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i tienes este folleto en tus manos, seguro que
valoras la importancia que tiene hoy en día
conocer y hablar un idioma extranjero.

En CCI nos sentimos muy afortunados de ayudar
a muchas personas a encontrar el camino hacia
una experiencia extraordinaria en el extranjero.
Creemos firmemente en la necesidad de formar
parte de este mundo diverso y esto sólo es posible
aumentando nuestros conocimientos de otras culturas e
idiomas. El idioma nos facilita la comunicación con personas
de otros países, pero sólo llegaremos a comprenderlas si también
conocemos y respetamos su cultura y esto sólo es posible mediante
la convivencia. Con nuestra amplia oferta de programas te abrimos la
puerta a un mundo de maravillosas oportunidades.
La preparación especializada es fundamental tanto para
los jóvenes como para los adultos. Una estancia en el
extranjero no hay que planteársela meramente como
un período de estudio sino como una oportunidad
magnífica de hacerse más independiente, responsable
y con capacidad para desenvolverse en nuevos
ambientes, demostrando que se tiene flexibilidad e
iniciativa, dos cualidades muy valoradas tanto en el
entorno profesional como en el personal.

Luisa Plaza

En CCI también creemos que hay que ser solidario. Con este
espíritu, ofrecemos programas de voluntariado en el extranjero; una
forma de aprovechar la estancia en otro país a la vez que ofreces tu
ayuda y colaboras en mejorar la vida de otras personas. Además
CCI contribuye con entidades no lucrativas en varios proyectos
que fomentan la educación y atención a niños desfavorecidos
en distintos lugares del mundo.
Nuestra mayor fortaleza es que creemos en lo que
hacemos y nuestra finalidad es conseguir que cada una
de las personas que viaje con nosotros disfrute y obtenga
los mejores resultados de su estancia en el extranjero.
Estaremos contigo cuando nos necesites y haremos que

tu viaje valga la pena. .

Diana Karnes
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Centro Cultural de Idiomas?
Centro Cultural de Idiomas proporciona una inmensa variedad de opciones para viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de un idioma. Los más jóvenes pueden empezar
a conocer otros mundos participando en uno de nuestros
campamentos en España. El siguiente paso recomendado
sería realizar una estancia de algunas semanas en el extranjero, conviviendo con otros estudiantes en una residencia o
con una familia y asistiendo a clases y excursiones en grupo, acompañados, generalmente, por un monitor. La opción
más completa es realizar un año escolar en otro país, asistiendo a clases como uno más y convalidando los estudios
realizados fuera de España; y si prefieres no pasar todo el
año en el extranjero, te aconsejamos los cursos de inmersión
escolar de corta duración.
Para los mayores de 17 años, hay muchas posibilidades:
hacer un curso en una academia de idiomas en el país que
más te interese, pasar una temporada como au pair o hacer
unas prácticas especializadas. Sea cual sea tu caso, puedes
estar seguro de que pondremos todo nuestro esfuerzo en
que tu estancia en el extranjero sea un éxito.

Años de experiencia
Nuestro equipo está compuesto por personas con muchos
años de experiencia en el campo de la consultoría de idiomas.
No sólo por dedicarse a ello profesionalmente desde hace
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mucho tiempo, sino también por haber participado antes en
programas en el extranjero. Todos podemos hablarte en primera persona de lo que implica una estancia en otro país.

Nuestros delegados
Además de la oficina central de CCI en Madrid, que se encarga de gestionar y tramitar todas las inscripciones y cursos, tenemos una amplia red de delegados en toda España
para aconsejarte sobre el programa más adecuado a tus
necesidades, estés donde estés.

Servicio de emergencia 24h
Nuestro trabajo no termina con tu llegada al extranjero. Durante
tu estancia, estaremos supervisando que todo va bien. Siempre que surja cualquier dificultad podrás ponerte en contacto
con nosotros. Para ello ponemos a tu disposición teléfonos de
emergencia 24 horas. Queremos que nos cuentes cómo te va y
que sepas que estamos aquí para que tu estancia sea un éxito.

Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil
Todos los participantes de CCI están cubiertos por un seguro médico, de accidentes, de viaje y de responsabilidad civil
incluido en el precio. Antes de la salida recibirás detalles de

la cobertura y, si lo deseas, también puedes consultar las
coberturas y exenciones del seguro en nuestra página web.

Servicios adicionales
Estos servicios pueden ser opcionales o estar incluidos en
el precio según el programa elegido. En cada página podrás consultar lo que se incluye en cada caso.
• Tramitación de la reserva de billetes de avión
• Traslados de aeropuerto
• Gestión del alojamiento
• Ayuda con la solicitud del visado
• Tramitación de la convalidación del curso
• Informes sobre la marcha del programa
• Seguro de cancelación

Beneficios de viajar

Como ya hemos dicho anteriormente, en CCI creemos en
lo que hacemos. ¿Por qué nos parece tan importante realizar

un programa en el extranjero?
• Mejorarás los conocimientos de un idioma
• Ganarás independencia y aprenderás a desenvolverte por ti mismo
• Conocerás otras culturas, gentes y formas de vida
• Te prepararás para tu futuro profesional
• Será una experiencia que no olvidarás jamás
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Programas Académicos
CCI ofrece varios destinos para realizar un año escolar o un
programa de inmersión académica, de menos duración, en el
extranjero. Dentro de nuestra oferta, existe la opción de realizar
un año escolar completo en EE.UU., en Europa o en Canadá y
programas de inmersión en estos mismos países además de
Australia y Nueva Zelanda. En todos estos destinos se puede
elegir entre colegio público o privado, con alojamiento en familia o residencia.

Nuestro principal objetivo es que cada alumno se sienta perfectamente atendido antes, durante y después del
programa académico. Por ello, tratamos de organizar cualquier

aspecto relacionado con el programa para que tanto los padres,
como los alumnos estéis tranquilos durante todo el proceso.

información general

En CCI no nos gusta dejar nada al azar. Todo lo que se puede
organizar y prever lo incluimos en los programas. De esta forma, nosotros estamos mucho más tranquilos y sabemos que
vosotros también. No obstante, algunos servicios son opcionales, como el vuelo internacional o el seguro de cancelación,
porque entendemos que algunos de vosotros preferís organizarlo por vuestra cuenta.

Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil

Nuestra meta es trabajar con un número de estudiantes que
nos permita saber y conocer cada una de las preocupaciones
de los padres, cada una de las necesidades de los alumnos
y saber la situación personal de cada uno de ellos en todo
momento.

Todos nuestros estudiantes están cubiertos por un seguro
médico, de accidentes y de viaje muy completo, que incluye
además responsabilidad civil.

Organizaciones colaboradoras

En CCI somos expertos en convalidación y vamos a ayudar a
cada estudiante con todos los trámites. Aseguraremos la buena elección de las asignaturas y conseguiremos todos los documentos legalizados, abriremos expediente en el ministerio,
pediremos las traducciones juradas y haremos lo necesario
para obtener la credencial del Ministerio de Educación.

Tras muchos años de experiencia con los programas de año
escolar en el extranjero hemos seleccionado, de manera muy
minuciosa, a nuestros colaboradores.
En Estados Unidos trabajamos con nuestra organización
“hermana”, CCI Greenheart, desde que se fundaron ambas
organizaciones. En Canadá, hemos seleccionado sólo los distritos escolares que nos dan más confianza y mejor servicio en
todos los aspectos y en Europa llevamos muchos años trabajando con las mismas organizaciones. Confiamos plenamente
en todas ellas y sabemos de su entrega e interés cuando necesitamos solucionar cualquier situación que se plantee.
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Servicios incluidos

Si no encuentras lo que buscas en
este folleto, dínoslo, seguro que
podemos organizar el programa que
deseas.
21:10 P
P

Convalidación

Reunión de orientación
Antes de la salida, realizaremos siempre una reunión de orientación, de asistencia obligatoria, para aclarar todas las dudas
que podáis tener. Además, cuando el estudiante llegue al país
de destino, tendrá una reunión, individual o en grupo, con su
coordinador para revisar los puntos más importantes del curso.

Visado y documentación legal
Nosotros nos encargamos de organizar e informarte de todo
lo necesario para la tramitación del visado o documentación
de viaje.
En Estados Unidos, normalmente, tenemos autorización por
parte de la Embajada para realizar en grupo la entrevista para
la obtención del visado. De este modo, podemos hacerlo junto con la reunión de orientación para que sea más cómodo
para todos y acompañaremos al grupo para ayudar en lo que
sea necesario. En Canadá, nos encargaremos de llevar toda
la documentación a la oficina de visados en Madrid; vosotros
sólo tendréis que entregarnos la documentación requerida y
nosotros haremos el resto. En Europa, actualmente, lo único
necesario es el pasaporte en vigor durante toda la estancia.

Vuelo internacional
Aunque puedes organizar el vuelo por tu cuenta, nosotros te
ofrecemos la opción de contratarlo a través de CCI. Nuestros
vuelos (en el trayecto de ida) siempre incluyen servicio de
acompañamiento de la línea aérea o de un monitor de CCI. Si
contratas el vuelo con nosotros, estaremos en el aeropuerto
para asegurar que todo sale de forma correcta el día de la
salida y podremos gestionar otros vuelos a lo largo del año, si
así nos lo pides.
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Gap Year en
el extranjero
¿Puedo volver a España en Navidad?
¿Mis familiares/amigos me pueden visitar?
¿Puedo tener requisitos especiales?
¿Puedo elegir la ciudad o el colegio?
¿Puedo hacer sólo un trimestre?
¿Puedo cursar 2º de Bachillerato?
¿Necesito visado?
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Un Gap Year consiste en pasar un largo periodo de tiempo (6,
9, 11 meses o más), en el país del mundo que tu elijas mientras dedicas tu tiempo a aprender un idioma y conocer una
nueva cultura. Puedes invertir todo el tiempo en el idioma o si
lo prefieres, además del idioma podemos buscar clases de
otras materias que te ayuden de cara a una futura carrera
o trabajo.
Si tienes más de 16 años y estás buscando un programa así,
pregúntanos y encontraremos la opción que más se adapte a
tus gustos y necesidades. En CCI, estamos convencidos de
que si realizas un Gap Year será una de las experiencias más
enriquecedoras de tu vida.

Año escolar

EE.UU.
EE.UU.
Colegio público Colegio privado CANADÁ

Si acabas de terminar tus estudios y aún no tienes claro
qué quieres hacer, si no has logrado entrar en la universidad que tanto querías o si, simplemente, estás en
un periodo en el que dispones de tiempo y no sabes
bien en qué invertirlo, un Gap Year es justo lo que
necesitas.
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Estados Unidos

año escolar en colegio público
Centro Cultural de Idiomas tiene el placer de ofrecerte la
mejor oportunidad educativa en el extranjero. Nos sentimos
orgullosos de cada uno de nuestros programas y del resultado obtenido con cada uno de nuestros estudiantes y sus
experiencias. La valoración general de los alumnos cuando
acaban el programa siempre es muy positiva. Nos encantaría
poder escribir todos y cada uno de los mensajes que recibimos de los estudiantes y de sus padres para poder transmitir lo
beneficioso que es realizar un Año Escolar en Estados Unidos.

Las clases en los colegios americanos comienzan entre finales de julio y principios de septiembre, por lo que la fecha de
comienzo del programa puede variar mucho.

Además de la experiencia personal, volverás con un nivel de
inglés que te permitirá no tener que preocuparte más por
el idioma en tu futuro. Por supuesto, la formación académi-

El curso dependerá de tu edad y del curso que quieras convalidar. Los colegios varían mucho unos de otros, no sólo en
el tamaño y en el número de alumnos, sino también en las
asignaturas que se imparten, en los deportes y en las actividades extraescolares que se ofrecen.

ca te permitirá seguir estudiando en España sea cual sea el
curso elegido. Si ya has llegado hasta aquí y te has planteado
la posibilidad de realizar este programa, es el momento de
hacerlo. A partir de ahora todo será más fácil ya que tendrás
a CCI y sus delegados para ayudarte en cada paso a seguir
para ver cumplido tu sueño.

Los colegios

Estados Unidos. Colegios públicos

Asistir a un colegio público americano es una gran oportunidad educativa y una experiencia enriquecedora para cualquier estudiante extranjero. Podrás elegir entre una amplia
lista de asignaturas académicas y optativas, además de participar en las actividades extraescolares.
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Las clases suelen ser muy dinámicas y requieren mucha participación del alumno, trabajos en grupo y con
atención personalizada de los profesores, lo que permite

a cada alumno desarrollar al máximo sus habilidades. Las
autoridades educativas americanas saben que para que la
educación sea completa tiene que incluir otras actividades
además del estudio académico. Por la tarde, en la mayor
parte de los colegios, encontrarás deportes, música, teatro,
redacción del periódico y un sinfín de otras actividades.

Las clases suelen ser de 8:00 de la mañana hasta las 15:00,
cinco días a la semana. Hay dos semanas de vacaciones en
Navidad y una que corresponderá con Spring Break. En la
mayoría de los casos el colegio termina a finales de mayo o
principios de junio.

El high school americano normalmente se conoce por ser un
sistema con un profesorado con gran vocación. Un comentario general entre nuestros estudiantes es que se encuentran muy motivados desde el primer momento y que estudian
asignaturas que nunca hubieran podido estudiar en nuestro
país porque allí la oferta es más amplia.

En todos los casos garantizaremos las asignaturas suficientes para la convalidación, pero no podemos asegurar que
sean las mismas ni con los mismos contenidos que se incluyen en el sistema académico español. El Ministerio de Educación convalidará el curso en su totalidad siempre que cumplas con las normas exigidas que nosotros supervisaremos.

Dependiendo de la distancia entre tu casa y el colegio irás
en autocar escolar, te llevará tu familia anfitriona o irás andando. Tendrás entre 6 y 8 clases diarias, con una duración
aproximada de 50 minutos cada una. Los colegios conceden gran importancia a las actividades extraescolares y a
los deportes y se organizan importantes competiciones con
otros colegios.

Las familias
El Año Escolar en colegio público en Estados Unidos es, sin
duda, el programa más especial. Convivir con una familia voluntaria es uno de los principales motivos del éxito que tiene
este programa cada año. Vivirás con una familia ameri-

cana que te acogerá de forma totalmente voluntaria.

Todas las familias que se aceptan en el programa son supervisadas por nuestra organización en Estados Unidos y cumplen con los requisitos para acoger a un estudiante de forma
voluntaria. Es muy importante que tengas la mente abierta a
todas las posibles familias que puedan ofrecernos. Las familias en Estados Unidos pueden estar formadas por matrimonios con hijos de tu misma edad, pero también pueden tener
niños más pequeños o hijos mayores que ya no vivan en la
casa; familias sin hijos; familias monoparentales; familias de
distintas razas y religiones... es decir, un sinfín de posibilidades. Lo importante es que será una familia encantadora que
quiere acogerte y compartir su vida y su cultura contigo.

Garantía de emplazamiento
El Departamento de Estado americano autoriza, a las organizaciones que ofrecen el programa de año escolar, a emplazar a los
alumnos hasta finales de agosto (generalmente hasta el día 31).
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forma que con nosotros no hay riesgo de cancelación por este
motivo. Con otras organizaciones, los estudiantes no emplazados en esa fecha ya no pueden seguir adelante con el programa y tienen que ser cancelados o deben elegir otro programa.

La comunidad anfitriona
La mayor parte de las localidades donde viven nuestros
alumnos son comunidades pequeñas y, aunque en ocasio-

Después seguiremos en contacto contigo para darte información de los pasos que iremos dando hasta la fecha de
salida: documentación para el visado, reunión de orientación,
acompañamiento el día de la entrevista en la embajada, confirmación del emplazamiento donde aparecerá toda la información de la familia que va a acogerte y del high school donde te matricularán, datos del coordinador, información sobre
el Club Greenheart y sobre las actividades a las que puedes
acceder durante tu programa en Estados Unidos.

Te aconsejamos participar en las actividades que
organice la comunidad, como ir a hablar sobre España en
una reunión cultural, participar en las actividades de la iglesia, etc. Es una buena forma de integrarte y conocer gente
porque serás como un embajador de España, representarás
a tu país y a sus habitantes. Se formarán opiniones de tu país
y de tu cultura según tu comportamiento, actitudes e ideas.

CCI se complace en informaros de que todos nuestros par- La organización

ticipantes tienen una garantía de emplazamiento del 100%, de

Cuando seas aceptado en el programa te daremos toda la
información para poder realizar la solicitud online y te ayudaremos con todo el proceso.

nes estén a las afueras de grandes ciudades, la vida se desarrolla dentro de la comunidad. La mayoría de las ciudades
pequeñas de EE.UU. carecen de transporte público, por lo
que los jóvenes dependen de sus padres o de sus compañeros para desplazarse de un sitio a otro. Esto supone una
importante adaptación por parte de los alumnos españoles.

Trabajamos con CCI Greenheart en Estados Unidos, organización autorizada por el Departamento de Estado americano
para emitir los documentos necesarios para la solicitud del
visado exigido para realizar el programa de año escolar.
Es una gran organización dirigida por un equipo de profesionales que nos garantiza un trato personalizado con cada uno
de nuestros estudiantes y un apoyo eficaz en todas las situaciones. CCI te ofrece asesoramiento y seguimiento

desde el primer momento hasta tu regreso.

Estamos contigo paso a paso e, incluso cuando estés en
Estados Unidos, estaremos en comunicación contigo y con
tus padres. Seleccionamos a un número de estudiantes que
nos permite tener una atención personalizada con cada uno
de vosotros.
Lo primero que haremos será conocerte, queremos saber
tus inquietudes y garantizar que eres un estudiante idóneo
para el programa. Cuando tus padres o tú contactéis con
nosotros os citaremos para una entrevista personal en la que
resolveremos todas las dudas que podáis tener. También
aprovecharemos ese día para realizar la prueba de nivel.

El coordinador local
El coordinador local es la persona que estará cerca de ti cuando
lo necesites, seleccionará tu familia, buscará el colegio, estará
dispuesto a ayudarte en tu adaptación a la comunidad y a la
familia y te apoyará con cualquier problema que pueda surgir.
Será también quien pueda informarte sobre las actividades y
excursiones para los alumnos de intercambio y cómo apuntarte a las actividades de voluntariado que se realizarán a
través de la organización americana CCI Greenheart, durante
el programa. Tendrá una primera reunión contigo para conocerte personalmente y durante el año será tu persona de
apoyo cuando lo necesites.

Año escolar

No van a recibir dinero por acogerte, quieren compartir su
vida contigo y serás uno más de la familia, con las ventajas y
responsabilidades que esto implique. Tu familia americana te
dará apoyo y consejos pero también tendrás un coordinador
de CCI en tu área; siempre que necesites hablar con alguien
estará cerca de ti.

9

Voluntariado
Llevamos ya varios años pidiendo a nuestros alumnos que
participen en alguna actividad de voluntariado durante el programa. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos parece importante que los jóvenes sean solidarios y vean que pueden
colaborar y marcar la diferencia. La filosofía del programa se
basa en el voluntariado ya que, como sabes, nuestras familias son voluntarias. Hay actividades de muchos tipos y
los estudiantes nos dicen que les encanta hacerlo. Será un
mínimo de 8 horas durante todo el programa, pero tenemos
estudiantes que hacen más horas. Hay proyectos pequeños
a nivel local, pero también organizamos un maravilloso programa de voluntariado durante una semana en Hawaii. Si
quieres información detallada, pregúntanos.

La convalidación

En CCI somos expertos en convalidación y vamos
a encargarnos de todos los trámites. Te guiaremos

desde el primer momento para convalidar tu curso. Durante
nuestra reunión de orientación, en el mes de mayo o junio,
en Madrid, os informaremos de cómo va a ser todo el trámite de la convalidación.

Cuando llegues a Estados Unidos te ayudaremos con la
elección de asignaturas y durante todo el año trabajaremos
con cada uno de vosotros para que, al final del año escolar,
pdamos realizar TODA la tramitación necesaria en Estados
Unidos. Es decir, nosotros nos encargaremos de pedir la firma del secretario del estado, notario, apostilla de la Haya y
conseguiremos que la carta llegue a España con todas las
legalizaciones correctas. No tendrás que hacerlo tú. CCI
también hará todos los trámites: apertura de expediente en
el Ministerio, traducciones juradas y todo lo necesario hasta
obtener la credencial por parte del Ministerio de Educación.

Reuniones de orientación
Antes de la salida, a lo largo del mes de mayo o principios
de junio, tendremos una reunión de orientación de asistencia
obligatoria para los alumnos y sus padres donde os informaremos sobre el estilo de vida de las familias americanas, el
sistema escolar y el funcionamiento del programa.

El día de la reunión os daremos los documentos para
la obtención del visado y os acompañaremos a la embajada para realizar la entrevista y asegurarnos de
que la tramitación del visado se hace correctamente.

Pasadas unas dos semanas, los alumnos recibirán el pasaporte con el visado en su domicilio, vía mensajería con
entrega en mano.

Desde el día de la entrevista en la embajada, el estudiante no podrá entrar en Estados Unidos hasta la
fecha de comienzo del programa. No se podrán organizar

ni vacaciones ni vuelos en tránsito a Estados Unidos antes
de ese día.

Los alumnos tendrán otra reunión de orientación con su coordinador americano en las primeras semanas de su estancia.

Vuelo internacional
El billete de avión ida y vuelta desde Madrid lo puedes contratar con nosotros. El precio del billete incluye tasas aéreas
y la salida en grupo o individual, con servicio de un monitor
de CCI o servicio de azafata en el vuelo de ida, así como un
cambio de fecha a la vuelta, si fuera necesario. No incluye el
exceso de equipaje cobrado por la línea aérea.
En el aeropuerto de destino final estará la familia para recibirte y, en muchas ocasiones, también el coordinador local.

Si quieres contratar el vuelo con nosotros, debes hacerlo al reservar la plaza. En caso de tramitar el vuelo por

tu cuenta, deberás volar, desde España, directamente al aeropuerto asignado, el día que te indiquemos y no podrás llegar a
la familia acompañado por familiares o amigos.

