivel el primer día de clase
Certificado acreditativo del curso realizado, al finalizar el programa
supervisión las 24 horas
Pase de autobús y transporte local incluido
El curso de Inglés para jóvenes en San Diego se imparte en San Diego University y cuenta con más de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
40 años de experiencia ofreciendo el programa de verano. Los alumnos podrán disfrutar del
programa en un campus universitario con modernas instalaciones, luminosas aulas y un ambiente
acogedor.
Durante el día, los estudiantes participan en las clases de Inglés e interactúan con estudiantes de
todo el mundo. El campus de la universidad de San Diego encontrarán estudiantes americanos y de
todo el mundo, que está bien conectado por transporte público, localiza a los estudiantes de forma
centralizada para las actividades de la tarde. Los estudiantes pueden aprovechar al máximo las
actividades de las tardes y luego regresar a casa, para cenar con la familia anfitriona. El desayuno
también se proporciona para los estudiantes todos los días.
La escuela tiene las siguientes características:
Excelente situación de las clases, en el centro de San Diego, muy bien comunicado con el
transporte público
Aulas amplias y luminosas, bien equipadas
Amplio salón para los estudiantes
Acceso gratuito a Internet
Sala de informática, con libre acceso a ordenadores

ALOJAMIENTO
En Familia, Media Pensión
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
¡Sumérgete en la cultura de los Estados Unidos viviendo con una familia anfitriona americana! La
opción de alojamiento en familia para jóvenes permite a los estudiantes asistir a cursos en el centro
de San Diego, mientras viven en el cálido y acogedor ambiente familiar proporcionado por una de las
familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. Este programa es una excelente oportunidad
para que los estudiantes continúen mejorando sus habilidades en inglés fuera del aula.
El alojamiento es en habitación compartida con otro estudiante.

ACTIVIDADES
En la escuela de inglés para jóvenes en San Diego ofrece un completo programa de actividades y
excursiones, para que los estudiantes aprovechen al máximo su experiencia americana.
Este programa de actividades está especialmente diseñado para ayudar a los estudiantes a hacer
amigos, practicar inglés y divertirse. Todas las actividades son supervisadas cuidadosamente por
miembros de la escuela.
Algunas de las actividades que se organizan son:
Crucero por el puerto
Zoológico de San Diego
Coronado Beach
Belmont Park
Ciclismo en Balboa Park
Surf en Venice Beach
Tardes de deportes
Tarde en Santa Mónica
Barbacoa
Excursiones de día completo los sábados: Tour por San Diego, Santa Bárbara…
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English y actividades
20 lecciones semanales en grupos reducidos
Semanas
En familia, M.P.

2

3

4

2.830 €

3.680 €

4.260 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Julio al 12 de Agosto.
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