PROGRAMAS ADULTOS

SAN FRANCISCO–ESTADOS UNIDOS
Alojamiento en familia o residencia

La ciudad

¿Quieres conocer una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos? Situada al norte del
estado de California, San Francisco es una de las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos.
Además sus numerosos y pintorescos atractivos turísticos la hacen ser una de las más visitadas del
país. Nuestras dos escuelas te permitirán vivir una experiencia única mientras aprendes inglés y te
sumerges en la cultura californiana.
Fundada en 1776, San Francisco cuenta hoy en día con más de 800.000 habitantes y es uno de los
destinos turísticos más importantes de Estados Unidos. Entre tus principales atractivos, destacan el
puente Golden Gate, la isla de Alcatraz, Twin Peaks o los tranvías que recorren sus empinadas
calles.
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La escuela
El centro de estudios se encuentra situado en el corazón de la ciudad justo detrás de Market Street a
pocos minutos de de Union Square.
Independiente de su inmejorable ubicación, el centro de estudios está dotado con la más moderna
infraestructura, cuenta con amplias y luminosas aulas, sala de estudio, sala de estar para el alumnado,
laboratorio de idiomas, sala multimedia con conexión a Internet y biblioteca.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar un desarrollo rápido en las destrezas
lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas, como
fuera de las mismas.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente a
su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 15 alumnos.

Programa Académico
Los cursos de “Inglés General” de 20, 24 ó 30 lecciones por semana son los programas académicos
más populares, especialmente diseñado para aquellos participantes que buscan una comunicación
efectiva y la mejora de todas las destrezas del idioma. El equipo de profesores especializados en la
enseñanza de idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que tiene como
objetivo aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Curso de 20 lecciones = 15 horas/semana
Curso de 24 lecciones = 18 horas/semana
Curso de 30lecciones = 22.5 horas/semana
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Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA
Alojarse con una familia nativa es una experiencia muy interesante y gratificante. Una familia de
acogida es la mejor forma de experimentar cómo vive la típica familia estadounidense. Esta interacción
te ayudará a comunicarte mejor y más rápido, y te permitirá aprender las palabras y frases que se
utilizan en situaciones cotidianas. Todos los anfitriones son hablantes nativos de inglés y están
deseando compartir contigo todos los aspectos culturales y tradicionales de Estados Unidos.
Nuestras familias de acogida reflejan esta diversidad y están formadas por personas solteras, parejas,
padres con hijos y familias monoparentales. Los alojamientos en familia están situados en los li9mites
de la ciudad en entornos residenciales como Bernal Heights , Glenn Park, Inner & Outer Richmond, etc.
Todas las familias reciben la visita y el visto bueno del personal de la escuela y se encuentran a unos 45
a 60 minutos del centro de estudios.

APARTAMENTOS COMPARTIDOS
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional. Se ofrece una
amplia selección de apartamentos modernamente amueblados, con cocina totalmente equipada para
compartir. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles, baño compartido con otros estudiantes,
ofrece Wifi, TV de pantalla plana, servicio de limpieza semanal.
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Precios
CURSO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.675 €

2.275 €

2.875 €

625 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.730 €

2.355 €

2.985 €

655 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.820 €

2.490 €

3.160 €

700 €

CURSO

ALOJAMIENTO EN APARTHOTEL- MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

965 €

1.315 €

1.615 €

365 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.210 €

1.685 €

2.140 €

480 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

905 €

1.225 €

1.535 €

340 €

SUPLEMENTOS
Suplemento verano del 17 de junio al 13 de septiembre

20 euros semana

Familia del 15 junio al 14 de septiembre

35 euros semana

Apartamento del 15 de junio al 14 de septiemgre

40 euros semana

Transfers Boston Logan airport

170 euros trayecto

EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