Petición especial de zona
Si estás interesado en ser emplazado en una zona concreta
de Estados Unidos, ofrecemos la posibilidad de contratar la
petición especial de zona con un coste adicional. Para ello
dividimos el país en 3 áreas (este, centro y oeste) y podrás
seleccionar 3 estados, dentro de una misma zona.
Nosotros haremos lo posible para asignarte una familia en
uno de estos 3 estados, pero no podemos garantizarlo.
Si finalmente, no podemos emplazarte en uno de los 3
estados elegidos, te devolveremos el pago realizado por
la opción de zona y tu solicitud se abrirá al resto de los
estados del país.
Si ya tienes familia y colegio
en EE.UU., ponte en contacto
con nosotros. ¡Te haremos un
descuento adicional!
23:04

Estados Unidos. Colegios públicos
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¿Qué incluye el programa?

Para poder matricularte en este programa, el 1 de agosto
de 2020 tienes que tener los 15 años ya cumplidos pero no
más de 18 años y medio. (Lee más abajo si cumples los años
después del 1 de agosto.)* Los cursos que puedes realizar
en Estados Unidos son los correspondientes a 4º de ESO, 1º
y 2º de Bachillerato. ¿Eres un buen candidato? Seguro que
sí, de todas formas te informamos de lo que nosotros buscamos en un estudiante para este programa. Tienes que…
• Tener entre 15 y 18 años (haber nacido entre el 1 de
marzo de 2002 y el 1 de agosto de 2005) *
• Tener un nivel de inglés intermedio (realizaremos un test
de nivel)
• Haber aprobado todos los cursos anteriores
• Ser una persona madura, flexible y con capacidad de
adaptación, con el deseo de vivir con una familia anfitriona como un miembro más, siguiendo sus normas
y participando en sus actividades en familia así como
ayudando en las actividades y tareas del día a día
• Estar abierto a nuevas ideas, respetar a los demás y estar muy motivado para que la experiencia sea un éxito
• Tener un gran deseo de aprender sobre Estados Unidos,
triunfar en tu high school americano y crear la mejor impresión de ti mismo y de tu país
Tu actitud será muy importante. Una de las mejores maneras
de realizar un buen programa es siendo consciente de que
las cosas van a ser distintas a lo que imaginas. Cuanto

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia voluntaria
Tramitación de la matrícula en un colegio público y supervisión del consejero escolar
Apoyo del coordinador local y de la oficina de CCI
Greenheart en Estados Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura del
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación, incluyendo
todo lo necesario: apostilla de la Haya, traducciones juradas y todos los documentos requeridos
Envío de informes durante el año
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
Traslados de aeropuerto en Estados Unidos
Reunión de orientación en España
Tramitación de la documentación del visado, pago de la
tasa SEVIS y acompañamiento por personal de CCI a
la entrevista que el estudiante realice en la embajada de
Estados Unidos en Madrid

antes lo asumas, mas fácil será para ti vivir la experiencia.

* Si no cumples los 15 años antes del día 1 de agosto, No incluido
De forma excepcional
nuestra organización aceptará estudiantes menores,

ponte en contacto con nosotros.

siempre que sean maduros, con un buen expediente académico, con muchas ganas de realizar el programa y que
cumplan el resto de los requisitos. Plazas muy limitadas.

Comida en el colegio, transporte público, libros y material escolar, dinero de bolsillo y para gastos personales, viajes opcionales
ofrecidos por la familia o por CCI, vuelo internacional (podemos
tramitarlo a petición del estudiante), exceso de equipaje cobrado
por la línea aérea y tasas de la embajada en España (150E, aproximadamente). Seguro de cancelación opcional: ver página 67.
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COLEGIO PÚBLICO CON VISADO DE ESTUDIANTE F-1

Si no cumples los requisitos para estudiar en un colegio público con visado J-1 o si quieres elegir una zona
o un colegio en concreto, tenemos la opción de un visado más flexible, el F-1. Si estás interesado, consulta
nuestra web o pídenos información. Precio desde $19.000

* Descuento aplicable siempre y cuando se entregue la solicitud completa antes de la fecha indicada. El precio
del billete de avión incluye tasas y la salida en grupo o individual, con servicio de un monitor o servicio de acompañamiento gestionado por la línea aérea (para menores de 18 años) en el vuelo de ida. No incluye el exceso de
equipaje cobrado por la línea aérea. Es necesario contratar el vuelo al hacer la reserva de plaza del curso.

Año escolar

Requisitos
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Estados Unidos
año escolar en
colegio privado
Si prefieres estudiar en un colegio privado y seleccionar la
zona de Estados Unidos en la que quieres vivir, podemos
ofrecerte una amplia selección de centros de gran prestigio
en todo el país con opción de alojamiento en familia o en
residencia.

Elegir estudiar en un colegio privado en Estados
Unidos tiene muchas ventajas. Entre ellas destacamos

Estados Unidos. Colegios privados

la elección de la zona y del tipo de colegio (religioso, independiente, etc.), el número reducido de alumnos por
aula, los profesores altamente cualificados, los programas ESL (curso de inglés de apoyo que permitirá al estudiante mejorar el nivel de inglés de forma más rápida), la
posibilidad de practicar deportes y mucho más. También
es una buena opción para aquellos estudiantes que no
cumplen los requisitos para estudiar en un colegio público, como por ejemplo la edad. En resumen, el estudiante

12

COLEGIO PÚBLICO CON VISADO DE
ESTUDIANTE F-1

Ofrecemos un programa muy especial para los
estudiantes que no cumplen los requisitos para
estudiar en colegio público con visado J-1. Es
también una buena opción si quieres elegir una
zona o un colegio en concreto. Pídenos información si estás interesado. Precio: desde $19.000

podrá elegir entre sus intereses personales y académicos
el colegio que mejor se adapte a sus necesidades.
Los estudiantes tienen la supervisión del equipo incluyendo
profesores, consejeros escolares y entrenadores. El colegio
ofrece todas las posibilidades para sacar lo mejor de cada
estudiante pero, a la vez, esperan que el estudiante esté interesado en contribuir positivamente a su nivel académico y
personal como miembro del colegio.

Alojamiento en familia
En este caso el estudiante estará alojado en una familia con la
que convivirá como un miembro más. Tendrá régimen de media pensión y una habitación individual o compartida con algún miembro de la familia u otro estudiante extranjero (no hispano hablante). La comida del mediodía la hará en el colegio.

Alojamiento en residencia
En estos casos la residencia pertenece al colegio y los estudiantes se alojan en habitaciones compartidas en régimen
de pensión completa. Normalmente estos colegios están en
zonas residenciales o rurales donde hay suficiente espacio
para el campus que, además de las clases y oficinas administrativas, contiene todo tipo de instalaciones como campos
y canchas de deportes, comedores, clases de música, laboratorios, estudios de arte, piscinas y mucho más. Es bastante
común que el director del colegio viva en el mismo campus,
así como parte del profesorado.

FAMILIA

• Tener entre 14 y 19 años
• Tener un nivel de inglés intermedio (realizaremos un test
de nivel)
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•

Si tu nivel de inglés no es muy bueno o si no tienes
aprobados todos los cursos, consúltanos. Es posible
que podamos encontrar un colegio que acepte otros perfiles
de estudiantes.
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Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Matrícula en el colegio
Apoyo de la organización en Estados Unidos y de la
oficina de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura de
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación, incluyendo todo lo necesario: apostilla de la Haya, traducciones
juradas y todos los documentos requeridos
Envío de informes durante el año
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24h
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro…
Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
Traslados de aeropuerto en Estados Unidos al principio
y al final del programa
Reunión de orientación en España
Tramitación de la documentación del visado (incluida la
tasa SEVIS) y apoyo por personal de CCI para que el
estudiante realice la entrevista en la embajada de Estados Unidos en Madrid
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No incluido
Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia), transporte público, dinero de bolsillo y gastos personales, uniforme cuando sea necesario, vuelo internacional ida y vuelta,
exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, libros y
suplementos escolares. El alojamiento durante las vacaciones no está incluido para los alumnos en residencia. Seguro
de cancelación opcional: ver página 67.
* El precio del billete de avión (opcional) incluye tasas aéreas
y la salida en grupo o individual, con servicio de un monitor
de CCI o servicio de azafata en el vuelo de ida, así como un
cambio de fecha a la vuelta, si fuera necesario. Descuento
aplicable siempre y cuando se entregue la solicitud completa antes de la fecha indicada.

MD

Si quieres elegir la zona de EE.UU.
donde quieres vivir, el tipo de
colegio en el que quieres estudiar,
o si tienes algún requisito especial,
éste es tu programa.
23:04 P
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colegio público

ratura no suele estar por debajo de 0 grados centígrados durante el invierno, lo que lo hace muy agradable, comparado
con el resto del país.

Canadá. Colegios públicos

Dos de los distritos escolares con los que trabajamos están
en el área de Vancouver. Ambos muy recomendados para
los estudiantes de los últimos cursos, que ya son un poco
más mayores y pueden ser más independientes. Vancouver
es una ciudad impresionante con una red de transporte público muy interesante que une la ciudad con la isla de forma
muy fácil. Podrás visitar la isla en avión, ferry o hidroavión y
descubrir así la belleza de su paisaje.

14

Centro Cultural de Idiomas ofrece un programa diseñado
para aquellos jóvenes que quieren vivir un trimestre, un
semestre o un año escolar en Canadá y formar parte de
la cultura y el plan de estudios de este país. Todos los centros
escolares seleccionados están reconocidos por el Ministerio de Educación canadiense. Las escuelas son elegidas de
acuerdo a su experiencia, reputación y disposición para trabajar con estudiantes internacionales.
Canadá es uno de los países más grandes del mundo y con
más riqueza natural. Además es un país que apuesta por cuidar su naturaleza y utilizar de forma sostenible sus recursos.

Es un país muy seguro y su multiculturalidad le hace ser un
país con familias y colegios abiertos a recibir y acoger estudiantes internacionales con mucho interés.
Dependiendo de la provincia y del distrito escolar los alumnos podrán seguir dos variantes de curso escolar y ambas
pueden ser convalidadas siempre y cuando se cumplan los
requisitos. Algunos colegios se acogen a los programas semestrales (2 semestres) y otros a los lineales (3 trimestres).
Normalmente es el distrito el que decide el sistema académico de sus escuelas. El año escolar abarca 10 meses, de
septiembre a junio.

Los distritos escolares

Ontario, Québec, British
Columbia, Alberta, Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan y New Brunswick.
Ofrecemos el programa en

Aunque ofrecemos el programa en varias zonas de Canadá,
actualmente trabajamos de forma muy cercana con algunos
distritos dentro del área de Bristish Columbia. Cada uno de
ellos tiene varios colegios donde podremos encontrar el centro que más te pueda interesar. Recomendamos esta zona si
prefieres un buen clima durante todo el año ya que la tempe-

Los otros distritos están en la isla de Vancouver donde se
encuentra Victoria, la capital de British Columbia. Creemos
que son muy buenas opciones si lo que buscas es algo más
pequeño, con la certeza de que va a haber un servicio muy
personalizado los primeros días hasta que te adaptes a tu
nueva vida en Canadá.
El sistema educativo es autónomo en cada provincia y cada
una gobierna su propio sistema escolar. Todos los colegios
públicos ofrecen numerosas actividades extraescolares y
programas deportivos, con lo que la inmersión del estudiante
en la vida escolar es total.

Las familias anfitrionas canadienses que se seleccionan para
el programa se caracterizan por su deseo de acoger al estudiante como uno más y compartir con él su día a día y
su cultura. Por este mismo motivo, el estudiante debe hacer
un esfuerzo por integrarse en la familia, respetando en todo
momento sus reglas de convivencia y su cultura.
En todas las familias, nuestro alumno será el único estudiante
hispano hablante de la casa durante el programa, aunque puede compartir la familia con un estudiante de otra nacionalidad.

Los colegios
Todos nuestros colegios tienen en común un gran número
de actividades, deportes y clubs pero si buscas una actividad o un deporte en concreto, avísanos, seguro que lo encontraremos. Trabajamos con distritos con un alto
nivel en los distintos tipos de deportes, ya sean atléticos (atletismo, gimnasia, natación, ciclismo…), deportes
de pelota (fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis…),

deportes naúticos (vela, remo…), artes marciales, etc. Dinos
lo que buscas y encontraremos las mejores alternativas para
que puedas practicar tu deporte favorito, así como para que
pruebes opciones nuevas.
Si te gustan los deportes de nieve, Canadá tiene una de las
estaciones de esquí más famosas del mundo y si éste es
tu deporte, podremos encontrar un distrito que te permita
practicarlo durante el año.
Si estás más interesado en arte, danza, música o teatro, durante este curso podrás desarrollar tus habilidades, ya que
en todos los colegios hay siempre clubs y asignaturas muy
interesantes. Sin olvidar materias tan variadas como mecánica, motor, diseño, criminología, cualquier cosa que te pueda
interesar, seguro que la encontraremos.

Reuniones de orientación
A lo largo de los meses de mayo

o junio realizaremos una
reunión de orientación en Madrid, de asistencia obligatoria,

para poder aclarar todas las dudas que puedas tener sobre el
programa y para organizar toda la documentación requerida
para estudiar en Canadá. Será necesario tener el pasaporte
en vigor durante toda la estancia y no deberá caducar en los
6 meses siguientes a la finalización del programa.

una forma u otra: el personal del colegio, el departamento de
administración, tu coordinador de familia, los coordinadores
de actividades, etc.

Para CCI eres muy importante: desde que nos contactas mostrando tu interés por el año académico en Canadá, hasta la
vuelta al final del programa. Es por ello que siempre pedimos a
nuestros estudiantes un cuestionario que nos ayude a valorar
nuestros distritos para trabajar específicamente con los que
tienen la mejor puntuación en todos los aspectos. Valoramos
el apoyo del colegio y de todo el distrito al estudiante desde
la llegada, las familias de acogida, el ambiente en el colegio, el
abanico de asignaturas, las actividades propuestas para los
alumnos internacionales y muchos otros aspectos.

Convalidación

en algunos dura 3-4 días y en otros puede ser de una semana. Durante esta orientación podrás conocer a todas las
personas que van a estar involucradas en tu programa de

España: apertura de expediente en el Ministerio, traducciones juradas y todo lo necesario hasta obtener la credencial
por parte del Ministerio de Educación.

Respecto a la convalidación, te ayudaremos a elegir las
asignaturas necesarias para que no tengas problemas al
regresar a España. Canadá es un país donde los requisitos de convalidación respecto a España son muy fáciles de
cumplir y no habrá inconvenientes para estudiar las asignaturas requeridas.

Nos encargaremos de realizar todas las legalizaciones de documentos necesarias para poder conEn todos los colegios tendrás una orientación a la llegada, validar tu curso. CCI también hará todos los trámites en

Año escolar

Las familias
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Duración del programa
Normalmente comienza la primera semana de septiembre
pero la llegada se hace con unos días de antelación para poder asistir a la orientación que ofrece el distrito a los alumnos
internacionales.

Si el alumno no está muy seguro de querer realizar
el año completo, puede matricularse durante un trimestre y tomar más adelante la decisión de quedarse el curso completo. Si le gusta el programa, podemos

¿Qué incluye el programa?

Requisitos
• Tener entre 13 y 18 años
• Tener un nivel intermedio del idioma (realizaremos un
test de nivel)
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura
• Haber aprobado todos los cursos anteriores

¡ Descuento
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realizar los trámites para conseguir el Study Permit y que se
quede para finalizar el programa académico.

Inmersión escolar
Por favor, consulta las opciones de inmersión escolar en las
páginas 14 y 15. Podrás elegir una estancia de 15 semanas
con posibilidad de extender al año completo siempre que el
distrito acepte tu solicitud.

Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil
El precio del programa incluye un seguro médico gestionado
por el distrito escolar, pero CCI, además, añade un seguro
médico y de responsabilidad civil complementario para cubrir
de forma mucho más completa tu estancia.

Canadá. Colegios públicos

Vuelo internacional
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Aquellos alumnos matriculados en el área de Vancouver (BC)
que contraten el vuelo internacional con CCI irán acompañados por un monitor en el trayecto de ida. Los alumnos que
no contraten el vuelo con nosotros deben llegar al aeropuerto
internacional más cercano (por ejemplo Victoria, en el caso
de que tu curso sea en la Isla de Vancouver).

Pídenos información si estás interesado
en la opción de colegio privado en
familia o residencia

Precios:
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* El precio del billete de avión para el área de Vancouver,
incluye ida y vuelta desde Madrid, tasas y salida en grupo o
individual, con servicio de un monitor o servicio de azafata
(para menores de 18 años) en el vuelo de ida. No incluye el
exceso de equipaje cobrado por la línea aérea. Es necesario
contratar el vuelo al hacer la reserva de plaza del curso.
Consultar precio para otras zonas de Canadá.

• Prueba de nivel y entrevista personal
• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia con pensión completa
• Tramitación de la matrícula en un colegio, tasas de registro y tutelaje en el colegio en Canadá
• Apoyo del distrito escolar en Canadá y de la oficina de
CCI en España
• Envío de informes durante el año
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro…
• Tramitación de la convalidación desde la apertura de
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación, incluyendo
traducciones juradas y todos los documentos requeridos
• Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
• Traslados de aeropuerto en Canadá al principio y al final
del programa (conforme al calendario escolar)
• Reunión de orientación antes de la salida
• Reunión de orientación al llegar a Canadá
• Entrega de todos los documentos legales necesarios
para poder realizar el programa de trimestre y año completo, así como la tramitación de la documentación del
Study Permit para la futura emisión de visado (necesaria para los alumnos de año completo) .

No incluido
Comida en el colegio, transporte público (depende de cada
colegio), dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional ida y vuelta, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas, libros y suplementos escolares, uniforme cuando sea
necesario, gastos de visado (proporcionaremos toda la información necesaria sobre la documentación requerida para la
solicitud y obtención del visado). Seguro de cancelación opcional: ver página 67. Descuento aplicable siempre y cuando
se entregue la solicitud completa antes de la fecha indicada.

Irlanda
año escolar

Requisitos

• Tener entre 12 y 18 años
• Tener un nivel de inglés intermedio (realizaremos un
test de nivel)
• Haber aprobado todos los cursos anteriores
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

Ofrecemos un gran número de colegios públicos y privados en
un bonito país lleno de tradiciones y rico en cultura. Tendrás la
oportunidad de hacer amigos, compartir el tiempo con tu familia de acogida o con tus compañeros de habitación, cuando tu
elección sea colegio residencial. Te sumergirás en una nueva
sociedad, un nuevo idioma y una nueva forma de pensar. Será
la mejor forma de entender una cultura diferente por ti mismo.

Colegio público o concertado
Ésta es la opción adecuada si quieres experimentar la convivencia en una familia irlandesa y conocer su cultura. Nuestras
familias tienen experiencia en la acogida de estudiantes y vivirás en el área del colegio donde vayas a asistir a clase. Te
aseguramos que esta experiencia te encantará, conocerás
nuevos amigos y tú mismo verás muy pronto que el esfuerzo
ha merecido la pena. Ofrecemos colegios en todas las zonas
de Irlanda, tanto en pequeñas localidades como en la capital.

Colegio privado
Puedes elegir vivir con una familia o en la residencia del colegio. En algunos casos, aunque te alojes en residencia, pasarás
algunos fines de semana con una familia asignada para ti. En
ambos casos, podemos ofrecerte una amplia gama de colegios según tus necesidades o prioridades. Dinos en qué tipo
de colegio quieres estudiar y encontraremos la mejor opción.

•
•
•
•
•

o de 500€
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Curso de transición
Es el año equivalente a 4º de la ESO y es un curso bastante
especial ya que todos los colegios suelen ofrecer actividades
y excursiones extras. Será necesario realizar un pago adicional aproximado de 400-450E para cubrir estos gastos.
Cada colegio organiza actividades distintas y por tanto, no
podemos saber la cantidad exacta para cada colegio, pero
a final de año nos enviarán un extracto con todos los gastos
y se hará la devolución de la parte que no se haya utilizado
para este fin.

Depósitos
Durante el curso nuestra organización en Irlanda cobrará un
depósito de entre 300 y 900E para gastos que puedan surgir
a lo largo del programa. Así se evita el envío de dinero durante el año para cubrir estos costes (traslados, material extra,
viajes, etc.). Al final del año nos enviarán un extracto con los
gastos realizados y se hará la devolución de la parte que no
se haya utilizado.

•

Precios:

•

14.990€

•
•

Colegio público o concertado
(sólo en familia):
Colegio privado (familia):

17.000€ - 25.900€

Colegio privado (residencia):

17.500€ - 32.000€

• Descuento de 500€
		
hasta el 15/01/20
• Suplemento de 300€
después del 01/06/20

Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Tramitación de la matrícula en un colegio irlandés
Apoyo del coordinador local, de la organización en Irlanda y de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura de
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación
Envío de informes durante el año
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 h
Mochila, camiseta de CCI y carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
Traslados de aeropuerto en Irlanda a principio y a final
de curso (conforme al calendario escolar)
Reunión de orientación antes de la salida
Material de estudio para 5 asignaturas y 5 prendas del
uniforme del colegio

No incluido
Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia), transporte
público, dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional ida y vuelta, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas, libros adicionales y suplementos escolares y alojamiento
durante las vacaciones de Navidad. Algunos colegios obligan
a los alumnos extranjeros a hacer clases de ESL. En cuanto
lo sepamos os informaremos del coste. Seguro de cancelación
opcional: ver página 67. Descuento aplicable siempre y cuando
se entregue la solicitud completa antes de la fecha indicada.

Irlanda. Año escolar

Cuando llegues a Irlanda se te asignará un coordinador local
que cuidará de ti, te visitará una vez al mes para comprobar
que todo va bien y le podrás llamar siempre que lo necesites. Nosotros nos encargamos de realizar los trámites de
convalidación de tu curso, pero debes saber que en 2º de
Bachillerato es necesario aprobar los exámenes oficiales en
Irlanda antes de poder realizar la convalidación. No se podrá
cursar 2º de Bachillerato sin haber hecho alli 1º.

¿Qué incluye el programa?
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Inmersión escolar
programas académicos de corta duración
Si no te has decidido a realizar un año escolar en el extranjero
pero tienes ganas de conocer el sistema educativo de otro
país y mejorar tu nivel de inglés o francés, te ofrecemos la
posibilidad de asistir a un colegio extranjero como cualquier
estudiante durante un mínimo de 2 semanas. Es la mejor

alternativa al programa de Año Escolar.

