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Fechas de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y29

Mayo 7, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 4, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y17

Dias festivos en los que la escuela Cierra: 1 y 15 de Ene
ro, 20 de Febrero, 29 de Mayo, 4 de Julio, 4 de septiem
bre, 9 de Octubre, 10, 23 y 24 de Noviembre y del 22 de
diciembre al 01 de enero de 2019

Precios del curso + alojamiento 2018

Curso Full Time

Familia Residencia

1 semanas 824 € 1.231 €

2 semanas 1.385 € 2.199 €

3 semanas 2.033 € 3.267 €

4 semanas 2.506 € 4.135 €

6 semanas 3.579 € 6.071 €

Suplementos temporada alta entre el 24 de junio
y el 18 de ahosto: alojamiento en familia 20 euros
por semana

El precio incluye:

Curso Full Time

Alojamiento en Familia,  Habitación Individual

y desayuno o en Residencia de estudiantes en

habitación individual con  baño privado

Programa cultural y de tiempo libre (entradas y billetes  de transporte no  incluidos)

Asistencia de consejeros culturales en español, uso de las salas, ordenadores  e Internet

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Test de nivel inicial. Certificado final de asistencia al curso

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)
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INGLÉS INTENSIVO ADULTOS EN
SAN FANCISCO - USA

ESCUELA DE INGLÉS
Está situada en la zona “Embarcadero Center”, en un edificio moderno en el corazón del distrito comercial de San
Francisco, en una zona segura y llena de comercio, oficinas y atracciones turísticas. También se encuentra cerca de “Unión
Square”, uno de los principales distritos comerciales del mundo, y está muy bien conectada con  el  resto  de la ciudad.
La escuela cuenta con un profesorado experto y formado en hacer la enseñanza del inglés amena y agradable. Además,
cuenta con un equipo de “Student Consellors” que se ocupan del bienestar de los alumnos en cada lengua materna. La
escuela cuenta con 23 aulas, biblioteca y sala de estudio, Internet café con Wi-Fi y dos salas de estar para los estudiantes.
El programa de cultural y de ocio complementario organiza actividades todos los días de la  semana.

CURSOS DE INGLÉS
La enseñanza se imparte para todo tipo de niveles de conocimiento del idioma inglés con un equipo de profesores
licenciados y con gran experiencia en la enseñanza del idioma. Como característica principal la escuela tiene un servicio d
Consejeros Culturales que se ocupan del bienestar de los alumnos en su propia lengua. Estos consejeros son asignados a
cada estudiante y se ocupan de ayudarles y aconsejarles sobre los problemas que tengan con respecto a las clases, los
alojamientos o con problemas de cualquier índole. Hay diferentes cursos de inglés general complementados por cursos de
inglés específico aplicado las diversas necesidades o aficiones de los alumnos:
CURSO FULL TIME: con 4 clases diarias divididas en 3 clases de inglés general de 9.00 a 12.00 de la mañana y en 1 clas
de inglés específico de 13.00 a 14.30 horas con un máximo de 12 alumnos por  clase.
CURSO FULL TIME INTENSIVE: con 28 clases por semana divididas  en 3 clases de inglés  de 9.00 a 12  h por la mañana
y 3 clases más por la tarde de inglés específico de 13.00 a 16.00 h con un máximo de 12 alumnos por clase.
Para las clases de inglés específico se puede elegir entre:

Comunicación (Conversación, Comprensión, Pronunciación, Oratoria, Vocabulario y Redacción).

Preparación del examen oficial TOEFL.

Estudios de Comercio (Inglés de Negocios, Aptitudes de Presentación, Redacción, Mercadotecnia, Prácticas
internacionales  de negocios, Preparación para el trabajo).

Inglés para Estudios Académicos.

Inglés y Yoga: aprende a dar y seguir instrucciones físicas y aprende vocabulario relacionado con la anatomía, salud,
nutrición  ymovimiento.

ENGLISH ON THE ROAD este programa combina 2 o 3 semanas de programa Full Time con una semana  más viajando
con tus compañeros de curso por el estado de California visitando lugares como: Santa Bárbara, Los Ángeles, Las Vegas,
Vence Beach, el Gran Cañon o Yosemite National Park.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se organiza en familias y en residencia de estudiantes:
FAMILIAS: Si se quiere conocer el modo de vida de las familias americanas este es un buen método de hacerlo. Las
familias son seleccionadas y ofrecen habitación individual con desayuno o media pensión (desayuno y cena).
Suplemento  media pensión en familia por  semana.
RESIDENCIAS de estudiantes: Son residencias internacionales donde se pueden encontrar estudiantes de diferentes
nacionalidades. Todas las residencias están dentro de la organización  Usa Student Residences.
Las habitaciones son individuales con el  cuarto de baño privado. Se proveen también las sábanas y las toallas.

El  traslado desde el aeropuerto de San Francisco al domicilio de residencia se puede contratar con un coste suplementario
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