Vivirás la experiencia de estudiar en un colegio extranjero,
normalmente público o subvencionado y mejorarás tu nivel
del idioma al convivir con una familia anfitriona.
La inmersión escolar ofrece al estudiante la posibilidad de
conocer otra cultura en profundidad a la vez que mejora considerablemente su nivel de otro idioma.
Este programa no sólo busca formar al alumno desde el punto de vista del aprendizaje o mejora de una lengua, sino también que adquiera hábitos de responsabilidad y madurez al
tener que desenvolverse por sí mismo en un nuevo entorno.

Inmersión escolar

Los estudiantes asisten a clase en un colegio junto con
los alumnos nativos, participando en la medida de lo posible
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en los clubs deportivos y sociales del colegio. Los fines de
semana, el estudiante participa en las actividades organizadas por la familia como un miembro más de la misma.

Todos nuestros colegios ofrecen un amplio catálogo de asignaturas y actividades extraescolares con un servicio especial
de apoyo para los estudiantes internacionales.

Las fechas

La inmersión escolar se puede realizar en cualquier momento del curso entre los meses de septiembre y mayo.

Nuestra recomendación es que te matricules para
comenzar el programa al inicio del curso escolar, así

después podrás volver a España y seguir tu curso académico para no perder el año. En Reino Unido también
se ofrece la inmersión escolar en los meses de junio y
julio (hasta el 20 de julio aproximadamente).

Reino Unido

Existe también la opción de inmersión
escolar con alojamiento en residencia en
Reino Unido

limitadas, por lo que te aconsejamos que te matricules
cuanto antes.

Como ya hemos comentado, el mejor momento para realizar el programa es al inicio del año escolar, pero Reino Unido nos da una opción muy interesante en junio y julio.

En Canadá el programa se desarrolla a través de los distritos escolares del país entre septiembre y junio y podrás
elegir el área en el que deseas realizar el programa.

En España el año escolar termina mucho antes que en
Reino Unido, que acaba hacia el día 20 de julio. Gracias
a esto podemos ofrecer un programa de 2, 3 o 4
semanas de duración a final de curso. Esta opción
te permitirá acabar tu curso escolar en España y todavía
podrás disfrutar de la experiencia de asistir a clase en un
colegio en Reino Unido.

Irlanda y Francia

Estados Unidos y Canadá

En Estados Unidos y Canadá este programa está
muy solicitado y las plazas en colegio público son muy

En estos países podemos ofrecer la posibilidad de realizar
un trimestre en colegio público o en colegio privado.

Nueva Zelanda en verano
Ofrecemos un programa combinado que incluye 4 semanas
de curso intensivo de inglés en una escuela y 6 semanas de
clases en un colegio (high school). El programa comenzará
la última semana de junio y finalizará el último fin de semana
de agosto.

Apúntate a este programa si quieres
vivir una temporada en el extranjero
y asistir a un colegio, pero un curso
completo te parece demasiado
tiempo.
21:10 P
P

Requisitos
• Tener entre 12 y 18 años
• Tener un nivel intermedio del idioma (realizaremos un
test de nivel)
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

•
•
•
•
•
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2 semanas 4 semanas 6 semanas 8 semanas Trimestre*
IRLANDA

-

-

-

-

7.990 E

2.650 E

4.390 E

5.890 E

8.290 E

10.790 E

ESTADOS UNIDOS

-

-

-

-

9.990 E

CANADÁ

-

-

-

-

9.990 E

NUEVA ZELANDA

-

-

-

FRANCIA

-

-

-

REINO UNIDO

10 semanas: 8.990 E
desde 6.990 E

* La duración del trimestre (o term) va de 10 a 16 semanas dependiendo del destino. Existe también la
opción de inmersión escolar con alojamiento en residencia en Reino Unido. Pídenos más información.

•
•

Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
Tramitación de la matrícula en un colegio
Tramitación de la documentación del visado (incluida la
tasa SEVIS para Estados Unidos)
Apoyo del coordinador local, de la organización en el
país de destino y de la oficina de CCI en España
Certificado de participación
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
Traslados de aeropuerto al principio y al final del programa (conforme al calendario escolar)
Reunión de orientación antes de la salida
El programa de Nueva Zelanda incluye actividades todas las tardes y excursiones todos los fines de semana
durante el curso de inglés las primeras 4 semanas del
programa

No incluido
Comida en el colegio (consultar para cada destino), transporte público, dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo internacional ida y vuelta, exceso de equipaje de las líneas aéreas,
libros y suplementos escolares. Seguro de cancelación opcional: ver página 67. Descuento aplicable siempre y cuando
se entregue la solicitud completa antes de la fecha indicada.

Programas académicos de corta duración

¿Qué incluye el programa?
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Reino Unido
año escolar

La educación británica está reconocida a nivel mundial y los
colegios ingleses son conocidos como las instituciones más
prestigiosas del mundo. Estudiar en el Reino Unido te permitirá una inmersión completa en la cultura y en el idioma
del país y tendrás la oportunidad de estudiar en uno de los
sistemas educativos de más renombre.

Requisitos
• Tener entre 9 y 18 años
• Tener un nivel de inglés intermedio (realizaremos un test
de nivel)
• Haber aprobado todos los cursos anteriores
• Ser una persona flexible y con capacidad de adaptación
• Madurez y comportamiento ejemplar
• Interés por conocer otra cultura

Ofrecemos colegios estatales y privados, ambos con alojamiento en familia y residencia.

¡ Descuen
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Precios:
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Reino Unido. Año escolar
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Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Matricula en el colegio
Apoyo del coordinador local, de la organización en Reino Unido y de CCI en España
Tramitación de la convalidación desde la apertura de
expediente en el Ministerio hasta la recogida de la credencial cuando se obtenga la convalidación (los gastos
de los exámenes estatales en Reino Unido no están
incluidos)
Envío de informes durante el año
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24h
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país…
Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para
vuelos contratados con CCI
Traslados de aeropuerto al principio y al final del curso
(conforme el calendario escolar)
Reunión de orientación antes de la salida

No incluido

£25.000
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Colegio pri 6 años)
1
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00
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(entre 11 y

Apúntate a este programa si
quieres estudiar un curso en un
colegio británico y disfrutar de uno
de los sistemas educativos más
prestigiosos del mundo.

•
•
•
•
•
•

Colegio estatal o privado
Este programa se ofrece a estudiantes entre los 9 y los 18
años. Nuestra organización en Reino Unido tiene muchos
años de experiencia y nos ofrece la mejor selección de colegios tanto estatales como privados, con alojamiento en familia o residencia. Para convalidar cursos hasta 3º de la ESO
tendrás que aprobar todas las asignaturas, pero a partir de 4º
de la ESO será necesario además aprobar un examen estatal
al final del curso por lo que tanto tu nivel académico como tu
nivel de inglés deben ser muy altos.

¿Qué incluye el programa?

Comida en el colegio (si el alojamiento es en familia), transporte público, dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo
internacional ida y vuelta, material escolar, uniformes, suplementos escolares, gastos de exámenes estatales, viajes durante el programa y traslados de aeropuerto durante el año.
El alojamiento durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa no está incluido para los alumnos en residencia.
Seguro de cancelación opcional: ver página 67. Descuento
aplicable siempre y cuando se entregue la solicitud completa
antes de la fecha indicada.

Programas de verano para
jóvenes en Estados Unidos y
Canadá
Programas con estancia en familia
Campamentos internacionales
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Estados Unidos

Programas con estancia en familia
La diversidad de Estados Unidos podría resumirse en la variedad de destinos que ofrecemos: ciudades de película como
Nueva York o San Francisco, históricas como Boston, lugares
únicos como Salt Lake City o Chicago y los veranos permanentes de diversión en Los Ángeles.

No todas las familias harán grandes viajes o excursiones durante tu estancia, pero sí te harán partícipe de sus actividades
cotidianas. Si visitan a un pariente van a querer que vayas con
ellos, si van al parque o al supermercado tienes que mostrar
interés por ir con ellos, participar y hablar.

Aunque lo más destacable de nuestros programas es la labor que ejercen las familias, el programa no se limita estrictamente a la convivencia diaria. Las horas lectivas son muy
prácticas, permiten consolidar y ampliar los conocimientos
de inglés, mientras que las actividades sumergen a los participantes, aún más, en la forma de vida americana. Se realizan
excursiones una vez por semana que dan la oportunidad de
disfrutar de ciudades y atracciones turísticas muy conocidas
a nivel mundial.

Algunas veces, por razones de vacaciones o compromisos, la
familia no puede aceptar al alumno durante toda su estancia. En
estos casos convivirás con dos familias a lo largo del programa.

Las familias
Nuestras familias abren las puertas de su hogar a uno de
nuestros estudiantes desinteresadamente. Son familias vo-

luntarias y lo hacen porque quieren compartir su vida
diaria contigo y enseñarte cómo viven los americanos. También les interesa conocer algo de tu país y tus costumbres.

Hay una gran diversidad de familias: algunas tienen hijos y
otras no; algunas tienen hijos de tu misma edad y otras tienen
hijos menores o mayores que tú; puede ser una pareja cuyos
hijos ya no viven en casa o una madre sola; pueden ser de
diferentes religiones, razas o niveles económicos. Estas diferencias no son un impedimento sino más bien una oportunidad para ampliar tus conocimientos de otra cultura. Estados
Unidos se compone de una gran diversidad de personas y
eso es lo que enriquece al país. Tú tienes que estar dispuesto
a aceptar las diferencias y aceptar a la familia que te elija para
vivir con ellos.
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En CCI ponemos mucho énfasis en la convivencia con la
familia. Aparte de las actividades planificadas con el grupo,

el programa consiste en convivir con la familia. No deberías
hacer planes por tu cuenta ni intentar ver a tus amigos del
grupo fuera del programa porque, si no hay una actividad organizada por nosotros, debes estar con tu familia.

Muchos padres y alumnos nos preguntan por qué la familia
americana quiere acoger a un estudiante de otro país sin recompensa económica (en algunos casos reciben una ayuda
para gastos de transporte o algún gasto extra). Muchas veces,
si tienen hijos, lo hacen porque piensan que es buena experiencia para ellos. Otras veces, tienen interés por aprender algo
sobre otro país y la mayor parte quieren compartir su vida y
cultura. ¿Qué esperan a cambio? Un estudiante que muestre
interés, que charle con ellos y que participe en su vida diaria
como si fuera un hijo más. Esperan recibir un chico educado,
con ganas de aprender, entusiasta, sonriente y agradecido.

La familia se suele asignar a finales de junio.

Recibimos los datos de algunas antes de esa fecha y hay
un 10% de datos que no llegan hasta la última semana.
Sabemos que todos queréis recibir la familia lo antes
posible pero siempre habrá algunos que no la tendrán
hasta los últimos días antes de la salida. No hay que preocuparse. Todos tendréis vuestra familia.

Costa este

Upstate New York

Salt Lake City

San Francisco

Los Ángeles

Chicago

Boston

La ciudad del programa
Para cada programa destacamos la ciudad grande más cercana o el área donde se lleva a cabo, pero vivirás en una
localidad pequeña a 1-3 horas de distancia de la ciudad. A
veces, el programa puede desarrollarse incluso en un estado diferente al de la ciudad mencionada. Elegimos cada

destino por su cercanía a lugares de interés y por ser
sitios seguros y tranquilos. La localidad puede ser en las
afueras de una gran ciudad o puede ser un destino más rural. Es una oportunidad de conocer un lugar pequeño, sitios
donde no hay muchos turistas y que ofrecen conocer realmente cómo viven los americanos, cómo son los pueblos,
el transporte, sus colegios, iglesias y centros de compras
además de sus zonas de parques y naturaleza.

Las distancias son muy grandes en Estados Unidos. En un
programa puede haber alumnos en 3 o 4 localidades distintas, pero todos se centran alrededor de un pueblo donde se
imparten las clases. Lo más normal es que no puedas ir a
clase andando o en bici y no suele haber transporte público
(excepto en el programa de Boston). El coordinador es quien
organiza el transporte: en ocasiones él mismo recoge a muchos de los alumnos para ir a clase y otras veces las familias
acercan a su alumno en coche. En general los alumnos dependen de la familia para llevarles a sitios.

Las clases
Todos nuestros programas incluyen 12 horas de clases
por semana. Esto es una media, ya que puede variar y
algunas semanas hay más horas y otras menos. No son

las típicas clases de gramática, son interactivas y
se centran en conversación, juegos, debates y cultura americana.

Te encantará el sistema porque aprenderás mientras te diviertes. Los participantes no asisten a clase en una escuela

de idiomas, son clases organizadas por el coordinador específicamente para nuestros estudiantes que pueden tener
lugar en un aula de un colegio o un centro de la comunidad
o incluso en un parque si un día hace buen tiempo y os apetece.
Todos los alumnos estaréis en la misma clase, así que habrá
diferentes niveles del idioma. Por esta razón intentan hacer
las clases participativas y divertidas para que todos podáis
aprender y mejorar vuestro nivel, especialmente en fluidez de
conversación y comprensión.
Muchas veces las clases se desarrollan fuera del aula: quizá visitéis un museo, una empresa, un supermercado o la
estación de bomberos. Recibiréis un tour y una explicación
en inglés, conversaréis y podréis hacer preguntas. Puede
ser que organicen clases de cocina o que una persona conocida en la comunidad os dé una charla. Todo es posible
siempre que estéis hablando y escuchando inglés.
Nota: Los programas de estancia independiente no incluyen
clases de inglés.

El coordinador
Es la persona seleccionada por CCI en Estados Unidos que
durante muchos meses prepara con ilusión el programa para
ti y para todo el grupo y que se responsabiliza de entre-

vistar a las familias y organizar las clases, actividades, excursiones y transporte.

El coordinador es la persona más importante en el grupo.
No es fácil encontrar las familias para cada uno de los participantes. Aunque hay cierta tradición de ser familia anfitriona
en Estados Unidos, no a todo el mundo le interesa o conocen nuestros programas.
Muchos meses antes de la llegada del grupo el coordinador
hace presentaciones en colegios, en reuniones de la localidad o de estudiantes para dar a conocer en qué consiste
ser familia anfitriona.
Una vez que una familia muestra interés en acoger a un estudiante, el coordinador tiene que visitarles en su casa, conocer a los diferentes miembros de la familia, asegurarse de

Programas de verano para jóvenes. Estados Unidos

Las familias rellenan una solicitud similar a la que completan
los alumnos. Incluye nombres y edades de todos los miembros, dirección, teléfono, dirección de email, profesiones,
intereses y normalmente una carta y foto. Cuando recibimos
la solicitud te la enviamos para que puedas empezar a comunicarte directamente con la familia.

23

que la casa es adecuada y de que la familia tiene un interés
genuino en acoger a un estudiante extranjero. Además de la
entrevista pide referencias y las comprueba.Todas las familias tienen que presentar un certificado de penales.
El coordinador se encarga de contratar al profesor y organizar todas las actividades y excursiones. Durante la estancia, seguramente pasará todos los días con el grupo para
asegurarse de que todos están bien y que el curso se está
desarrollando como se había planificado. También está en
constante comunicación con las familias para ver qué tal
está su alumno y resolver cualquier duda que puedan tener.

El monitor
Es la persona que acompaña al grupo en el vuelo y se queda en la misma localidad, viviendo también con una familia
americana durante todo el programa. Participa en todas las
clases, las actividades y las excursiones y así los alumnos le
ven casi todos los días. Va a ser tu amigo y podrás contar

Nuestros monitores son bilingües, han vivido o han pasado
tiempo en el extranjero y la mayor parte en Estados Unidos.
Conocen bien la cultura para poder explicar las diferencias
de un país a otro y para evitar posibles malentendidos entre
las familias y los alumnos. Todos tienen mucha experiencia
con adolescentes y la gran mayoría son profesores. Entienden las grandes ventajas de viajar y experimentar otra cultura
y así lo comunican a los alumnos.
También son las personas encargadas de asegurar un comportamiento correcto por parte de los alumnos en todo momento y de ayudarles a que obtengan el máximo beneficio
del programa.
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con él siempre que lo necesites. Si tienes una pregunta
o un problema, el monitor estará siempre cerca para
ayudarte.

La solicitud
Para matricularte en uno de los cursos en Estados Unidos
es imprescindible rellenar una solicitud. Puedes encontrar la
preinscripción y la solicitud en nuestra página web. Además
de rellenar tus datos personales, tienes que indicar tus intereses, escribir una carta de presentación y adjuntar algunas
fotos. La solicitud es muy importante para poder buscar una familia para ti. La familia te va a conocer sólo
por lo que has incluido en tu solicitud. Es importante que la
carta sea extensa y con detalles de tu familia, colegio, ciudad
y especialmente de ti: cómo eres, lo que te gusta hacer y por
qué quieres ir a Estados Unidos.

Las actividades
Hay un mínimo de dos actividades de medio día por semana. Normalmente son después de las clases y se extienden
hasta las 15:00h o 16:00h de la tarde. Son actividades locales y podrían incluir jugar a los bolos, natación, jugar o ver

un partido de béisbol, visitar un museo local o ir a un centro
comercial. A veces los hijos de las familias anfitrionas también participan en las actividades.

Las excursiones
Las excursiones varían en cada programa dependiendo de
la zona que elijas. Normalmente incluyen visitas a las ciudades más grandes de la zona. Por las distancias en Estados
Unidos muchas veces esas ciudades pueden estar de 1 a
3 horas del lugar de residencia y, si la distancia es mayor,
normalmente pasaréis una noche en un hotel o apartamento
para poder así disfrutar de la ciudad durante dos días y eso
cuenta como dos excursiones. No sólo ofrecemos excursiones a ciudades, nuestros cursos también suelen incluir una
excursión a un parque de atracciones o un parque acuático.
Generalmente las excursiones son entre semana para poder dedicar todo el tiempo a las familias durante el fin de
semana. Nuestros monitores y/o coordinadores están
con el grupo durante las excursiones para organizar el

Grupos internacionales
En algunos de nuestros programas puede haber estudiantes
de otras nacionalidades, pero no tendremos la confirmación
hasta unas semanas antes de la salida. Si tienes oportunidad
de estar en un grupo internacional seguro que te va a gustar
conocer estudiantes de otro país. En estos grupos puede
ser que tu familia también aloje a un estudiante de otra nacionalidad, lo cual será muy enriquecedor.

Voluntariado (community service)
Llevamos más de 20 años incluyendo una actividad de voluntariado durante la estancia. Suele ser una mañana o tarde

durante el programa. Se organiza para todo el grupo y algunas veces los alumnos se dividen en dos grupos. Hay un
sinfín de actividades de las que nuestros alumnos han sido
partícipes: hacer de cuentacuentos en un campamento de
niños, visitar una residencia de ancianos para charlar con
ellos, recoger libros, servir comida en un comedor social,
plantar árboles o lavar coches para donar el dinero a una
fundación. Estos son sólo algunos ejemplos, cada año nuestros alumnos se superan con su entusiasmo por ayudar.
¿Por qué lo hacemos? Lo organizamos porque nos parece
importante que los jóvenes sean solidarios y vean que
pueden colaborar y marcar la diferencia. Seguro que algunos hacen tareas similares durante todo el año en su propia
ciudad y tenemos la esperanza de que otros empezarán.
La filosofía del programa se basa en el voluntariado, ya que
nuestras familias son voluntarias y creemos que es importante que todos nos demos cuenta de que el dinero no es
la única motivación.

Reunión de orientación
Unas semanas antes de la salida organizamos reuniones de
orientación en diferentes ciudades. Es importante que asistan tanto los padres como los alumnos para conocer mejor
algunos aspectos de la cultura americana, la organización
del programa y cómo obtener lo mejor de su estancia en
Estados Unidos. También repasamos los puntos prácticos
como qué poner en la maleta, el dinero de bolsillo, el seguro
médico, etc.

Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil
Es muy importante tener un buen seguro médico para viajar
a Estados Unidos. Todos nuestros estudiantes viajan
con un seguro muy completo que está incluido en el precio del curso. Puedes leer los detalles de la cobertura en
nuestra web.

Seguro de cancelación
Ofrecemos un seguro de cancelación opcional a un precio
adicional (ver página 67). Es importante leer las condiciones
del seguro de cancelación y, si quieres contratarlo, debes
hacerlo en el momento de formalizar la matrícula.

Requisitos

13 y 18 años
• Tener entre
ona flexible y
• Ser una pers
de
con capacidad
adaptación
mportamiento
• Madurez y co
ejemplar
conocer
• Interés por
otra cultura

Programas de verano para jóvenes. Estados Unidos

itinerario de visitas y supervisar que todo va bien. En la página dedicada a cada destino puedes encontrar la lista de excursiones. No tienes que pagar extra, las excursiones están
incluidas en el precio del programa. Aunque no es habitual,
puede haber algún cambio debido a diversos motivos, como
por ejemplo el clima.
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Upstate New York
13-17 años. Familia

Upstate New York se refiere a la parte del estado al norte del área metropolitana de la ciudad de Nueva York y
sus alrededores. Mucha gente, al referirse a Upstate New
York, habla de la parte norte del estado, que linda con la
frontera de Canadá, las montañas Adirondack. Las ciudades y pueblos en Upstate New York suelen ser grandes en
extensión pero pequeñas en población.

Nuestra coordinadora lleva muchos años organizando un
programa inmejorable: clases interesantes, actividades
divertidas, a menudo compartidas con las familias ame-

ricanas, y excursiones espectaculares como la visita de
dos días y dos noches a la Gran Manzana y otra excursión
a las impresionantes Cataratas del Niágara o un día de
playa.
La excursión a la ciudad de Nueva York está organizada al
comienzo o al final del programa. Pasarás allí dos noches
y el traslado al destino final se hará en autocar. Tendrás la
oportunidad de conocer las mayores atracciones turísticas de la ciudad: la Estatua de la Libertad, el Empire State
Building, la Quinta Avenida o Central Park.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas:
9 julio - 30 julio (3 semanas)

Excursiones:
a Nueva York (2 días y 2 noches)
a Cataratas del Niágara o día
de playa

Precio: 3.795 e

•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro
de cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda
en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Pasa 2 n
oches en
la
ciu dad d
e Nueva
York
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13-17 años. Familia

En este programa encontrarás la
combinación perfecta de cultura,
turismo y diversión.

21:10 P
P

La costa este de los Estados Unidos, también conocida
como «litoral Este» o «litoral del Atlántico», es una región
geográfica que comprende los estados ubicados en la zona
costera este del centro y norte de los Estados Unidos y que
limita con el océano Atlántico y Canadá.
Los estados cercanos a la ciudad de Nueva York, Connecticut, Massachussets, New Jersey, Pennsylvania y el propio
estado de New York, son de gran interés turístico y cuentan
con numerosos parques naturales, lagos, playas y montañas, con amplios bosques a ambos lados de la ribera del
río Hudson. Aproximadamente una cuarta parte de estos
estados está cubierta de granjas y tan espectaculares son
los bosques de Woodstock, Allegheny o de Sullivan County
como las calles de Manhattan.
Nuestro programa se desarrolla en uno de estos estados y,
por supuesto, no te vas a perder la visita a la ciudad más
emblemática de los Estados Unidos, «New York City». En la
ciudad de Nueva York vas a poder visitar esos lugares que
has visto tantas veces en las películas y con los que todos
hemos soñado ver con nuestros propios ojos, Central Park,
el Empire State Building, Times Square, Rockefeller Center.
Grand Central Station, la estatua de la Libertad, Wall Street,
Quinta avenida, World Trade Center, 11- S Memorial.
Sin duda, en este programa no te va a faltar la diversión,
vas a disfrutar de la perfecta combinación de la convivencia con una familia americana y la visita a la ciudad de
Nueva York.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados
Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

30 junio - 28 julio (4 semanas)

Excursiones:
a Nueva York (2 visitas)
a Cataratas del Niágara o día
de playa
a Parque de atracciones

Precio: 4.225 e

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Visita la espectac
ular
ciudad de Nueva
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Costa Este
New York

Fechas:
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Área de

Chicago

13-17 años. Familia

Chicago, con sus muchas atracciones y actividades, es una
ciudad para todos los gustos. Podrás disfrutar de todos sus
puntos de interés como los museos, el zoo, las atracciones
en Navy Pier o un partido de béisbol en el histórico Wrigley
Field.
La cultura está presente en una gran cantidad de museos,
como el prestigioso Instituto de Arte y el Museo de Historia
Natural. Podrás pasar un día entero paseando por Millenium
Park, comprando por la Magnificent Mile o disfrutando de la
arquitectura desde un barco.
Descubrirás interesantes barrios étnicos y monumentos arquitectónicos conocidos mundialmente. Desde lo alto de la Torre
Willis (anteriormente Torre Sears) hasta las orillas del Lago Michigan, Chicago ofrece muchísimas cosas que hacer.
Nuestro programa tiene lugar en el área de los Grandes Lagos (en los estados de Illinois, Wisconsin o Indiana), en una
zona tranquila y segura, lo suficientemente cerca de la magnífica ciudad de Chicago, donde tendrás la oportunidad de
visitar el centro en diferentes ocasiones.
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Fechas:
26 junio - 24 julio (4 semanas)

Excursiones:
aChicago (3 visitas)
aParque de atracciones

Precio: 4.095 e

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados
Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).
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Salt Lake City
13-17 años. Familia

Utah es unos de los estados de las Montañas Rocosas,
un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Posee
parques nacionales impresionantes, en los que hay grandes
rocas rojizas esculpidas con la erosión que en algunas ocasiones, incluso, forman increíbles puentes. Pocos lugares en
el mundo tienen la congregación de parques naturales que
Utah tiene. Parques como Bryce Canyon, Zion, Capitol Reef,
Arches National Park y Canyonlands conocidos como «The
Mighty Five», atraen todos los años a millones de turistas de
todo el planeta.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utah posee vastas extensiones que se encuentran prácticamente deshabitadas, con territorios inexplorados de naturaleza salvaje. En la región hay paisajes muy variados, que
van desde las grandes cadenas montañosas propicias a la
práctica del esquí, hasta los arcos de roca formados por la
acción de la erosión. Uno de ellos, el más famoso de todos,
el “Delicate Arch”, ha llegado a convertirse en el símbolo del
estado de Utah.
Salt Lake City, la capital de Utah, está situada a gran altura
y la bordean las aguas del Gran Lago Salado (donde se flota
con facilidad) y los picos nevados de la cordillera Wasatch.
En el Museo de Historia Natural de Utah se organizan exposiciones sobre dinosaurios y ciencias de la Tierra. Los senderos del vecino Red Butte Garden and Arboretum serpentean
por más de 40 hectáreas de jardines botánicos. En el Parque
Olímpico de Utah, situado al este de la ciudad, se celebraron
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.
Disfrutarás con tu familia anfitriona de una experiencia única
en un entorno natural espectacular.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
1 excursión de día completo por semana
2 actividades de medio día por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

Fechas:
27 junio - 25 julio (4 semanas)

Excursiones:
a Parque nacional y rafting
(2 días y 1 noche)
a Antilope Island
a Parque de atracciones

Precio: 4.095 e

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro
de cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).
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Utah
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Área de

San Francisco

Considerada la
ciudad
más bonita de la
costa
oeste

13-17 años. Familia
San Francisco es una ciudad que vibra a su propio ritmo. La
ciudad está situada a lo largo de una gran bahía y arropada
por la cordillera de la costa. Es una de las ciudades más bellas del país, conocida entre otras cosas por sus empinadas
calles, por los tranvías que la atraviesan y, sobre todo, por el
puente Golden Gate. El puente conecta la ciudad con Marin
County, una zona montañosa famosa por sus bellas vistas
y donde podrás visitar el pequeño pueblo costero de Sausalito, residencia de los artistas locales. Justo al sur de San
Francisco está la ciudad de San José y, en concreto, el conocido Silicon Valley que alberga las principales compañías
americanas especializadas en investigación y desarrollo de
productos electrónicos.
La ciudad posee un carácter único, derivado de las diversas
culturas que han pasado por ella y que la habitan en la actualidad. California no es sólo las grandes ciudades que todos
hemos visto en las películas, es también uno de los estados
con más parques nacionales y seguro que disfrutarás de su
espectacular naturaleza.

Fechas:
26 junio - 24 julio (4 semanas)

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados
Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Excursiones:
aSan Francisco (3 visitas)
aSanta Cruz

Precio: 4.395 e
30
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Los Ángeles

13-17 años. Familia

California es quizá el estado de más renombre en Estados
Unidos. Es el tercer estado en tamaño y el más grande en
número de habitantes: un total de 39 millones. Es conocido
por los famosos que viven allí, por sus playas y su buen
clima.
Los Ángeles es uno de los mayores centros culturales, económicos, científicos y de entretenimiento del mundo. Es el hogar
de las estrellas de cine de Hollywood, grandes hombres de ne-

gocios, amantes del surf y así hasta 4 millones de habitantes.
En realidad, es un conglomerado de varias docenas de comunidades que se han unido, formando la ciudad más grande de
la costa oeste de Estados Unidos.
Visita las bellas mansiones de Beverly Hills, pasa un día en
Disneyland con tus amigos o disfruta de las playas de ensueño; no importa lo que hagas, seguro que lo vas a pasar
muy bien.

No incluido

Fechas:
26 junio - 24 julio (4 semanas)

Excursiones:

Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

aDisneyland
aUniversal Studios
aLos Ángeles
aDía de playa

Precio: 4.395 e

Te recomendamos esta opción si
te gustan los grandes parques de
atracciones americanos.
16:15 P
P
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Área de

•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación
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Ciudad de

15-18 años. Familia

Boston

Éste es el programa ideal para los
alumnos más independientes que
quieren una experiencia más urbana
21:10 P
P

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas:
30 junio - 28 julio (4 semanas)

Excursiones:
a Nueva York (2 días y 2 noches)
a Parque de atracciones

Visita Nueva York
y
Boston, 2 ciudad
es
fantásticas

Boston es la ciudad más grande de Nueva Inglaterra y, aunque se conoce como la ciudad más europea de Estados
Unidos, no deja de reflejar la auténtica cultura americana.

El programa de Boston, está dirigido a participantes
de 15 a 18 años, que quieran sentirse un poco más independientes. Es nuestro programa más urbano, diseñado

para que los alumnos participen y disfruten de la esencia y el
espíritu de Boston, sintiendo la realidad de la vida cotidiana
de esta gran metrópoli.
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a Día de diversión y aventura en
el campo o la playa

Precio: 4.395 e

Las clases de inglés en este programa se dividen en dos tipos:
académicas y culturales. Las primeras se imparten en un alula
y las segundas se llevan a cabo junto con una actividad cultural. Se trata de un programa internacional, donde nuestros
alumnos interactuarán con estudiantes de otras nacionalidades.
Los participantes se alojan en familias en las zonas residenciales a las afueras de la ciudad, a unos 45 minutos
del centro de estudios. Utilizarán el transporte público para

acudir a las clases y actividades programadas para el grupo,
supervisados por nuestro monitor y el coordinador local, pero
haciendo los desplazamientos de manera individual o con otro
compañero del grupo.
Las actividades culturales, de ocio y deportivas se llevarán a
cabo, principalmente, en el centro de la ciudad. Pasarán mucho tiempo descubriendo diferentes rincones como Beacon
Hill, el West End, el Freedom Trail, la Universidad de Harvard
y el distrito del puerto, conociendo en profundidad la ciudad.

•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia
12 clases de inglés por semana
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
2 actividades de medio día por semana
1 excursión de día completo por semana
Fiestas de bienvenida y despedida
Abono transporte para las clases y actividades
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo del coordinador local y la organización en Estados Unidos
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de participación

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional: ver página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

en
r mación
o
f
in
s
á
M
22 - 25
páginas

Estancia independiente

Mayores de 15 años. Familia

Fechas:
cualquier época del año

Precios:
2 semanas:

Programa de voluntariado

El programa general no incluye clases, actividades ni excursiones, por lo que es importante que el participante sea una
persona madura, independiente y con un nivel de inglés suficiente para poder desenvolverse por sí mismo.
Tenemos familias en todos los estados y, aunque te recomendamos no solicitar una zona concreta, siempre nos puedes comentar si te gustaría conocer una región determinada
y haremos todo lo posible para encontrar una familia en esa
zona, aunque no podemos garantizarlo.

Durante tu estancia puedes participar en un programa de
voluntariado para mejorar tu nivel de inglés mientras ayudas
a otras personas. El voluntariado consta de 5 a 15 horas
semanales de colaboración en las áreas de educación, trabajo social, medioambiente o protección de animales. Si te
interesa esta actividad opcional, debes solicitarlo en el momento de hacer la matrícula.

Semana adicional:

Suplemento California y Hawaii:
Éste es un programa individual,
ideal si quieres vivir con una familia
y conocer un high school americano
desde dentro durante una estancia
corta.
14:35 P
P

por semana 150

e

Suplemento High School:

por semana 150

e

El precio no incluye billete de avión

Asistencia a un high school
Si eliges una estancia en familia durante el curso escolar puedes asistir a clases en un colegio algunos días, así podrás
conocer a una familia americana y hacer amigos de tu edad
en un high school. Puedes elegir esta opción entre sep-

tiembre y mayo durante 2, 3 ó 4 semanas.

en
r mación
Más info
5
22 - 2
páginas

¿Qué incluye el programa?
• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia
• Apoyo del coordinador local y la organización en Estados
Unidos
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de participación

Elige las fechas y el destino que prefieras

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas, tramitación de la autorización de viaje ESTA, comidas
fuera de la casa de la familia y dinero para gastos personales.
Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Programas de verano para jóvenes. Estados Unidos

El programa de estancia independiente consiste en vivir con
una familia americana. Las familias son voluntarias, no reciben dinero por alojar a un alumno y quieren que convivas con
ellos como un miembro más de su familia.

1.850 e
275 e
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Campamentos

Elige el cam
pamen
internaciona to
l que
mejor se ad
apte
a tus prefe
rencias

Estados Unidos y Canadá

Te presentamos una selección de campamentos en el extranjero en los que podrás participar en actividades de aventura, practicar tu deporte favorito o, si te gusta más el teatro, el arte o la tecnología, también tenemos alternativas para
ti. Algunos de los campamentos tienen opción de clases de inglés, pero lo más importante es que estarás hablando
inglés todo el día con tus compañeros. Todos son campamentos espectaculares rodeados de naturaleza, con instalaciones estupendas y con mucha experiencia organizando la estancia con total profesionalidad en un ambiente seguro.

Nature Camp (Wisconsin, EE.UU.): 7-17 años

Multiactividad (Pennsylvania, EE.UU.): 6-15 años

En el norte del estado de Wisconsin entre bosques y a las orillas de un lago, tenemos un campamento que te encantará. Es
un sitio donde harás nuevos amigos, participarás en muchas
actividades y aprenderás de la naturaleza y medioambiente.

El campamento está en el estado de Pennsylvania, en un entorno precioso, con su propio lago, a poco más de 200 km
del aeropuerto de Nueva York. Es un campamento grande y
recibe participantes de más de 25 estados y 19 países.

Algunas de las actividades que se ofrecen son: canoa,
pesca, tiro al arco, manualidades, esquí acuatico, ciclismo,
equitación, natación y sobre todo a convivir en la naturaleza.
También puede ser que hagas alguna excursión de acampada. Este campamento se centra en desarrollar nuevos intereses y conocer las habilidades de los participantes en un
ambiente no competitivo. Vivirás en una cabaña que aloja a
10 participantes.

Hay un sinfín de actividades deportivas y artísticas. Ofrecen
manualidades, danza, música, teatro e incluso actividades circenses o medios de comunicación. Puedes hacer también actividades culinarias y por supuesto deportes como baloncesto,
futbol, tenis, equitación, golf, voleibol, gimnasia, deportes acuáticos y mucho más. Sea cual sea tu interés, seguro que lo

Si tienes 16 o 17 años puedes hacer un “leadership
camp” de 6 semanas, en el que aprenderás a ser monitor
mientras ayudas con las actividades del campamento.

Fechas y Precios:
3 semanas:
28 junio - 17 julio
19 julio - 7 agosto
6 semanas:
28 junio - 7 agosto
Leadeship Camp 6 semanas:
28 junio - 7 agosto

2.730 e
4.690 e
3.075 e

No incluye billete de avión ni actividades opcionales
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encuentras aquí porque ofrecen más de 65 actividades.

Las instalaciones son magníficas: 11 canchas de tenis, centro
de gimnasia y campos para un sinfín de deportes. Tienen un
teatro, centro de grabación y de radio, centro de arte, cerámica y fotografía, estudio de baile, etc. El alojamiento se organiza
en cabañas de 10 a 16 personas.

Fechas y Precios:
3 semanas:
25 julio - 20 agosto

Nuestro campamento en Quebec tiene la gran ventaja
de que en él puedes practicar inglés y francés. Está a

unos 80 km de Montreal. Es un campamento internacional
donde compartirás tu día a día con alumnos canadienses y
de otros países.
Está cerca de las montañas y rodeado de bosque con un lago.
Tiene dos piscinas exteriores y una interior, gimnasio, canchas
de tenis, baloncesto y voleibol, taller de circo, pista de atletismo, campo de tiro al arco y hasta un establo. Y si quieres
puedes apuntarte a algunas excursiones como visitar Montreal
o Quebec.
Ofrecen deportes muy variados: tenis, ciclismo, canoa, natación
y deportes acuáticos, equitación y mucho más (algunas actividades se ofrecen a un coste adicional). Los que quieren clases
de inglés también pueden hacerlo como actividad opcional.
Los participantes se alojan en una residencia con habitaciones
de 4 a 10 personas.
Si tienes 16 o 17 años puedes apuntarte al “counsellor training” de 4 semanas, donde aprenderás a ser monitor de campamento. Esta opción se imparte en francés.

Fechas y Precios:
5.995 e

No incluye billete de avión ni actividades opcionales

en
r mación
Más info
iomas.es
www.ccid

Inglés y francés (Quebec, Canadá): 6-17 años

4 semanas:
23 junio - 19 julio
21 julio - 16 agosto
Counselor Training 4 semanas:
23 junio - 19 julio
21 julio - 16 agosto

4.215 e
3.555 e

No incluye billete de avión ni actividades opcionales

Programas de verano para
jóvenes en Europa

Reino Unido, Irlanda, Malta,
Francia, Mónaco y Alemania
Vivir en casa del profesor
Campamentos en España

36
53
54

Europa
programas de verano para jóvenes
Este verano, queremos que tengas una experiencia inolvidable en uno de nuestros programas y para ello hemos seleccionado la oferta más interesante y divertida. Seguro que
encontrarás la opción que buscas.
Hemos elegido las escuelas con las que trabajamos, tanto por
la calidad en la enseñanza del idioma, como por los buenos
comentarios recibidos de nuestros estudiantes sobre sus experiencias. Ofrecemos programas en Reino Unido, Irlanda, Malta,
Francia, Mónaco y Alemania. Si estás interesado en un destino
distinto a los publicados en este folleto, consúltanos. Algunos
programas son en grupo y nuestros monitores supervisan a los
participantes durante toda la estancia.

Programas internacionales
Viajar y conocer otra cultura es muy importante a la hora de
aprender idiomas. Por ello, con nuestros programas, ade-
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más de tener la oportunidad de aprender inglés, francés o
alemán, conocerás a estudiantes de otras nacionalidades, practicarás deportes y disfrutarás de diferentes actividades. Esto te dará la oportunidad de practicar el idioma
y hacer amigos de cualquier parte del mundo. En los programas en grupo, todo ello lo harás acompañado por un
monitor, que permanecerá durante toda la estancia contigo,
para ayudarte y aconsejarte en todo lo que necesites.
La aventura comienza en España, donde reunimos a todos
nuestros estudiantes en el aeropuerto con su respectivo
monitor. Una vez aterrizados en el destino elegido, os desplazaréis hasta la escuela donde os presentarán a vuestras
familias o bien os indicarán vuestra habitación en la residencia de la escuela.

Todos nuestros programas en grupo constan de clases, actividades y excursiones. Algunas excursiones son

M
ó
n
a
ca o
a
d
n
la
Ir
ñ
a
p
s
E
Reino Unido
Francia Malta
Alemania

Si tienes entre 11 y 18 años, te gusta viajar, vivir aventuras y
conocer otras culturas, estamos seguro de que tenemos el
programa que se ajusta a tus necesidades.

El monitor
En los programas en grupo con un mínimo de 10 participantes, un monitor acompaña a nuestros alumnos desde
España y se aloja con una familia en la misma zona o en la
residencia de la escuela. El monitor participa en todas las
actividades y excursiones.

El monitor es el responsable que viaja junto con los
estudiantes y permanece con ellos durante todo el
programa. Cuidadosamente seleccionados para que po-

Las principales funciones del monitor son comprobar
el bienestar de sus alumnos, su progreso académico, la
asistencia a clase y el comportamiento de su grupo. Para
ello, estará siempre pendiente de los estudiantes, hará un
seguimiento continuo de cada uno de ellos y comprobará
que todo va bien.

El papel del monitor del grupo es vital en aspectos muy importantes. Te hará sentir arropado durante toda tu estancia
y podrás contar con su ayuda tanto para temas de clases
y actividades, como para ayudas y consejos personales.
Tendrás su apoyo en todo momento.

Las escuelas

tencien las relaciones del grupo, los monitores son trabajadores dinámicos: aportan sus conocimientos y aplican métodos que ayudan al desarrollo tanto individual como grupal.

Generalmente nuestros programas se desarrollan en colegios donde los estudiantes nativos suelen asistir durante el
curso escolar, por lo que cuentan con buenas instalaciones
académicas. Se trata de escuelas internacionales, cuyas au-
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las e instalaciones están perfectamente adaptadas para la
enseñanza de idiomas.
Llevamos muchos años trabajando con nuestras escuelas,
y, por ello, la relación que tenemos con cada una de ellas
hace que estemos seguros de que la estancia de cada uno
de nuestros estudiantes será inolvidable.

Las clases

Están organizadas por niveles de idioma y utilizan una

metodología moderna y dinámica. La asistencia es obligatoria.
Todos los estudiantes serán evaluados cuidadosamente antes
de ser asignados a las clases apropiadas para su nivel. En las
clases, además de tener la posibilidad de coincidir con algún
compañero de tu grupo, compartirás aula con estudiantes de
otras nacionalidades con tu mismo nivel, por lo que será fácil
entablar conversación en el idioma que vas a estudiar.

Programas de verano para jóvenes. Europa

de medio día y otras, normalmente los sábados, son de día
completo. La duración del programa puede ser desde 2 hasta 10 semanas dependiendo del centro elegido.
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Si deseas una mayor inmersión cultural te recomendamos vivir con una familia anfitriona. Las familias son
El objetivo de las clases es que los estudiantes regresen a sus
casas, además de con un mejor nivel del idioma, con más entusiasmo y motivación que les inspire para continuar sus viajes
como un estudiante de idiomas alrededor del mundo.

seleccionadas por los coordinadores del destino elegido garantizando que cumplen con los requisitos exigidos. Normalmente compartirás habitación con un estudiante de distinta
nacionalidad. Por lo general, las familias suelen vivir en zonas
residenciales, por lo que tendrás que coger un autobús para
ir a la escuela.

Normalmente tendrán 15 horas de clases a la semana (puede variar según el centro elegido). Estas lecciones pueden
ser por la mañana o por la tarde. Todos los profesores están altamente cualificados para que las clases, además de
productivas, sean amenas y divertidas. Al final del curso te
daremos un certificado que acredite tu nivel.

No existe un prototipo de familia, es decir, puede que tu familia anfitriona tenga hijos y vivan con ellos o que ya estén
independizados; puede que no tengan hijos, que se trate de
un matrimonio jubilado, de una familia monoparental o incluso
de una persona que viva sola y, por supuesto, pueden ser de
distintas razas, religiones y niveles socioeconómicos.

El alojamiento

Cuando te alojas en familia, normalmente el desayuno y la
cena lo tomas en la casa, mientras que la comida puede que
sea un packed lunch que lleves de casa o bien lo tomes en la
cantina de la escuela con el resto de estudiantes.

El alojamiento puede ser en casa de una familia o en residencia, según el destino elegido.
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Si decides quedarte en la residencia, en la mayoría de
los casos compartirás habitación con compañeros de tu
mismo grupo. Tanto el desayuno, como la comida y la cena,
las harás en la cantina.

Las actividades y excursiones
El programa de actividades es una oportunidad para divertirte mientras mejoras tu conocimiento del idioma.
Las actividades están organizadas por los monitores de la
escuela, quienes se encargarán de ofrecerte un abanico de
posibilidades para que disfrutes al máximo. Las actividades

de mañana o tarde pueden incluir deportes, arte, juegos,
danza, etc... En las actividades de tarde/noche disfrutarás
de opciones como karaoke, noche de cine, discoteca, talent show, murder mystery night, etc… Podrás participar en
aquella que más te guste o te apetezca siempre acompañado de tus compañeros tanto españoles como de otras
nacionalidades.
Hay excursiones de medio día y de día completo. Las de
medio día suelen ser a destinos cercanos a la escuela mientras que las de día completo están orientadas a las visitas de
grandes ciudades con interés turístico o lugares que requieren de más tiempo para poder visitarlos. A todas ellas irás

Programas individuales
Hemos preparado varios programas individuales con más
flexibilidad que los programas en grupo. Es posible que las
fechas de los viajes en grupo no se adapten a tus necesidades, que no quieras las típicas clases de un idioma o
simplemente que prefieras viajar sólo. En estos casos, los
programas individuales serán perfectos para ti. Hay opcio-

nes sin clases, con deportes, campamentos, etc.

A diferencia de los programas en grupo, en los programas individuales no habrá un monitor español, pero
sí un coordinador de la organización extranjera para
darte el apoyo que necesites.
En los programas individuales el billete de avión no está incluido en el precio, pero lo podemos tramitar si así lo deseas.
Asimismo, debes saber que algunas escuelas pueden cobrar un suplemento si el traslado de aeropuerto no se realiza
en las horas indicadas. Te daremos información precisa al
hacer la matrícula.

Seguro médico, de viaje y de
responsabilidad civil
El estudiante viaja con un completo seguro médico y de responsabilidad civil incluido en el precio del programa que le
cubre durante toda su estancia hasta que regresa a España.

Reunión de orientación
Antes de la salida, ofrecemos una reunión de orientación
para todos los estudiantes de nuestros programas. En ella
además de resolver todas las dudas que puedan quedar,
ofrecemos una serie de consejos para que la estancia durante el programa sea lo más satisfactoria posible.

Por ello, siempre recomendamos que los estudiantes
acudan a las orientaciones, ya que además de resolver
dudas y dar consejos, en algunas ocasiones tendrán la
oportunidad de conocer al que será su monitor durante
el programa.

Importante: Las fechas publicadas
pueden sufrir cambios. Las excursiones
son ejemplos y pueden variar.
20:54 P
P

Programas de verano para jóvenes. Europa

acompañado tanto de tu monitor español (si es un programa de grupo), como de los monitores nativos de la escuela,
quienes se encargarán de planear una visita turística para
que puedas conocer los lugares más famosos de la ciudad
en la que te encuentres.

Generalmente los cursos individuales se centran más en
la convivencia con la gente del país y con alumnos de
otras nacionalidades. Este año además, ofrecemos los cursos de inmersión escolar de corta duración (2,3 o 4 semanas). Ver páginas 18 y 19.
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Eastbourne
Reino Unido

14-17 años. Familia
11-17 años. Residencia

¿Qué incluye el programa?

Fechas:
1 julio - 22 julio (3 semanas)

Excursiones (ejemplos):
aLondres
aCanterbury
aBrighton

Precios:
en familia
en residencia

2.850 e
3.190 e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero
para gastos personales. Seguro de cancelación opcional:
ver página 67.

Cuando conozcas Eastbourne, con su paseo marítimo y el
acantilado Beachy Head, entenderás su encanto. Con una
población de aproximadamente 98.000 habitantes, esta ciudad costera se encuentra muy bien comunicada con Londres y otras poblaciones de interés.
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la ciudad. Sus instalaciones incluyen piscina climatizada, restaurante, pistas de tenis, campos de fútbol y zonas verdes.

de familia, la comida del mediodía de lunes a viernes la harás
en el comedor del colegio.

Alojamiento

El transporte diario desde la familia hasta el colegio está incluido en el precio del programa. Harás el trayecto, sólo o con
otros compañeros, en transporte público.

Colegio e instalaciones

Si tienes entre 14 y 17 años puedes elegir alojamiento en casa
de familia o en la residencia del colegio. Si tienes de 11 a 13
años, tu alojamiento será en residencia.

Las clases y muchas de sus actividades se imparten en Eastbourne College, una escuela prestigiosa y con la tradición de
los colegios privados británicos, situada en pleno centro de

En ambos casos el alojamiento es en habitación compartida
con régimen de pensión completa. Si estás alojado en casa

Actividades
Tres excursiones de día completo, deportes, gymkana, cine,
concurso de talentos, discoteca, karaoke y mucho más.

Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda
en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

en
r mación
Más info
36-39
páginas

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•

Reino Unido
Bath es una ciudad maravillosa, conocida mundialmente por
sus baños romanos y su espléndida arquitectura medieval y
georgiana. Cuenta también con modernos centros de ocio y
comerciales. Su población es de unos 90.000 habitantes y es
patrimonio de la humanidad.

•
•
•

Colegio e instalaciones
Nuestro curso se lleva a cabo en Bath Spa University, un
amplio campus a sólo seis kilómetros del centro de Bath. Los
edificios modernos se combinan con un bello telón de fondo
de campos, lagos y bosques, diseñado por el conocido arquitecto Capability Brown en el siglo XVIII.

•
•
•
•
•
•

Las instalaciones incluyen aulas de última generación y espacios interiores y exteriores para teatro, arte y música, así
como campos deportivos. Hay muchas áreas verdes, perfectas para sentarse con amigos, estudiar al sol o admirar la vista.

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero
para gastos personales. Seguro de cancelación opcional:
ver página 67.

Alojamiento
El alojamiento en residencia está distribuido en diferentes edificios, convenientemente ubicados cerca del área de estudio
principal. Todas las habitaciones son individuales y con baño
privado. Los edificios cuentan con cocinas, salas comunes y
medidas de seguridad.
Las familias son elegidas con gran cuidado por nuestro coordinador. Todas ellas te harán sentir como en casa. El transporte diario desde las familias hasta el colegio está incluido
en el precio del programa y tendrás que coger transporte
público desde la casa hasta el punto de encuentro de la ruta
escolar.

Actividades
Tres excursiones de día completo, deportes, gymkana, cine,
concurso de talentos , discoteca, karaoke y mucho más.

Tramitación de la solicitud
15 clases (de 60 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en familia o residencia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

Fechas:
7 julio - 28 julio (3 semanas)

Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda
en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Excursiones (ejemplos):
aLondres
aCanterbury
aBrighton

Precios:
en familia
en residencia

2.895 e
3.295 e
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Programas de verano para jóvenes. Europa

Bath

14-17 años. Familia
11-17 años. Residencia
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Folkestone
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Reino Unido
13-17 años. Residencia
Este curso, con una duración de entre 2 y 6 semanas, está dirigido a alumnos de 13 a 17 años que ya poseen un nivel bastante alto de inglés y buscan clases avanzadas donde puedan
poner en práctica sus conocimientos. El nivel mínimo exigido
para matricularse en el curso es el B1. Si tienes un nivel de
B2 o más, existe también la opción de hacer un curso especializado en negocios, un mini MBA o un curso de preparación
a la universidad (consúltanos el precio, si estás interesado).
Folkestone es una ciudad costera pequeña, situada en el condado de Kent, en el sur de Inglaterra, donde acuden jóvenes
de todo el mundo a aprender inglés. La playa es uno de sus
principales atractivos turísticos. Situada debajo del hermoso
paseo marítimo, es una playa muy agradable y extensa donde
se puede disfrutar de una vista impresionante de toda la bahía.
Le Creative Quarter, corresponde a la zona más antigua situada cerca del puerto. En ella encontramos un sinfín de tiendas
de jóvenes artistas, con mil recovecos por descubrir.

La escuela y la residencia
El campus se compone de 6 edificios victorianos y eduardianos, recientemente renovados, a poca distancia del centro de
la ciudad. La residencia dispone de habitaciones dobles o triples, todas con cuarto de baño y Wi-Fi. Cada dos semanas se
organiza una cena formal, con velas y platos muy especiales.

Fechas:
del 28 de junio al 15 de agosto
estancia mínima 2 semanas

Precios:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

3.375 e
4.805 e
6.235 e

El precio no incluye billete de avión
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¿Ya tienes buen nivel de inglés?
¿Quieres clases avanzadas para
mejorar aún más? Entonces éste es
tu programa.
11:19 P
P

Buscamos un equilibrio en las actividades ofreciendo deportes, eventos culturales, manualidades, juegos y competiciones. Todos los miércoles se organiza una excursión a
Londres, a sólo 55 minutos en tren. Cada excursión incluye
visitas a diferentes puntos históricos o museos y de ocio.
También se hacen viajes a otros sitios de interés más cerca
de Folkestone como Canterbury o Ashford.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tramitación de la solicitud
Curso de inglés (22 clases/semana)
Alojamiento y manutención en residencia
Programa de excursiones y actividades
Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados desde y a los aeropuertos de Heathrow y Gatwick (hay un suplemento para recogidas fuera del horario
de 9h a 16h)
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas, y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.
* Las actividades opcionales no están incluidas en el precio y
hay que reservarlas antes de la salida.

Sports Camp
Reino Unido (Epsom)

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
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12-17 años. Residencia

•
•
•
•
•
•

Fechas:

No incluido

del 1 al 29 de julio
estancia mínima 2 semanas

Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Precios:
2 semanas:
2.725
Semana adicional:
1.030
Clases de inglés opcionales:
			
2 semanas 200

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en residencia
Programa del deporte elegido
Actividades multideporte o clases de inglés opcionales
1 excursión de día completo por semana
Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro…
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino (Heathrow y Gatwick)
Certificado de asistencia al curso

e
e
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Te presentamos un campamento de deportes para los
muy aficionados al fútbol, el baloncesto, el baile, el golf
o el tenis. Puedes elegir el que más te guste. No es un
curso de inglés con deportes, sino que se trata de un

campamento de deportes especializado, con clases
de inglés opcionales.
El programa está diseñado para los que ya tienen buenos
conocimientos y quieren mejorar, practicar y jugar uno de
los deportes mencionados con compañeros internacionales y con el inglés como idioma común. El curso de baile

es también intensivo, incluye diferentes estilos como ballet,
jazz, street jazz, claqué, moderno e incluso baile irlandés.
Los profesores son muy experimentados y con un buen
background en teatro y el mundo del baile.
Todos los días tendrás la oportunidad de desarrollar las técnicas del deporte con entrenadores cualificados y al final de
la semana disfrutarás de un torneo.

Además del deporte elegido, tienes la opción de asistir a clases de inglés 12 horas por semana o participar

en el programa multideporte que incluye natación, voleibol,
ping pong y bádminton durante esas horas. Por la noche
organizamos barbacoas, noche de cine, juegos y discoteca. Hay una excursión por semana y, siempre que sea
posible, será algo relacionado con el deporte.

Alojamiento
El alojamiento es en residencia en el mismo sitio donde se
lleva a cabo el programa, con habitaciones individuales, dobles y triples y con pensión completa. El college está en un
magnífico campus a sólo 20 km de Londres.

Programas de verano para jóvenes. Europa

El precio no incluye billete de avión
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Bruton

Fechas:

Reino Unido

8 julio - 5 agosto
duración mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):

10-16 años. Residencia
!
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La escuela, conocida localmente como Sunny Hill, fue fundada en 1900 como una escuela pequeña para 13 estudiantes,
pero ahora atiende a más de 500 estudiantes del Reino Unido y del extranjero. La escuela tiene un orgulloso historial de
logros académicos (recientemente calificada como la mejor
escuela de este tipo en Somerset).
Situado en el corazón del campo de East Somerset, el campus está en las afueras de la antigua ciudad sajona de Bruton
a 2 horas en coche del centro de Londres. Las ciudades históricas de Bath y Salisbury están a menos de 40 minutos.
Las instalaciones incluyen una piscina climatizada, canchas de
tenis, gimnasio, teatro, estudio de artes y manualidades, así
como extensos campos de juego y otras áreas recreativas.

Alojamiento
Hay 3 residencias; Highcroft, Cumberlege y Old Vicarage. Todas equipadas con una sala común con TV, cocina y habitaciones modernas. Las habitaciones son individuales, dobles,
triples y cuádruples.

Si eres un apasionado de la música
y no puedes vivir sin ella, ¡éste es
tu programa!

12:35 P
P
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aLondres

aBath

aOxford

aBristol

Precio:
2 semanas
semana adicional

Clases de inglés
El día después de la llegada, habrá una prueba de nivel de
inglés para ubicar a los estudiantes en la clase adecuada. Los
alumnos tienen 15 horas de clases de inglés por semana, con
énfasis en la interacción y la conversación. Al final del curso, se
otorga un certificado a cada estudiante. El curso incluye temas
como drama, habilidades de debate y hablar en público.

Actividades
Las actividades son muchas y variadas y normalmente incluyen artes y manualidades, bádminton, baloncesto, teatro, frisbee, fútbol, golf, balonmano, rugby, tenis de mesa, voleibol,
water polo y muchas más. Los estudiantes tienen dos excursiones por semana. Una de día completo y otra de medio día.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música
Los alumnos recibirán enseñanza instrumental o de canto con
un profesor de música cualificado. En total recibirá 4 horas a la
semana con la posibilidad de ampliarlo.

•
•
•
•
•
•
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Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
4 clases (de 45 minutos) de música a la semana
Alojamiento y manutención en residencia
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Reino Unido
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino (Bristol)
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Churchtown

Si la vela es una de tus aficiones,
o si siempre has querido aprender,
pregúntanos por el curso de vela
con alumnos irlandeses.

Irlanda

11:19 P
P

13-17 años. Familia

Jean-Baptiste de La Salle fundó esta institución en el siglo XVII
para educar a los jóvenes. La primera escuela de La Salle en
Irlanda se abrió a finales del siglo XIX. Desde entonces, las
escuelas de La Salle han establecido una excelente reputación
en los estándares educativos.

Colegio e instalaciones
De La Salle College Churchtown se inauguró oficialmente
en 1952 y se trasladó a su situación actual en 1957. Desde
entonces, el colegio se ha extendido en dos ocasiones diferentes (en 1986 y 1997) y ahora cuenta con unas magníficas
instalaciones que siguen mejorando de manera continua.

Alojamiento
Los alumnos se alojan en casa de una familia, con habitación
compartida y régimen de pensión completa. Las familias preparan el packed lunch que se toma en el colegio. Algunas
familias viven en la zona y otras en poblaciones de los alrededores bien comunicadas en transporte público. El transporte
diario desde la casa hasta el colegio en la mayoría de los
casos será de unos 30 minutos a pie o en transporte público.

Actividades
Deportes, concursos de talentos, discoteca, karaoke y mucho
más.
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¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en familia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
Asistencia en el aeropuerto
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero
para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver
página 67.
Si lo deseas, podemos gestionar tu vuelo doméstico ida y
vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en
el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Fechas:
30 junio - 21 julio (3 semanas)

Excursiones (ejemplos):
aDublín
aGlendalough
aMalahide

Precio: 2.825 e

Programas de verano para jóvenes. Europa

Churchtown es una zona residencial tranquila y segura, en el
sur de Dublín, a 15 minutos del centro de la ciudad en transporte local. También está a poca distancia del centro de la ciudad
de Dundrum, que cuenta con un magnífico centro comercial.
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Rathdown
9-14 años. Residencia

Irlanda

Integració
n con niños
irlandeses
4 días a la
semana

Programa individual para los más
jóvenes con opción de vuelo en grupo.
Elige las fechas que prefieres.
21:10 P
P

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•

Fechas con vuelo en grupo:
30 junio - 21 julio (3 semanas)
				
3.170

e

Fechas individuales (sin vuelo)
del 27 junio al 26 julio
estancia mínima 2 semanas
		
2 semanas
2.105 e
		
semana adicional
695 e

Excursiones (ejemplos):
aZoo de Dublín
aCausey Farm
aGlendalough & Wicklow

El programa se desarrolla en Glenageary, una zona residencial muy tranquila, a 12 km al sur de Dublín, muy bien comunicada con la ciudad por autobús o DART. Desde Glenageary
se puede disfrutar de unas bonitas vistas: al este se ve el mar
y al sur las montañas de Wicklow.
Hemos elegido este curso para los más pequeños porque
las clases y el alojamiento se llevan a cabo en un magnífico
internado y en un entorno seguro, supervisados en todo
momento por monitores especializados.

46

Además, este programa es muy especial ya que, todos los
estudiantes tienen integración con irlandeses 4 tardes
por semana en actividades de arte, manualidades, cocina
y deportes.

Rathdown School
Fundado en 1973, Rathdown es un colegio internado con hermosos jardines. Algunos de sus edificios datan del siglo XIX,
pero tiene también edificios modernos con instalaciones para
la música y un auditorio en la planta baja. Entre sus excelentes
instalaciones deportivas destacamos un gimnasio, campo de
hockey, pistas de tenis, cricket y pistas de atletismo.

Alojamiento
En la residencia del colegio, en habitaciones múltiples (de 3 a
6 estudiantes) y con régimen de pensión completa.

Actividades
Rathdown ofrece un extenso programa cultural, deportivo y social. Discoteca, noches irlandesas, karaoke y noche de talentos
son algunas de las opciones que podrán disfrutar los alumnos
durante su estancia. También incluye dos excursiones culturales
de medio día a galerías locales, museos y otras atracciones, así
como una excursión de día completo a ciudades y lugares de
interés turístico en Irlanda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en residencia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y asistencia en
el aeropuerto (en las fechas de viaje del grupo)
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela y la organización en Irlanda
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero
para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver
página 67.
Si viajas en las fechas de grupo, podemos gestionar tu vuelo
doméstico ida y vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).
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Young adults

Si quieres hacer un curso en
el extranjero de manera más
independiente, éste es tu
programa.
09:43 P
P

Irlanda
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16-21 años. Residencia
Dublín es una bella ciudad con un gran ambiente cultural y
de ocio. Gracias a su reducido tamaño, con sólo un millón
de habitantes, es un lugar muy agradable para pasear por
sus parques y calles observando sus coloridos edificios. Dublín tiene su origen en la era vikinga, y a través de los siglos
ha inspirado a artistas, escritores, poetas, actores y músicos
hasta convertirse en una ciudad única.

•
•
•
•

Escuela
National College of Ireland, NCI, se encuentra en un campus
de última generación ubicado en el centro de Dublín. A poca
distancia de NCI se encuentran las sedes europeas de Google, Facebook, LinkedIn y Twitter.
El programa de jóvenes adultos en NCI ofrece una gran
oportunidad para que los participantes estudien en clases
internacionales mientras exploran la ciudad de Dublín con el
personal de la escuela o de forma independiente.

Actividades

Fechas con vuelo en grupo:
en
r mación
Más info
34 - 37
páginas

Podrás disfrutar de una variedad de deportes, cine, disco,
karaoke, noche irlandesa y una excursión de día completo
por semana.

Alojamiento

Las residencias están divididas en apartamentos con habitaciones individuales con baño privado. En ellas tendrás
la posibilidad de pasar tiempo con tus compañeros en la sala
común donde además hay una pequeña cocina para poder
preparar algún tentempié. Los apartamentos se sitúan en torno a una serie de patios conectados entre sí.

•
•
•
•
•

World of work
Además de las clases de inglés general podrás formar parte
del programa “World of work”. Se trata de un curso de tres
horas a la semana de conversación y preparación para el
mundo laboral. Recibirás consejos de cómo hacer la entrevista, preparar tu CV y todo aquello que pueda ayudarte de
cara a tu futuro profesional.

30 junio - 21 julio (3 semanas)
			
3.635

e

Fechas individuales (sin vuelo)
del 28 junio al 16 agosto
estancia mínima 2 semanas
2.405
		 2 semanas
		 semana adicional
850

Excursiones (ejemplos):
aBelfast
aKilkenny
aGlendaloguh & Wicklow

e
e

•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en residencia
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y asistencia en
el aeropuerto (en las fechas de viaje del grupo)
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero
para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver
página 67.
Si viajas en las fechas del grupo, podemos gestionar tu vuelo
doméstico ida y vuelta a Madrid por 235 E, incluida la coordinación y ayuda en el aeropuerto de Barajas (plazas limitadas).

Programas de verano para jóvenes. Europa

¿Qué incluye el programa?
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Inglés y robótica
12-17 años. Residencia

Irlanda

Este curso
s
en la puest e centra
a en pr
de temas S áctica
TEM

Colegio e instalaciones
El programa se lleva a cabo en Gormanston Park, a 15 minutos del aeropuerto de Dublín y a 30 minutos de la ciudad.
Ubicado en un gigantesco parque privado, todos los alojamientos e instalaciones se han reformado en los últimos dos
años para que alcancen los estándares que se esperan de un
moderno centro internacional. Los estudiantes se alojarán en
habitaciones compartidas con baño en-suite.

Fechas:
del 1 al 31 julio
2 o 4 semanas

Precios:
2 semanas:
4 semanas:

2.225 e
3.630 e

El precio no incluye billete de avión

El centro también cuenta con el estadio deportivo cubierto
más grande del país, un campo de golf de 18 hoyos y amplias instalaciones deportivas al aire libre. ¡Un perfecto centro
de verano!

Clases de inglés y robótica
El curso se centra en la exploración práctica de temas STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Combinado con
15 horas de inglés a la semana, los estudiantes aprenderán a

escribir programas y a cargarlos en nuestros robots para controlar su comportamiento. A lo largo del camino, aprenderán
qué es un robot y los usarán para explorar algunos conceptos
clave de la ciencia cognitiva.
El programa enseñará a los estudiantes a crear códigos/diseño
y aplicaciones para controlar el robot y realizar una serie de tareas. Se realizan competiciones entre los miembros del grupo y
no es necesaria la experiencia previa con robots y codificación.
Un profesor de inglés asistirá en todas las clases para ayudar
con las posibles dificultades en la comprensión.

Actividades
Las actividades de la tarde y de tarde/noche se llevarán a cabo
tanto dentro como fuera del campus. En todas las actividades
y excursiones fuera del campus los alumnos estarán acompañados por el personal de la escuela/organización.

a
Program

al

ind ividu

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
15 horas de inglés a la semana
6 clases de robótica a la semana
Alojamiento y manutención en residencia
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.
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Adventure
Camp
con alumnos irlandeses
Irlanda

a
Program

8-17 años. Residencia
¿Quieres experimentar la vida al aire libre como
nunca lo has hecho y, además, quieres hacerlo con
niños irlandeses?

El objetivo es divertirse, practicar inglés y hacer nuevas amistades para toda la vida a través de la aventura y la convivencia con alumnos irlandeses.
Está demostrado que la educación al aire libre tiene muchos
beneficios que incluyen: desarrollo personal y social, amistad,
confianza en uno mismo, logros y descubrimiento de nuevas
habilidades.

Actividades
Nuestro Summer Camp es un centro de actividades acuáticas, terrestres, al aire libre y en interiores muy bien organizado con personal fantástico. Se realizan una gran variedad de
actividades que se planifican con cuidado y atención, siendo
primordial la seguridad.

Alojamiento
Los participantes se alojarán en el albergue con supervisión
las 24 horas. Aprovecharán todos los beneficios de la experiencia de compartir habitación mientras se encuentren
respaldados en todo momento por monitores cualificados.

Pregúntano
s por la
de inglés o s clases
pcionales

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en residencia
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la organización en Irlanda
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Fechas:
del 28 junio al 9 agosto
estancia mínima 1 semana

Precios:
1 semana
semana adicional

1.390 e
710 e

El precio no incluye billete de avión

Si tus padres quieren viajar contigo,
también podemos organizar su
alojamiento y actividades para ellos.
¡Pregúntanos!
13:13 P
P

Programas de verano para jóvenes. Europa

Este campamento está situado en la región de Connemara,
a unos 80 minutos de la ciudad de Galway. Rodeado de un
paisaje mágico, permite a los participantes reconectarse con
la naturaleza lejos de tablets, teléfonos y videojuegos.

al

ind ividu
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Sliema
Malta

13-18 años. Familia o residencia
Disfruta de Malta, su historia, sus playas y su clima, mientras aprendes y mejoras el idioma inglés. Malta es la isla más
grande del archipiélago maltés, que está compuesto por Malta, Comino y Gozo.

Fechas:
del 20 junio al 30 agosto
estancia mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):

Colegio e instalaciones
La escuela es un imponente edificio que data de la época
victoriana y tiene 37 aulas distribuidas en dos plantas, así
como zonas comunes y un amplio jardín.

Alojamiento
En este programa tienes la opción de alojarte en casa de una
familia o en una residencia/hotel.

Actividades
Malta ofrece muchas oportunidades para seguir disfrutando
fuera de las aulas. Todas las actividades están supervisadas
y las visitas culturales incluyen guías y transporte. Realizarás
actividades de medio día y de tarde/noche, además de una
excursión de día completo por semana.

aSandy Beach
aMdina y Comino
aCrucero

Precio (familia)
2 semanas
semana adicional

1.575 e
555 e

Precio (residencia)
2 semanas
semana adicional

2.070 e
855 e

El precio no incluye billete de avión
Malta es el destino perfecto si
quieres practicar inglés mientras
disfrutas de la gastronomía y el
clima mediterráneo.
09:43 P
P
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¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
Alojamiento y manutención en familia o residencia/hotel
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Malta
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Mónaco

Fechas:
del 14 de junio al 26 de julio
estancia mínima 2 semanas

13-17 años. Residencia

El Principado se encuentra entre el mar Mediterráneo y las
bajas estribaciones de los Alpes, en la Riviera francesa. Actualmente, el estado de Mónaco es el segundo país más
pequeño del mundo (después de la Ciudad del Vaticano), con una población de aproximadamente 37.000
habitantes.

Excursiones (ejemplos):
aNiza

aAntibes

aCannes

aGrasse

Precios:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

a
Program
al
ind ividu

2.180 e
2.785 e
3.540 e

El precio no incluye billete de avión

Escuela e instalaciones
Proponemos una enseñanza interactiva, comunicativa y
orientada a la acción, basada en simulaciones, juegos de rol,
encuestas, incluyendo al mismo tiempo elementos del extraordinario patrimonio natural y cultural de la Costa Azul. El
centro es un lugar seguro, ubicado en medio de 3 hectáreas
de naturaleza, cuyo acceso está vigilado las 24h. Los jóvenes
pueden moverse libremente y con tranquilidad dentro del recinto. Aseguramos un servicio para llevar y traer a los jóvenes
del aeropuerto de Niza y de la estación de trenes de Mónaco/
Monte-Carlo.

Alojamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

En residencia, en habitación compartida y con régimen de pensión completa. Las habitaciones son de 3 a 5 camas, con baño
y armarios para guardar los efectos personales. La cafetería selfservice ofrece una comida abundante y equilibrada.

•
•
•

Actividades
De lunes a viernes nuestro equipo de animación selecciona
cuidadosamente actividades para todos los gustos. En el
programa hay para elegir: catamarán, paddle, banana boat,
surf, escalada de árboles, escalada en roca, torneos deportivos, juegos por equipos, cocina, artes plásticas, fitness,
canciones y bailes, introducción al circo, decoración de cerámica, folclore, casino, concursos de preguntas, olimpiadas,
karaoke, concursos de DJ, discoteca, etc.

•
•
•

Pregúntano
s ta
programa mbién por nuestro
de verano
en Francia

Disfruta la Costa Azul y practica
francés en una escuela fantástica
con unas instalaciones magníficas.
09:43 P
P

Tramitación de la solicitud
20 clases de 45 minutos a la semana
Alojamiento y manutención en familia o residencia
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Francia
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto de Niza (entre las 8 y las 22h)
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Programas de verano para jóvenes. Europa

¿Qué incluye el programa?
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Berlín

a
Program
al
ind ividu

Alemania
13-17 años. Residencia
La capital de Alemania es una de las ciudades más atractivas de Europa para hacer un curso de alemán. Berlín está
repleta de museos y lugares de interés como la Puerta de
Brandenburgo, el Reichstag, Potsdamer Platz, la Isla de los
Museos, los restos del Muro, el Fernsehturm y muchos otros.
Estos fascinantes monumentos te ayudarán a descubrir la
Alemania antigua y moderna. Cuenta con numerosos parques, jardines y lagos, que hacen que la ciudad sea muy
“habitable” y ofrecen muchas opciones de ocio al aire libre.

Escuela e instalaciones
Ubicado en el tranquilo distrito de Grunewald, a sólo 30 minutos
en transporte público del centro de la capital alemana, nuestro
centro mira directamente al lago Wannsee. La escuela tiene una
ubicación ideal, donde los jóvenes participantes pueden disfrutar de un entorno verde mientras están cerca de las principales
atracciones de Berlín, así como de Potsdam y el aeropuerto.
Para su comodidad, todas las instalaciones están ubicadas en
un sólo edificio, incluidas las aulas, el comedor y la residencia.

Alojamiento
Todas las instalaciones están reunidas bajo el mismo techo: la
residencia, el comedor y las aulas. Cuatro alumnos comparten
un dormitorio, y el baño común es compartido por un máximo
de ocho. Las habitaciones son luminosas, bien equipadas y
con amplio espacio para dejar equipaje y pertenencias personales. El edificio también cuenta con varias zonas comunes.
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¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
20 clases (de 45 minutos) de alemán a la semana
Alojamiento y manutención en residencia
1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
Programa de actividades y deportes
Apoyo de la escuela o la organización en Alemania
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto de Berlín
Certificado de asistencia al curso

Fechas:
del 28 de junio al 15 de agosto
estancia mínima 2 semanas

Excursiones (ejemplos):
aPotsdamn

aLeipzig

aDresden

Precios:

Actividades

No incluido

La mayoría de las actividades giran en torno a la ciudad de
Berlín, pero hay otro montón de actividades de índole deportiva y lúdica en las mismas instalaciones.

Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

2 semanas
semana adicional

2.100 e
760 e

El precio no incluye billete de avión

Vivir en casa del profesor
En todo el mundo

10-17 años. Familia

Precios (ejemplos):
Estancia de 2 semanas con 10 horas de
clase + 5 horas de actividades

La reticencia más común con respecto a los programas en
grupo es que los estudiantes hablen su propio idioma cuando
no están en clase. Con este programa, estas dudas desaparecen porque tú eres el único alumno. Vives y estudias en casa

de tu profesor y tienes la oportunidad de hablar el idioma
antes, durante y después de tus clases para una verdadera
experiencia de inmersión total.

al
ind ividu
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Reino Unido:
Alemania:
Suiza:

2.430 e
3.025 e
4.240 e

El precio no incluye billete de avión

Clases

Todos los profesores tienen un certificado de enseñanza reconocido y/o un título universitario. Tenemos más de 2000 profesores con experiencia en todo el mundo y se presta especial
atención para hacer coincidir los intereses del estudiante con
los de la familia anfitriona.

Alojamiento
Los alumnos se alojan con familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas que tienen experiencia en la enseñanza a jóvenes estudiantes. El estudiante podrá disfrutar de habitación
privada y pensión completa.
Ofrecemos una opción de supervisión más cercana especialmente diseñada para niños de hasta 12 años y los alumnos que
no estén preparados para afrontar el viaje solos pueden optar
por compartir el alojamiento con un amigo o padre.

¿Qué incluye el programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de la solicitud
10, 15 o 20 clases (de 45 minutos) de idioma a la semana
Alojamiento y manutención en familia
Apoyo de la organización en destino
Apoyo de la oficina de CCI en España
Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
Número de teléfono de emergencia 24 horas
Mochila y camiseta de CCI
Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del seguro...
Reunión de orientación
Traslados de aeropuerto en destino
Certificado de asistencia al curso

No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas
aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación opcional: ver página 67.

Pregúntanos por la opción "DOBLE NACIONALIDAD" en el sureste de
Inglaterra. Podrás compartir familia con un alumno de otro país.

+ info en www.ccidiomas.es

12:35

PP

Programas de verano para jóvenes. Europa

El profesor prepara el curso sólo para su estudiante. Las lecciones están completamente personalizadas para centrarlas
exactamente en las necesidades y objetivos del alumno. Se
pueden elegir 10, 15 o 20 horas por semana de clases individuales, combinadas con actividades o excursiones culturales
durante el tiempo que se desee. No importa el nivel del idioma;
las lecciones se adaptan a todos los niveles.
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Campamentos
de inglés
España
Águilas (Murcia): 6-16 años

Piedralaves (Ávila): 6-17 años

El campamento está situado en Calarreona, a tres kilómetros
del centro de Águilas, junto a uno de los paisajes protegidos
más bellos de la región de Murcia. La longitud de la playa de
arena dorada y fina es de 270 metros, con unas condiciones
óptimas para el baño por sus aguas tranquilas y poco profundas. Los participantes van a convivir con chicos de su edad y
a practicar deportes naúticos, actividades, talleres, juegos y todo en inglés, de la mano de un equipo de jóvenes
monitores muy dinámicos, procedentes de distintos países.
Los alumnos se alojan en un albergue, en habitaciones compartidas con baño común. Hay dos programas paralelos, en
grupos reducidos, separados por edades y niveles:

Éste es un verdadero campamento de estilo canadiense a las
afueras del pueblo de Piedralaves, en la provincia de Ávila,
a unos 100 km de Madrid. Piedralaves está en el Valle del
Tiétar y en las estribaciones de la Sierra de Gredos.

Kids Camp (6-13 años):

Aprenderán inglés de forma natural y divertida, practicando
deportes naúticos, juegos, talleres y actividades con sus amigos. Así acostumbran su oído al inglés y pierden el miedo a
expresarse en este idioma.

Teens Camp (13-16 años):

Lo mejor de un campamento de verano, más la preparación
del B1-B2, siguiendo nuestro exclusivo programa ameno y divertido, totalmente diferente a las clásicas clases en un aula.

Fechas y precio
8 días: 730 E
21 junio – 28 junio / 28 junio – 5 julio
2 semanas: 1.270 E
21 junio – 5 julio
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Los participantes se divierten viviendo en cabañas en medio de
un extenso bosque de pinos. Las clases de inglés se imparten al aire libre y toda la infraestructura de este campamento
está orientada hacia un contacto permanente con la
naturaleza.
Tiene instalaciones al aire libre de tiro con arco, piscina, pista
polideportiva para practicar baloncesto, fútbol, tenis, esgrima, judo, escalada, etc. El programa consta de 15 horas
semanales de clases de inglés, con profesores nativos, en
grupos con un máximo de 12 alumnos por clase.
Las cabañas tienen capacidad para 8 y 12 alumnos, con baños compartidos y con los alumnos separados por sexo y
edad.

Fechas y precio
2 semanas: 1.100 E
28 junio – 11 julio
12 julio – 25 julio
26 julio – 8 agosto
El traslado en autobús desde Madrid está incluido en el precio.

Alicante: 11-17 años
Este campamento internacional está situado en Alicante, a 15
km del centro de la ciudad y cerca de la playa de Santa Pola,
en un vergel natural junto a un pinar de tipo mediterráneo entre
palmeras y naranjos. Tiene unas amplias y modernas instalaciones rodeadas por un fantástico lago artificial navegable
de más de 3.000 m2, ideal para la realización de actividades
acuáticas: kayak, remo y piragüa. Además dispone de piscina
vallada, campo de fútbol, pistas de tenis y cancha de baloncesto, rocódromo, granja escuela y campo multiaventura.

Se trabajarán actividades interpersonales de gestión
emocional, gestión de miedos y superación de límites, di-

námicas de grupo y equipos con la actuación y el teatro como
parte importante, además de baile, deportes y aventura. Todo
ello en una continua práctica oral del idioma, con monitores
especializados que les ayudarán, corregirán y trabajarán junto
a ellos y con la constante supervisión los 15 días de nuestros
directores, Coaches Certificados, asegurando el logro de los
objetivos. Se realizarán talleres de teatro e interpretación,
expresión corporal, música y baile, fotografía, clases de natación, aquagym, voleibol, juegos de piscina, fútbol, tenis,
baloncesto, senderismo, tiro con arco, tirolina y se harán tres
excursiones: visita al parque temático Terra Mítica, crucero
en catamarán a la isla de Tabarca y un día de playa. Los participantes se alojarán en cabañas canadienses en habitaciones (4, 6 o 10 plazas) con baño privado y aire acondicionado.

Fechas y precio
2 semanas: 1.365 E
1 julio – 15 julio
Traslado en autobús i/v desde Madrid o Barcelona: 100 E
Traslado en autobús i/v desde Valencia: 75 E

Cursos de idiomas

para mayores de 17 años

Información general
Vivir en casa del profesor
Cursos para familias
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Canadá

- Toronto
- Vancouver
- Montreal

Cursos de idiomas
para mayores de 17 años
¿Por qué reservar tu curso
con CCI?

Matricularte en un curso de idiomas con CCI tiene muchas ventajas. Nosotros haremos todos los trámites con la escuela, pero
nos comprometemos a mantener el mismo precio, de manera
que pagarás el mismo importe por el curso que si hicieras tu matrícula directamente con la escuela en el extranjero. Sólo tienes
que abonar una inscripción a CCI de 200 E al hacer la reserva.
Con nuestra experiencia, podemos aconsejarte sobre qué
tipo de curso se adecúa más a tus necesidades. Todos los

precios están publicados en la divisa del país correspondiente en nuestra web (www.ccidiomas.es). Cuando
solicites un presupuesto, se calculará el precio según el cambio de la divisa del día. El precio final se fijará 40 días antes
de que comience el curso, para así poder ajustar al máximo
el tipo de cambio.
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La cuota de inscripción de 200E incluye:
• Reserva del curso con la escuela
• Tramitación de la solicitud
• Reserva del alojamiento elegido
• Organización de los traslados de aeropuerto
• Tramitación del billete de avión
• Información y ayuda en el proceso de solicitud de visado
• Trámites del seguro de cancelación: si tienes que cancelar
el curso y cumples las condiciones del seguro, te devolvemos el importe abonado, incluido el billete de avión (si ha
sido gestionado por CCI). Más información en la página 67.
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, pérdida de equipaje, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas de CCI
• Apoyo y asesoramiento antes y durante todo el curso
• Comisiones bancarias por las transferencias al extranjero para el pago del curso

Estados Unidos
-

Nueva York
Boston
Chicago
San Francisco

- Miami
- Washington
- Los Ángeles
- San Diego
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Reino Unido
-

Londres
Oxford
Cambridge
Bournemouth

-

Liverpool
Margate
Chester
Edimburgo

Irlanda

China

Dublín
Cork
Galway
Limerick

- Beijing

Alemania

- Berlín
- Münster
- Munich

en
stinos
Más de
s.es

Francia

- París
- Antibes
- Lyon

Italia

id ioma

www.cc

- Roma

Malta

- St. Julian’s

Nueva Zelanda
- Auckland

Australia
Sudáfrica

- Ciudad del Cabo

- Sydney
- Melbourne
- Perth
- Brisbane
- Gold Coast

Cursos de idiomas. Mayores de 17 años

-
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En CCI ofrecemos a nuestros estudiantes cursos de inglés,
francés, alemán, italiano y chino de todos los niveles, desde
principiante a avanzado. La duración dependerá de tu disponibilidad: una, dos o incluso hasta cincuenta semanas, según
tus necesidades.
Con una amplia

variedad de combinaciones disponibles
y fechas de inicio durante prácticamente todo el año,

podemos adaptar nuestros cursos para satisfacer los deseos
y objetivos personales de cada estudiante.

Ofrecemos distintos tipos de cursos: generales, intensivos,
cursos de larga duración, cursos de preparación de exámenes, cursos para profesionales y ejecutivos, idiomas y prácticas de trabajo y cursos para toda la familia (ver páginas
62 y 63). Cuando nos expliques cuáles son tus requisitos, te
aconsejaremos el curso más adecuado según tus necesidades y nivel de idioma.
Además de una gran variedad de cursos, nuestra oferta es
también muy variada en cuanto a destinos en espectaculares
escuelas alrededor del mundo. ¡Combina tu curso personalizado con tu destino de ensueño y aprende un idioma de
manera efectiva!

Curso general
El curso general se centra en los cuatro aspectos principales
del idioma: lectura, escritura, comprensión y expresión oral.

Este curso ofrece clases que te ayudarán a aprender
de manera rápida y eficaz.
Obtener una comprensión práctica del lenguaje y estimular la
forma de ponerlo en práctica son habilidades que, sin duda,
se adquieren en un curso general. Experimentarás cómo se
habla y se utiliza el idioma en muchas situaciones de la vida
real. Además podrás desarrollar tu comprensión gramática,
vocabulario y pronunciación.
Los profesores altamente cualificados y con experiencia, tratan de crear clases eficaces y que funcionen. Para ello hacen
que las clases sean dinámicas, atractivas y motivadoras. La
participación activa en clase y la interacción entre los estudiantes será fundamental a la hora de sacar el máximo partido
a este curso.
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Además de aprender el idioma, el curso general te permite
tener tiempo libre para hacer turismo y hacer amigos de todas las partes del mundo. Serás consciente de tu mejoría,
sobre todo, cuando pongas en práctica tu aprendizaje fuera
del aula e introduzcas tus nuevas habilidades en una conversación cotidiana.
Normalmente estos cursos generales constan de 20 lecciones/semana con una duración de 45-50 minutos por clase,
aunque el número de lecciones por semana puede variar dependiendo del destino elegido.
Además de mejorar tu nivel y maximizar la capacidad para
utilizarlo, al final del curso recibirás un certificado que acredite
tu nivel y la asistencia a clase.

Curso intensivo
Durante el curso intensivo mejorarás a un ritmo más rápido.
Con más tiempo en clase, podrás centrarte en mejorar tus
habilidades de lectura, escritura, conversación y comprensión que desarrollarás con más fluidez y precisión a través de
gramática, vocabulario y pronunciación.

Al ser un curso intensivo estarás más tiempo en clase
por lo que pensarás más tiempo en inglés reduciendo así

el tiempo dedicado a la traducción de tu propio idioma.

En algunos de los cursos intensivos ofrecemos clases para
habilidades específicas. Las opciones varían según la escuela. Normalmente los cursos intensivos tienen entre 27 y 30
lecciones a la semana, aunque el número de lecciones por
semana puede variar dependiendo del destino elegido. Algunas clases serán por la mañana y otras por la tarde con una
duración de 45-50 minutos por clase.
Aprovecha los recursos y actividades como ejercicios, libros de
texto, materiales online, clubes de estudio, trabajos en proyectos y programa social, que te ofrecerán a lo largo del curso.

Curso vacacional
Si deseas combinar clases con unas buenas vacaciones, el
curso vacacional es una buena forma de explorar un nuevo
país y aprender el idioma mientras disfrutas. Consiste en un

Los cursos vacacionales tienen una duración mínima de dos
semanas con tres horas de clase al día, durante cinco días
a la semana. El tiempo restante es para que lo puedas dedicar a otras actividades como hacer turismo, participar en
los eventos sociales de la escuela o quedar con tus nuevos
compañeros.
Otra ventaja de esta opción es que, al ser un curso de 15
horas semanales, si tu destino elegido es Estados Unidos,
no necesitarás visado. Únicamente tendrás que solicitar la
autorización de viaje ESTA en la embajada. Un trámite más
sencillo, rápido y económico que el visado.

Prácticas de trabajo
Las prácticas proveen experiencias reales a todos aquellos
que desean explorar nuevos conocimientos y habilidades.
Las prácticas no son remuneradas, pero ofrecen la oportunidad de adquirir experiencia en otro país y a la vez mayor
fluidez del idioma.

•
•
•
•
•

Hostelería
Administración y contabilidad
Marketing
IT (Information Technology)
Medios digitales

Envía tu C.V. junto con las fechas en las que estás interesado
y tu nivel de inglés y comprobaremos las posibilidades de
poder realizar las prácticas.

Cursos para profesionales
Aprender inglés en el mundo competitivo en que vivimos es
muy importante y aún más en el ambiente de negocios ya que
se ha vuelto una habilidad imprescindible. Si necesitas una
formación en inglés verdaderamente centrada en las necesidades particulares de tu profesión estos cursos son para ti.
Los profesores cuentan con una amplia experiencia y son
conscientes de que no todos los sectores profesionales son
iguales. Por ello, los cursos son flexibles para poder satisfacer las necesidades de sus estudiantes. El objetivo es proporcionar habilidades y confianza para utilizar todo el inglés
aprendido de forma inmediata y eficaz.

El programa de prácticas puede llevarse a cabo en la
ciudad de Dublín. Está diseñado para estudiantes univer- Obtendrás técnicas de comunicación para aprender a
sitarios y jóvenes profesionales mayores de 20 años, con un participar y expresarte en las reuniones de negocios y
buen nivel de inglés B1. Deberás cursar un mínimo de 4 se- mejorar las habilidades de escritura.
manas de un curso general antes de empezar tu experiencia
laboral.Las prácticas se organizan por períodos de 6 a 24
semanas. Seis semanas es el plazo mínimo, aunque es preferible un periodo de 8 a 12 semanas de prácticas. Hay que
tener en cuenta que cuanto más flexible seas con las fechas,
más oportunidades tendrás.
Mejorarás significativamente tu nivel de inglés, podrás enfrentarte a problemas y cuestiones del mundo real, aumentará
tu auto-confianza en tu profesión y mejorarás el desarrollo
y creación de tu Currículum Vitae. Con las prácticas tendrás
experiencias de desarrollo personal y podrás optar a diferentes oportunidades de trabajo.
Entre las especialidades que ofrecemos puedes encontrar:
• Gestión de eventos
• Turismo

Además, podrás reforzar las clases con:
• Cursos en grupos reducidos
• Cursos individuales, conocidos como “one to one”
• Cursos “vivir en casa del profesor”
• Cursos en grupos cerrados para empresas
Dinos qué tipo de programa estás buscando y realizaremos
una propuesta completamente personalizada.
Disponemos de distintas opciones de alojamiento como familia, apartamentos u hoteles. Todas ellas enfocadas a profesionales. Será un alojamiento personalizado según tus
preferencias y gustos, podrás compartir apartamento si
así lo deseas o vivir sólo en nuestros estudios para ejecutivos. Pregúntanos y encontraremos el que más se adapte a
tus necesidades.

Programas especializados:
• Inglés para jóvenes empresarios
• Inglés para profesionales de recursos humanos
• Habilidades comunicativas para profesionales de banca
• Inglés para el sector público
• Inglés para abogados
• Inglés para médicos

Cursos de preparación para exámenes
Hoy en día la habilidad de comunicarse en un idioma extranjero se ha convertido en algo muy importante. Con el objetivo
de demostrar dichos conocimientos hay muchos exámenes
disponibles que son oficialmente aceptados por universidades y empresas. Para conseguir buenos resultados en estos
exámenes es muy útil la realización de un curso especial de
preparación para mejorar el idioma en áreas específicas.

La mayoría de los cursos de preparación de exámenes
requieren un nivel mínimo además de tener fechas específicas de comienzo.

exibles
Fechas fl

Normalmente los exámenes tienen lugar durante la última semana del curso y, por lo tanto, no se impartirán todas las lecciones correspondientes a esa semana. Si los exámenes son
a la semana siguiente se necesitarán días extra de alojamiento.
La matrícula de examen será siempre abonada directamente
en el destino del examen. La inscripción al examen será un
proceso independiente del cual deberás ser responsable tú
mismo antes de la fecha límite de inscripción para asegurarte
una plaza. Contarás con el apoyo de la escuela en el destino
elegido para realizar todos los trámites.

Cursos de idiomas. Mayores de 17 años

curso con menor número de horas de clase para que
dispongas de más tiempo libre.
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Dependiendo de la escuela elegida podrás realizar la preparación para diferentes tipos de exámenes como pueden ser
Cambridge ESOL, TOEFL, IELTS, DELF, DALF…

Cursos para profesores
Si quieres mejorar tus técnicas de enseñanza de inglés, también tenemos una variedad de cursos para ti. Adquiere experiencia en el aula y aprende las teorías y prácticas para ser un
magnífico profesor de inglés.

ideales para
aquellos que quieren empezar o ya han empezado su
carrera en la enseñanza del idioma. Están diseñados es-

Los cursos de inglés para profesores son

pecialmente para profesores. Mejorarás tu inglés y tus conocimientos profesionales y podrás compartir las experiencias
de la enseñanza con otros profesores.

Alojamiento en familia
Si lo que estás buscando es una inmersión completa, conocer la cultura del país al que vas, integrarte al máximo en sus
costumbres y ver cómo es el día a día en el destino elegido,
tu alojamiento idóneo será una familia.

No existe un prototipo de familia definido, es decir, las familias pueden ser muy diferentes de lo que quizás estás acostumbrado. Contamos con familias con hijos, sin hijos, familias
monoparentales, de distintas razas, familias que alojan a más
de un estudiante, etc... Normalmente en este tipo de alojamiento el régimen de comidas es de media pensión.

Alojamiento en residencia
En el caso de que estés interesado en conocer a otros estudiantes, la residencia será la mejor opción. Dependiendo del
destino podremos ofrecerte diferentes residencias. Existen
difversos tipos de habitaciones: podrás alojarte en habitación
individual con baño compartido, habitación en suite y habitación compartida con otro estudiante.

Normalmente estas residencias ofrecen un salón común y
cocina equipada para que puedas prepararte tu propia comida. Las edades de los alumnos que suelen alojarse en
residencia oscilan normalmente entre los 18 y los 25 años.

Alojamiento en apartamentos
Si lo que quieres es tener tu propio espacio y ser completamente independiente, la opción del apartamento será un acierto. Normalmente situados a distancias cercanas a la escuela,
cuentan con varias habitaciones para 2 o 3 estudiantes más.
Compartirás tanto la cocina como el salón/comedor.

Alojamiento en hotel
Si buscas independencia y tener tu propio espacio esta es
la mejor opción para ti. Tendrás la posibilidad de alojarte en
hoteles dependiendo del destino elegido.

Puedes realizar este curso en destinos como Londres, Dublín, Canterbury… Amplia tu confianza y tus conocimientos
del idioma apuntándote a nuestros cursos para profesores.

Cursos de inglés para mayores
de 25, 30, 40 y 50 años
Programas enfocados exclusivamente para los mayores de 25
años o más, que deseen compartir su experiencia con otros
estudiantes de su edad, que compartan el mismo concepto de
programa y, sobre todo, objetivos similares.
En estos programas estarás con estudiantes de otras nacionalidades que están en un rango de edad similar al tuyo.
Durante las clases y actividades aprenderás acerca de temas
culturales, personales y profesionales de tus compañeros
de clase. Además de las clases podrás disfrutar de tiempo
para visitar museos, hacer deporte, ir de compras, conocer
la ciudad y entablar nuevas amistades con gente de tu edad.

Alojamiento
Dependiendo del enfoque que quieras darle al programa podrás elegir entre distintas formas de alojamiento.
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Cursos de idiomas
vivir en casa del profesor
EN TODO EL MUNDO

clases de manera individual ya que serás su único alumno.
Puedes seleccionar las fechas que mejor te convengan y el
país que más te guste, ya que este programa se lleva a cabo
todo el año. Incluso en ‘temporada alta’, no estarás rodeado
de otros estudiantes.

Actividades opcionales
Además de las clases, podrás añadir otro tipo de actividades
para mejorar tus habilidades lingüísticas. Practica tu deporte
favorito (o prueba con uno nuevo) con un monitor, aprende
más sobre la cultura (museos, castillos y otros lugares famosos de interés cultural), o disfruta de la cocina, la danza o las
clases de arte, ve de compras o visita un parque de atracciones. Todo esto y mucho más con nuestro programa de ocio.

Puedes elegir entre 10, 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares por semana. Tendrás tu propia habitación

También ofrecemos actividades generales (acordadas con tu
profesor al llegar), estancias en granjas y actividades especiales de temporada (Navidad y Año Nuevo, etc.).

fechas

Idioma y deportes
Idioma y actividades
a
Idioma y cultur Idioma y ocio
Especial niños
es de 50
Especial adolescentesEspecial mayor

en casa del profesor y disfrutarás de pensión completa.

Los cursos pueden ser de cualquier duración y en todas las
épocas del año.

traslados
Posibilidad de traslados directos ida y vuelta a la casa del
profesor.

Certificado del curso
Te darán un certificado y un informe al finalizar el curso.

en
Precios

ioma
www.ccid

s.es

Cursos de idiomas. Vivir en casa del profesor

Estos cursos están diseñados para que vivas en casa de tu
profesor y no tengas que preocuparte por el transporte diario
al centro de estudios. No se trata de una enseñanza tradicional
a base de libros y textos, sino de experimentar un idioma tal
como se habla cotidianamente. Tu profesor diseñará las

Aprend
e 20 idi
y con m omas en más d
ás de 1.
e
000 pro 30 países
fesores
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Cursos para familias
El placer de viajar en familia
y mejorar un idioma

Para matricularse en estos cursos no importa vuestro nivel
de inglés, ya que cada miembro de la familia estudia en un
grupo adaptado a su edad y conocimientos del idioma. Será
una experiencia inolvidable para toda la familia.
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Para los padres
Curso general: 20 lecciones semanales (15 horas semanales) en grupos internacionales, con un máximo de 15 alumnos por clase.

Las clases tienen lugar por las mañanas. Después de las clases, las tardes están libres para hacer actividades y excursiones en familia. Algunas de las escuelas ofrecen programas
sociales opcionales en los que se puede participar con otros
alumnos. También existe la posibilidad de disfrutar de otra
cultura y visitar lugares emblemáticos por vuestra cuenta.

Dependiendo del destino elegido podréis optar también por
clases en un grupo reducido (máximo 4 estudiantes), clases
para profesores de inglés o clases one to one en las que
seréis los únicos estudiantes.

Hemos hecho una selección de escuelas de idiomas que
ofrecen estos cursos para niños y adultos de distintas nacionalidades. Cuidamos al detalle diversión, aprendizaje y familia. ¡Sé el primero en proponer estas originales vacaciones!

Cursos para niños entre 5 y 17 años, divididos por edad y
nivel. Normalmente de 20 lecciones semanales (15 horas),
en grupos con un máximo de 15 alumnos por aula. Los más
pequeños aprenderán y disfrutarán jugando.

Para los niños

méd ico
Seguro
recio
en el p
o
d
i
u
l
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Canterbury

Galway

Sliema

(5 julio - 23 agosto)
Mínimo 2 semanas
Llegada y salida en domingo

(15 junio - 21 agosto)
Mínimo 2 semanas
Llegada y salida en sábado

(20 junio - 30 agosto)
Mínimo 1 semana
Llegada y salida cualquier día

La ciudad de Canterbury está situada al sudeste de Inglaterra en
el Condado de Kent. Es una pequeña ciudad de unos 45.000
habitantes, conocida mundialmente por su bella catedral.

Situada en la costa oeste a orillas del Atlántico, es la puerta
de entrada a la belleza escénica del Burren, Connemara y las
Islas Aran. Con una combinación entre lo moderno y tradicional, es el lugar ideal para los entusiastas del deporte. El río y
el lago Corrib los encontrarás a tan sólo un paso del centro
de la ciudad.

Clases
• 5-7 años (15 horas): 430 E por persona y semana
• 8-17 años (20 horas): 455 E por persona y semana
• >18 años y padres: 435 E por persona y semana
Pregúntanos por otras opciones de clases para adultos y te
daremos un presupuesto específico.

Actividades opcionales
Pack de actividades para niños y adultos: 215 E por persona
y semana.

Alojamiento
El alojamiento puede ser en apartamentos de 2 o 3 dormitorios, completamente equipados, a sólo 20 minutos del centro, sin comidas. No se permiten mascotas.
• Apartamento para 2 personas: 385 E por semana
• Apartamento para 3 personas: 560 E por semana
• Apartamento para 6 personas 1.090 E por semana

Clases
• <18 años (15 horas): 390 E por persona y semana
• >18 años (15 horas): 340 E por persona y semana
• Reserva de plaza por familia: 115 E

Actividades opcionales
Pack de actividades de tarde opcionales para niños + excursión
día completo: 220 E por alumno y semana. Los padres podéis
uniros a la excursión semanal de los niños. El precio dependerá del destino, pero normalmente tiene un coste de 35 E por
persona. Otra opción es añadir 10 clases más para los padres,
además de la excursión, por 75 E por persona.

Alojamiento

Apartamento completamente equipado, sin comidas:
• 2 dormitorios para 2-4 personas: 970 E por semana

En casa de familia, con pensión completa y baño privado:

Traslados

• Adultos: 250 E por persona y semana
• Niños (5-18 años): 180 E por persona y semana

• 1-3 personas: 195 E por trayecto
• 4-8 personas: 220 E por trayecto

Tenemos también otros destinos
y otras opciones de alojamiento.
Pídenos más información.
12:35

IRLANDA

Traslados

Aeropuerto de Dublín:
• 1-2 personas: 350 E por trayecto
• 3-6 personas: 450 E por trayecto

PP

MALTA

Malta es una pequeña isla situada en el centro del Mediterráneo. Tiene tan sólo 400.000 habitantes y es la isla más grande del archipiélago maltés que está compuesto por Malta,
Comino y Gozo. Disfruta de un clima mediterráneo durante
todo el año, lo que la convierte en el lugar ideal para aprender
inglés, practicar actividades al aire libre y disfrutar de unas
buenas vacaciones.

Clases
Las clases están divididas por edades y todos los grupos tienen
20 clases por semana (8-11 años, 12-17 años y >18 años).

Actividades opcionales

Paquete actividades familia (60 E persona/semana):
• Valletta
• Mdina

• Paseo a caballo
• Acuario

Paquete actividades adolescentes (60 E persona/semana):
• Splash & Fun
• Medio día en Valleta + Malta 5D
• 3 tardes de playay semana

Alojamiento
Apartamento completamente equipado, sin comidas, en Gzira,
Malta, a pocos minutos de Sliema y cerca de muchos lugares de
interés. Todos los apartamentos se encuentran en una posición
privilegiada y están muy céntricos.

Precios
• Familia de 3 miembros: 1.995 E por semana
• Familia de 4 miembros: 2.445 E por semana
• Familia de 6 miembros: 4.440 E por semana

Cursos de idiomas. Familias

REINO UNIDO
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Au Pair
Nuestro programa de au pair te ofrece la posibilidad de
aprender inglés de forma económica. Vivirás con una familia
y podrás mejorar tu nivel del idioma mientras ayudas en tareas del hogar y con los niños.

Au Pair
Irlanda

Asistirás a una escuela situada en una zona residencial
de Dublín que te permitirá realizar un curso de tres
clases por la tarde dos días a la semana. Cuando lle-

gues, ya estarás matriculada en la escuela y tus horarios de
trabajo se concertarán para que puedas asistir a clase en tu
tiempo libre. La escuela ofrece también otros tipos de curso y
siempre que tu horario sea compatible, podrás realizar otros
cursos de inglés más intensivos. Tendrás la opción de hacer
un curso de preparación para los exámenes de Cambridge o
un curso especializado en turismo, negocios, etc.

• Duración mínima de 6 meses y máxima de un año (plazas
limitadas en verano para 3 meses de duración)
• Comienzo en cualquier época del año
• Se trabaja entre 15 y 20 horas a la semana y una tarde/noche de babysitting a la semana, con un día libre a la semana
como mínimo
• La remuneración mínima es de 50 E a la semana y el transporte a la escuela 2 días a la semana.
• Alojamiento en la familia en habitación individual con pensión completa
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Viaje a cargo de la au pair

• Duración mínima de 6 meses y máxima de un año (plazas
limitadas en verano para 3 meses de duración)
• Comienzo en cualquier época del año
• Se trabaja entre 30 y 40 horas a la semana y de 2 a 3 tardes/noches de babysitting a la semana, con un día libre a la
semana como mínimo
• Salario: entre 65 E y 100 E por semana
• Alojamiento en la familia en habitación individual con pensión completa
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Viaje a cargo de la au pair

•
•
•
•
•
•
•
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Tener entre 18 y 27 años
Tener experiencia en el cuidado de niños
Estar dispuesta a realizar tareas domésticas
Tener un nivel medio de conversación en inglés
No fumar
Tener nacionalidad europea
Ser flexible en las fechas

Si quieres realizar un curso de inglés y subvencionarte la estancia, te ofrecemos la posibilidad de compaginar un curso
de 20 clases de inglés a la semana con el trabajo como
Demi Pair con una familia en la ciudad de Dublín. Vivirás con
una familia a la que tendrás que ayudar con las tareas domésticas y con el cuidado de los niños durante un máximo de 20
horas por semana y 1 noche de babysitting. A cambio, tendrás alojamiento en habitación individual y pensión completa.

Condiciones

Condiciones

Requisitos

Demi Pair

Requisitos

Precios Au Pair:
12 semanas:
1.550 e
24 semanas:
2.230 e
Precios Demi Pair:
12 semanas:
2.760 e
16 semanas:
3.280 e

•
•
•
•
•
•
•

Tener entre 18 y 25 años
Tener experiencia en el cuidado de niños
Estar dispuesta a realizar tareas domésticas
Tener un nivel B1 de inglés
No fumar
Tener nacionalidad europea
Ser flexible en las fechas

Fechas

Los programas de au pair y demi pair se realizan
durante todo el año. Debes inscribirte con al menos 3
meses de antelación a la fecha prevista de salida y ser
muy flexible con los plazos.

Preinscripción

C
C
I

Para una mayor rapidez en la tramitación de la reserva, haz la preinscripción online en www.ccidiomas.es

Para matricularte en uno de nuestros programas, completa la preinscripción online con tus datos personales y los del curso que quieres realizar. Envíala a nuestra oficina, adjuntando un cheque o justificante de la transferencia a CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS, en La Caixa: ES92.2100.4231.76.2200064135
o en el BBVA: ES86.0182.4017.53.0201612903, por el importe del pago de la inscripción del programa que hayas elegido, en concepto de reserva de plaza a descontar del precio final. Por favor ten en cuenta que la matrícula no será válida hasta que te la confirmemos por escrito. Es muy importante que el
nombre y los apellidos aparezcan igual que en tu DNI o pasaporte. Para que el seguro de cancelación tenga validez, debes abonarlo en el momento de entregar esta preinscripción.
Nombre:

Apellidos:

Email alumno:

Dirección:
Provincia:
Sólo para menores de edad:

Nombre padre:
Nombre madre:

Fecha de nacimiento:

Edad:

País de nacimiento:

Ciudad de nacimiento:

¿Tienes buena salud?

r Sí r No

¿Alergias?

r Sí r No

¿Fumas?

r Sí r No

Código postal:

Localidad:

País:

Móvil alumno:

Teléfono fijo:

Móvil padre:

Email padre:

Móvil madre:

Email madre:

DNI:

Sexo:

r Hombre

Nacionalidad:

r Mujer

Nº de pasaporte:
¿Sigues una dieta?

r Sí r No

Fecha de caducidad:

Si estás en edad escolar, escribe aquí el nombre de tu colegio o instituto:

Si tu respuesta sobre salud, alergias o dietas ha sido afirmativa, o si tomas alguna medicación habitualmente, por favor da detalles.
¿Cómo nos has conocido?

r Soy antiguo alumno

r Amigo o pariente

r Internet

r Redes sociales

r Colegio

r Otros

Nivel del idioma:

r Principiante

r Elemental

r Intermedio bajo

r Intermedio

r Intermedio alto

r Avanzado

Si los datos para la factura son distintos a los datos del alumno, por favor indica aquí: nombre o razón social, dirección completa y NIF. Si el alumno es menor de 14 años, por favor escribe aquí el NIF y nombre completo del padre, madre o tutor.

AÑO ESCOLAR
País:

r Curso completo

r Inmersión escolar (duración):

¿En qué curso estás?

Tipo de colegio:

¿Quieres que tramitemos nosotros tu vuelo internacional desde Madrid?

r Colegio público

r Sí r No

r Colegio privado familia

r Colegio privado residencia

¿Quieres contratar el seguro de cancelación?

PROGRAMAS PARA JÓVENES (<18 años)

r Verano Estados Unidos y Canadá (indicar destino):

r Verano Europa (indicar destino):

r Campamento en España (indicar destino):

r Intercambio escolar Estados Unidos

r Mini estancia escolar Europa (indicar destino):

r High school experience (indicar destino):

Tipo de alojamiento:

r Familia

r Residencia

Fechas:

r Campamento

¿Quieres contratar el seguro de cancelación?

r Sí r No

¿Quieres que tramitemos tu vuelo doméstico a Madrid?

r Sí r No

CURSOS DE IDIOMAS PARA ADULTOS (>17 años) Y FAMILIAS
País:

Ciudad:

Tipo de curso:

Nº clases/semana:

Duración:

r Habitación doble

Régimen de comidas:

Fechas del curso:

DATOS DEL ALOJAMIENTO

r Familia

r Residencia

Fecha de llegada:

r Apartamento

r Hotel

Fecha de salida:

r Sin alojamiento

r Habitación individual

Observaciones:

OTROS SERVICIOS
Traslado de aeropuerto / estación:

r Sólo ida

r Sólo vuelta

r Ida y vuelta

¿Quieres contratar el seguro de cancelación?

r Sí r No

Quieres que tramitemos tu vuelo?

r Sí r No

Aeropuerto de salida:

AU PAIR
Duración del programa:
IMPORTANTE:

Fecha de comienzo (sujeta a disponibilidad):

Observaciones:

r Con mi firma aquí abajo, confirmo haber leído y estar de acuerdo con las condiciones que figuran al dorso de esta página. Si deseas contratar el seguro de cancelación opcional, por favor lee atentamente las coberturas en la página 67 de este folleto.

Firma del participante:

Firma del padre/tutor (menores de 18 años):

Firma de la madre/tutora (menores de 18 años):

Representante de CCI:

Fecha:

r Sí r No

Condiciones generales
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. La información contenida en el programa/folleto
en soporte físico o a través de la página web www.ccidiomas.es, es vinculante para CCI,
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor, con anterioridad a la fecha de celebración del contrato, quedando expresa
mención de ello en el programa.
- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresamente, y, por
escrito, entre las partes contratantes.
- Que se produzca un caso de fuerza mayor.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las Condiciones Generales:
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del
R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los contratos cuyo objeto sean los programas
contenidos en el folleto y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que
se pacten en el contrato así como de todas aquellas que se pudiesen establecer para
cada programa.
2. Preinscripción:
Por favor completa esta preinscripción online y haz el pago de la correspondiente indicada según el programa, en concepto de reserva de plaza. Este importe se descontará del
importe total o se devolverá en caso de no ser aceptado en el programa o no disponer de
plazas. CCI se reserva el derecho de cancelar el curso de cualquier alumno por el impago
en la fechas indicadas sin que anule la deuda contraída y sin renunciar al derecho de CCI
de solicitar el resarcimiento de los daños ocasionados por este motivo. La matrícula no
se puede considerar definitiva hasta que CCI lo confirme por escrito, por ello no se debe
contratar ningún servicio externo (billete de avión, etc.) hasta que hayamos confirmado el
curso. CCI comunicará, por escrito, la aceptación o no en el curso, en el plazo de una
semana desde que el alumno haya entregado la solicitud completa del programa.
FORMAS DE PAGO:
Año escolar (colegio público): 2.000 € como reserva de plaza (a descontar del precio
total), 2.500 € antes del 01/02/20, 2.500 € antes del 01/04/20 y el importe restante
del curso antes del 01/06/20. Billete de avión (Estados Unidos): 01/07/20. Año escolar
(colegio privado): 2.000 € como reserva de plaza (a descontar del precio total) y el resto
cumpliendo las fechas que indique cada escuela u organización y directamente a las oficinas o colegios en el extranjero. En muchos casos habrá que realizar el pago total cuando
el estudiante sea aceptado. CCI pone a disposición de todos los alumnos, los precios de
los diferentes colegios privados con los que CCI colabora, con el fin de que estén informados con anterioridad. Inmersión escolar: 1.200 € como reserva de plaza (a descontar
del precio total), 2.500 € antes del 01/02/20 y el importe restante del curso antes del
01/06/20. Verano Jóvenes: 500 € como reserva de plaza (a descontar del precio total),
500 € con la entrega de la solicitud y resto 40 días antes de la salida. Campamentos en
España y Programas de adultos: 200 € como reserva de plaza (a descontar del precio
total) y resto 40 días antes de la salida. Si se contrata el billete de avión, el alumno debe
abonarlo en el momento en que confirmamos la reserva del mismo. El importe del billete
de avión nunca es reembolsable, una vez emitido. Grupos escolares: Consultar la forma
de pago para cada caso.
CCI se compromete a cumplir con sus obligaciones conforme a una estricta ética profesional y procurará que los cursos se lleven a cabo con normalidad. CCI se encargará de
controlar que las entidades colaboradoras presten los servicios contratados en beneficio
del estudiante, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros
ajenos a las mismas. En caso de fuerza mayor, cambios en los cursos o cancelaciones,
CCI podrá modificar o cancelar total o parcialmente cualquier programa, siempre cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente, ofreciendo al alumno una alternativa
de calidad equivalente o superior. Si el alumno no estuviese interesado en esa opción,
se le reembolsarán las cantidades que hubiese abonado por el programa, así como
aquellas otras que pudieran corresponderle, cumpliendo así CCI con lo establecido en
la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios. Así mismo, no existirá obli-

66

Fecha última revisión: 20/11/2019

gación por parte de CCI de indemnizar al consumidor en los porcentajes establecidos
legalmente, cuando la cancelación del programa se deba a motivos de fuerza mayor
o cuando la cancelación se produzca por no alcanzar el número mínimo de personas
requerido para la efectiva realización del mismo; esto último, siempre que de manera
previa haya sido comunicado al consumidor por escrito con un mínimo de 10 días de
antelación a la fecha de inicio del programa.
3. Normas y regulaciones:
Los participantes de Centro Cultural de Idiomas se comprometen a cumplir las leyes del
país donde se desarrolla el programa. Quebrantar las leyes del país, por ejemplo robar,
puede tener consecuencias muy graves. El participante debe entender que las costumbres y normas de otros países pueden ser distintas a las españolas y debe adaptarse
a ellas en lo referente a horarios, asistencia a clase y el consumo de tabaco, alcohol y
drogas entre otros. CCI facilita a los participantes, con anterioridad a la salida del viaje y
disfrute del programa contratado, una guía con información sobre las distintas normas
y costumbres de cada programa y país. En caso de incumplimiento de las leyes o por
falta de conducta grave, el participante puede ser expulsado del programa y en tal caso
correrá con los gastos originados por su regreso.
4. Alojamiento:
Centro Cultural de Idiomas no discrimina a ninguna familia o participante por razón de
raza, religión, orientación sexual, nivel económico, social o cultural. La selección nunca se
basa en estos criterios, por ello el participante no podrá rechazar una familia propuesta
por CCI aduciendo anteriores razones. En algunas ocasiones, un estudiante puede tener más de una familia durante el programa y en casos excepcionales, dos participantes
de la misma nacionalidad pueden estar alojados en la misma familia durante unos días.
Si un alumno necesita una dieta especial, es posible que tenga que hacer algún pago
extra para cubrir sus necesidades. Algunas familias pueden estar compuestas por una
persona que viva sola. Los participantes que se alojan en residencias y en habitaciones
compartidas deben tener en cuenta que pueden compartir la habitación con otro alumno
de la misma nacionalidad. Las residencias piden un depósito en concepto de fianza que
se aplicará a cubrir gastos en caso de desperfectos y/o daños a la propiedad. CCI no se
responsabiliza de aquellos desperfectos que hubiese podido ocasionar el alumno u otro
tipo de daños a terceros.
5. Normas de asistencia:
En los programas que incluyen clases de idiomas o académicas, la asistencia a las mismas es obligatoria y las faltas pueden ser motivo de expulsión o de no obtención del certificado de asistencia al programa. Los días festivos no hay clase y no son recuperables.
Estos días están indicados en la descripción de cada escuela en nuestra web: www.
ccidiomas.es. En el caso de que sean convocadas huelgas de profesores, al ser las mismas situaciones consideradas ajenas, imprevisibles e inevitables, los días en los que no se
impartan clases no podrán ser considerados como días recuperables.
6. Documentación de viaje:
Es responsabilidad única del participante llevar la documentación necesaria para viajar al
extranjero: pasaporte, DNI, autorización o visado. Exigimos que todos los menores de 18
años viajen con pasaporte, aunque el destino sea Europeo. La documentación necesaria
puede variar en función de la edad del participante, del programa que se realiza y del
país al que se viaja. Todos los documentos deben estar en vigor. Los alumnos que viajan
a Estados Unidos sin visado, deben cumplimentar la autorización de entrada en el país
(ESTA) en la página web del consulado. La tramitación y su coste son responsabilidad del
alumno. Los menores de edad deben solicitar la autorización para viajar al extranjero a las
autoridades pertinentes, incluso aunque viajen con pasaporte.
7. Responsabilidad civil y seguro:
Todos los participantes de CCI están cubiertos por un seguro médico, de accidentes
y de responsabilidad civil, incluido en el precio del programa, durante la estancia en el
extranjero. La información detallada sobre la cobertura de la póliza se facilita a los participantes antes de la salida y está disponible en nuestra web. Centro Cultural de Idiomas
es un mero intermediario entre los participantes y las compañías de seguros, resultando
externa a la relación jurídica habida entre el alumno y la compañía aseguradora, siendo
esta última la única responsable de la aceptación o rechazo de los expedientes, según la
documentación aportada y el condicionado de la póliza, pudiendo CCI, únicamente, colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la tramitación de las reclamaciones.

8. Declaración / Información médica:
Todos los participantes deberán gozar de buena salud física y mental. Cualquier alergia
y/o enfermedad debe ser notificada en la solicitud. Presuponiéndose que en el momento
de comenzar el programa, el participante goza de perfecta salud física y mental y que
la información médica que ha aportado a CCI es verdadera y completa, ya que en caso
contrario CCI se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad
de estas informaciones. Cualquier discrepancia a su llegada supondrá el regreso del
participante a su país de origen, sin asumir CCI coste alguno. No podemos garantizar
familias para alumnos que padezcan alergias o condiciones médicas que requieran un
tratamiento especializado o puedan suponer amenaza de vida. Tampoco podemos garantizar una familia sin animales domésticos como perros o gatos en los programas de
familia voluntaria en Estados Unidos. Si durante el desarrollo del programa, el alumno
necesitase tratamiento médico y/o ser internado o intervenido quirúrgicamente, siendo
imposible localizar a sus padres, tutores o representantes legales, CCI queda autorizada para tomar aquellas medidas que considere oportunas para la salud del alumno,
siempre siguiendo las directrices y opiniones del facultativo que en ese momento haya
realizado la prescripción médica al participante.
9. Dinero de bolsillo:
Los participantes deberán contar con dinero suficiente para sus gastos personales. No
podemos hacernos responsables de transferencias y los participantes no deben pedir
dinero a las escuelas o a sus familias anfitrionas. CCI no se hace responsable de la desaparición de dinero u otros objetos de valor.
10. Fechas:
Las fechas de los programas pueden variar de lo publicado pero confirmaremos los cambios
con una antelación mínima de un mes antes del comienzo del programa. y siguiendo lo
establecido en la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios. En los programas de Estados Unidos y Canadá, al regreso la llegada a España será un día después
de la salida.
11. Precios:
El IVA está incluido en todos los precios. Centro Cultural de Idiomas se reserva el derecho
de modificar sus precios debido al incremento en el cambio de divisas con respecto al
euro u otros incrementos generados por las organizaciones colaboradoras, tales como
incrementos de tarifas aéreas, carburante, etc. Para los programas incluidos en este catálogo, los precios están basados en el cambio del día 25/09/19. En ningún caso se revisará
el precio del programa en los veinte días anteriores a la fecha de inicio del mismo, en
cuanto a las reservas e inscripciones ya realizadas. Si dos o más hermanos se matriculan
en un curso de CCI el mismo año, obtendrán 50 € de descuento cada uno.
12. Normas de cancelación y seguro de cancelación:
Toda cancelación por parte del alumno deberá ser notificada por escrito a Centro Cultural
de Idiomas o sus representantes. En caso de cancelación por parte del alumno, Centro Cultural de Idiomas cobrará la reserva de plaza en concepto de gastos además
de los siguientes importes:
Todos los programas (excepto Año Escolar):
- Si la cancelación se notifica entre 45 y 15 días antes del comienzo del programa, se
cobrará un 15% del precio total
- Si la cancelación se notifica desde 14 días antes del comienzo del programa hasta el
día de la salida, se cobrará un 30% del precio total
- En caso de no presentación al comienzo del programa, se cobrará un 100% del precio
total
Año Escolar:
- Si la cancelación se notifica entre el 1 de marzo y el día de la salida, se cobrará un
15% del precio total
- En caso de no presentación al comienzo del programa, se cobrará un 100% del precio
total
- Los colegios privados tienen normas de cancelación específicas que se entregarán
al alumno con anterioridad a la salida del viaje.
Una vez emitido el billete de avión no habrá reembolso alguno del coste del billete, con independencia de que el alumno ejercite cuantas acciones estime oportuno en defensa de sus

intereses frente a la compañía aérea emisora. En caso de cancelación una vez comenzado el
programa, no habrá reembolso alguno. Si deseas contratar nuestro seguro de cancelación,
debes hacerlo y abonarlo en el momento de entrega de la preinscripción. Por favor, lee
atentamente las causas de cancelación cubiertas por el seguro, en la página 67 de este
folleto. Ten en cuenta que nunca se reembolsará la cantidad abonada en concepto de pago
del seguro de cancelación. Si Centro Cultural de Idiomas tuviera que cancelar un programa,
le ofrecerá al participante otro programa de igual valor o superior o la devolución de todas
las cantidades entregadas a cuenta del programa reservado y los mismos porcentajes que
se aplican en caso de cancelación por parte del participante, con el fin de cumplir con lo establecido en la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios. El alumno deberá
comunicar su decisión por escrito a CCI en el plazo establecido legalmente.
13. Reclamaciones:
Cualquier reclamación que el participante realice sobre su programa debe hacerlo por
escrito. Recomendamos que las reclamaciones se hagan en el momento en que surja el
problema para que CCI pueda resolverlo durante el desarrollo del programa.
14. Viajes:
En cumplimiento de la normativa vigente, Centro Cultural de Idiomas está constituida
como agencia de viajes con el C.I.C.MA 3154. La organización técnica de los viajes está
realizada por la agencia de viajes: MundiEspaña, C/ Agastia 77, Madrid. C.I.C.MA.470.
CCI no se hace responsable de reclamación alguna, derivadas de cancelaciones, retrasos, cambios horarios o de ruta, accidentes, pérdida de equipajes, así como de cualquier
importe susceptible de responsabilidad atribuible única y exclusivamente del alumno
como tasas por exceso de equipaje, no show, etc.
15. Protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento con lo dispuesto en el RGPD y la LOPDGDD, CENTRO CULTURAL DE
IDIOMAS, S.L. le informa de que los datos que recabamos en el presente documento,
los tratamos con la finalidad de prestar el servicio solicitado, de facturar el mismo, de
responder a las solicitudes de información, de enviar comunicaciones informativas, prestar una correcta gestión para la contratación del seguro y, en su caso, para el envío de
comunicaciones comerciales y novedades de cursos que CCI realice. La legitimación para
estos tratamientos son, el consentimiento otorgado al completar voluntariamente este
formulario para el envío de comunicaciones comerciales; la ejecución del contrato, y el interés legítimo para el envío de comunicaciones informativas. Los datos, únicamente serán
comunicados, en aquellos casos en los que sea necesario para la correcta aplicación de
medidas precontractuales y ejecución del contrato. En su caso podrán realizarse transferencias internacionales. Ud. tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse al tratamiento
y suprimir sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en nuestra Política de privacidad en www.ccidiomas.es

q
q
q

Deseo recibir comunicaciones promocionales y publicitarias.
Acepto que mis imágenes sean tratadas para su posterior publicación.
Acepto la política de privacidad.

17. En caso de litigio entre el participante y/o sus padres o tutores legales y Centro Cultural de Idiomas, ambas partes se someten a los órganos jurisdiccionales competentes. Poniéndose de manifiesto la renuncia expresa de CCI a cualquier otro mecanismo
de mediación y resolución de conflictos (arbitraje, etc...).
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Yo, el abajo firmante, declaro que he leído y acepto expresamente las condiciones de participación indicadas en esta solicitud y las incluidas en los programas de Centro Cultural
de Idiomas, referidas a condiciones particulares de cada uno de los programas. Asimismo,
el pago de la reserva de mi curso indica la aceptación de estas condiciones por mi parte.
Me comprometo a leer las guías del estudiante facilitadas antes de la salida. No existe
ninguna razón de salud, emocional o de comportamiento que me impida participar en
este programa. Me hago directamente responsable de la veracidad de la información
contenida en mi solicitud, por lo que acepto la expulsión del programa si la misma fuese
falsa o en caso de incumplimiento de las condiciones indicadas, siendo de mi cuenta los
gastos que se generen por esta circunstancia.
No olvides firmar la preinscripción, al dorso de esta página, antes de enviarla.

Anulación Idiomas
100x100

Causas garantizadas de anulación
1.

Enfermedad grave, accidentes corporal grave o fallecimiento de:

Precios por persona • Impuestos y recargos incluidos

17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica.

•

El Asegurado.

18. Complicaciones en el embarazo o aborto.

•

Familiar de primero o segundo grado de parentesco.
(quedarán excluidas las enfermedades psíquicas)

19. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia
del Asegurado.

Anulación Idiomas OPCIONAL

MUNDO

Entre 0 y 500€

36,00 €

Entre 501 y 1.000€

58,00 €

2.

Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco.

20. Cuarentena médica.

Entre 1.001 y 3.000€

82,00 €

3.

Suspenso de asignaturas que necesariamente impidan el comienzo
del curso.

21. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio del curso.

Entre 3.001 y 6.000€

117,50 €

4.

Anulación del curso debido a que el Asegurado viaja con otro similar
ganado en sorteo público y ante notario.

22. Retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

Entre 6.001 y 9.000€

234,00 €

5.

Perjuicios graves en el hogar o local profesional del asegurado.

6.
7.

Entre 9.001 y 14.000€

314,00 €

24. Entrega de un hijo o hermano en adopción.

Entre 14.001 y 18.000€

447,50 €

Despido laboral del Asegurado o de los padres de este.

25. Citación para transplante de órgano.

Entre 18.001 y 25.000€

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta
con contrato laboral.

26. No concesión inesperada de visados por causas injustificadas.

Superior a 25.000€

8.

Prorroga del contrato laboral comunicada con posterioridad a la
contratación del seguro.

28. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.

9.

Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un
Jurado.

10. Presentación a exámenes de Oposiciones Oficiales en la fecha
prevista para el curso.
11. Convocatoria como miembro de una Mesa electoral.
12. Gastos por cesión de viaje por anulación del Asegurado.
13. Declaración de la Renta paralela efectuada por el Ministerio de
Hacienda por una cuantía superior a 600€.
14. Robo de la documentación o equipaje, que imposibilite al Asegurado
iniciar o proseguir su viaje.
15.

16.

Anulación por parte de un acompañante asegurado que esté inscrito
en un curso de iguales características como consecuencia de alguna
de las causas descritas.
Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres
meses.

23. Citación para trámite de divorcio.

512,50 €
Consultar precios

27. Concesión de becas oficiales que impidan la asistencia al curso.
29. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa
del asegurado, padres o tutores de este.
30. Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal
o divorcio.
31. Intento probado de visita al Asegurado por parte de una persona que
lo tiene legalmente prohibido.

Límites de indemnización
El Seguro Anulación Idiomas establece los siguientes límites de indemnización en función de la fecha de ocurrencia del motivo que origine dicha
cancelación.

32. Cumplimiento de penas de privación de libertad por parte de alguno
de los progenitores del asegurado.

•

33. Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que
sean ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del
ASEGURADO, que se produzca dentro de los 2 días previos al inicio
del viaje.

* Se establece como fecha para calcular la indemnización la que aparezca en el documento justificativo que habrá que adjuntar para tramitar el
expediente.

34. Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio
o continuación del viaje siempre que el medio de transporte principal
para el viaje sea dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo
superior a 8 horas o un importe superior a 600€, en ambos casos
según baremo del fabricante.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

Se indemnizará hasta con el importe de la matricula + 100% de gastos reales demostrados mediante factura del proveedor.

Para el cálculo de la indemnización en Reembolso de días no disfrutados, se dividirá el precio total del curso entre los días del mismo, obteniéndose
el importe de cada día de curso. Al asegurado le corresponderá el reembolso de los días no disfrutados, con un límite máximo de 4.000 €
Si el asegurado desease cambiar las fechas de su curso, debido a una causa cubierta en la garantía de gastos de anulación, el asegurador se hará cargo
de los gastos adicionales que le imputen en concepto de cambio de fechas de viaje, siempre y cuando el importe de este cambio no supere al importe
de la anulación del viaje.

No olvides que...
•

Para que el Seguro Anulación Idiomas tenga validez, es IMPRESCINDIBLE que se contrate en el mismo momento en el que se realice la inscripción en el curso. En
caso de hacerlo después, solo tendrá validez la cobertura de interrupción del viaje.

3.4. Cambio de fechas en lugar de cancelar ................................................................................................................................................................Hasta el capital contratado

•

3.2. Interrupción de viaje ................................................................................................................................................................................................................................... Hasta 4.000 €

Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de
la póliza. Puedes solicitar la impresión completa a tu agente o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de tu póliza.

•

Las coberturas de este producto están garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac. cuya información completa consta en el Condicionado
General.

•
•
•

Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes receptivos, siempre que el destino sea España.

3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJEE

CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
3.4. Cambio de fechas en lugar de cancelar .................................................................................................................................................................Hasta el capital contratado

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
4.15. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia
de hospitalización o enfermedad grave del asegurado ...........................................................................................................................................Hasta el capital contratado

7) GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

El seguro debe contratarse en el momento de inscripción al curso o dentro de las 24 horas posteriores.
Precios válidos hasta: 31/12/2020.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada
R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de Intermundial XXI S.L.
Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento
y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac.,, en donde MANÁ, como Agencia de suscripción, actúa
como su Encargada del tratamiento y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose
a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una
reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad
© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

7.1. Quiebra de proveedores............................................................................................................................................................................................................................ Hasta 3.000 €

Seguros diseñados por:
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Tel. 91 563 3778 / 660
Fax. 91 563 37 50
E-mail: cci@ccidiomas.es
www.ccidiomas.es

479 018

DELEGADOS:

Centro
Culturalde
Idiomas

C/ Claudio Coello, 126 B - 1º dcha.
28006 Madrid

Albacete
Nessie English Centre
967 240 700
644 425 405
Villarobledo
Laura Buceta
696 84 34 58
Alicante
Carmen G. Monterde
625 412 747
Almería
Going Global
950 379 293
639 394 935
Barcelona
Josep Mª Romeu
639 58 80 07
Bilbao
Cristina Daudén
636 81 70 70
Elena Lamíquiz
649 420 545

Otros programas de CCI
Miniestancias
Intercambio escolar
High school experience

2020

Programas en el extranjero

Centro
Culturalde
Idiomas

para grupos escolares y escuelas de idiomas

www.ccidiomas.es

Centro
Culturalde
Idiomas

www.ccidiomas.es

2020-2021
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por pront !
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Burgos
Lider-net
947 21 26 22

Cádiz
John Atkinson School
of English
956 88 17 00
664 32 53 55
Extremadura
Mª Dolores Torres
924 60 03 64
669 47 22 31
Galicia
Isabel Vidal
651 46 22 52
Gijón
Planet Idiomas
984 29 70 92
Granada
IEI Academy
958 26 41 04
606 75 06 23

Palencia
Trip School
979 747 090
Salamanca
Carmina Martín
923 58 10 01
679 49 41 61
Segovia
Eurolingua
921 413 069
Sevilla
Pilar Domínguez
609 55 12 77
Soria
Trip Idiomas
975 23 07 57
975 22 67 42
Tenerife
Conchi Roigé
651 020 924

Jerez de la Frontera
Academia Sherry
956 18 55 27

Teruel
English Point
978 60 30 35

León
Jesús Vega
665 81 85 81

Valencia
Linda Casanova
96 131 11 67
620 59 69 23

Oviedo
Margarita
985 20 67 39
660 31 82 25

Valladolid
Infolenguas
983 39 16 33
Zaragoza
Teresa Colás
976 90 77 00
647 00 94 80

Año escolar en el
extranjero
Sea cual sea el programa de Centro Cultural de Idiomas que elijas, estamos
seguros de que disfrutarás de una experiencia enriquecedora que te
ayudará a formar parte de un mundo más comprensivo en el futuro.
Gracias por tu interés en CCI.

