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PROGRAMA ACADÉMICO
Los cursos generales en grupo 
están diseñados para cubrir to-
das las áreas de aprendizaje del 
idioma. Las escuelas son inter-
nacionales y están reconocidas 
por los organismos correspon-
dientes. El número de estudian-
tes en las aulas oscila entre 8 y 
16, según el tipo de curso. Tam-
bién se pueden realizar cursos 
de preparación para exámenes 
como Cambridge ESOL, IELTS, 
DELF, etc., así como cursos 
especializados: negocios, pro-
fesores. Otra opción son los 
cursos individuales: 1 alumno 
/ 1 profesor, en módulos se-
manales (mínimo 1 semana), o 
combinar cursos en grupo con 
clases individuales.
Todos los cursos incluyen test 
de nivel y certificado de par-
ticipación, al final del mismo. 
El libro de texto está incluido 
únicamente en aquellos casos 
en que así se indique. Las clases 
que no se den por ser días festi-
vos oficiales o por otras causas 
como huelgas, etc., no son re-
cuperables ni reembolsables.
Este folleto contiene una selec-
ción de destinos y escuelas. Si 
desea realizar un curso en otra 
ciudad o país, consulte en nues-
tra oficina y nuestra web.
Para los cursos en USA de más 

de 20 clases semanales, es ne-
cesaria la obtención del visado 
de estudiante, cuya gestión y 
gastos no están incluidos.

ALOJAMIENTO
Todas las escuelas ofrecen alo-
jamiento en casas de familias 
anfitrionas, casas particulares 
en las que hay varios estudian-
tes al mismo tiempo. Las ca-
racterísticas de estas familias 
varían dependiendo de los paí-
ses de destino; en algunos casos 
pueden no obedecer al modelo 
familiar tradicional o de parejas 
con hijos. Es muy frecuente que 
tengan animales domésticos en 
casa. La organización procu-
ra asignar un único estudiante 
de habla hispana por casa, no 
obstante se reserva el derecho 
de alojar estudiantes de la mis-
ma lengua en la misma casa en 
casos excepcionales o de fuerza 
mayor. Si se incluyen comidas, 
por lo general es en régimen de 
media pensión. Todas las dietas 
especiales están sujetas a un 
suplemento. El lavado de ropa 
no está incluido. La distancia 
entre los domicilios y las es-
cuelas varía y depende también 
del tamaño de las ciudades. El 
estudiante debe llegar a la casa 
el primer día antes de las 22 

horas. También se puede optar 
por el alojamiento en residencia. 
Se indica en cada caso el tipo de 
alojamiento y lo que incluye.
Las normas de conducta en los 
países de destino, los usos y cos-
tumbres, las comidas, horarios, 
las distancias, y, en general, el 
estilo de vida de los países en 
que se desarrollan los progra-
mas suelen ser muy diferentes al 
modo de vida y costumbres ha-
bituales en nuestro país. En este 
sentido, es el participante quien 
debe adaptarse a las mismas.
Si está interesado en alojarse en 
un hotel, o si no necesita aloja-
miento, consúltenos.

EDAD
La edad mínima la establece 
cada escuela y está indicada en 
la descripción del curso.

PROGRAMA SOCIAL
Las escuelas organizan un pro-
grama social opcional: depor-
tes, proyecciones de vídeos, 
asistencia al teatro, barbacoas 
en verano, visitas culturales o 
excursiones, y muchas son gra-
tuitas. Los estudiantes deben 
inscribirse directamente en la 
escuela en aquellas que sean de 
su interés.

VIAJE
Los cursos y programas no inclu-
yen viaje ni traslados. Si así lo de-
sea, podemos gestionar el viaje y 
traslados de llegada y regreso. Si 
el estudiante es menor de edad, 
las escuelas pueden exigir que se 
contraten los traslados de llega-
da y regreso en el país de destino.
Los estudiantes deben viajar en 
fechas que coincidan con: día de 
llegada el domingo, y día de re-
greso el sábado; de no ser así se 
incurriría en noches extra no in-
cluidas en el precio de los cursos.

SEGURO
Todos los cursos incluyen una 
póliza de seguro que cubre gas-
tos por enfermedad, accidente, 
desplazamiento de acompañante, 
transporte sanitario de heridos o 
enfermos, gastos farmacéuticos 
y responsabilidad civil privada, 
entre otros. Es importante que los 
participantes lean la información 
del seguro que se facilitará junto 
con la documentación del pro-
grama. Los participantes son res-
ponsables de su dinero, objetos 
personales y propiedades. En caso 
de reclamación, los participantes 
(sus padres o tutores legales) de-
berán dirigirse directamente a la 
compañía de seguros.

La inscripción en un programa de adultos implica haber leído y aceptado la información ofrecida en el apartado de “Características generales”, así como la total aceptación de las condiciones de participación y normas 
indicadas en nuestro folleto y en nuestros boletines de inscripción.

DíAS fESTIVOS OfICIALES NACIONALES 
(además de los días indicados  
puede haber otros días festivos regionales)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

USA 1, 20 17 25 3,4 7 12 11, 26 25

Inglaterra 1 10, 13 8, 25 31 25, 28

Irlanda 1 17 13 4 1 3 26 25, 26

Malta 1 10 19,31 10 1 7, 29 15 8, 21 8, 13, 25

Canadá 1 10 18 1 7 12 11 25

Alemania 1 10, 13 1, 21 1 3 25, 26

Francia 1 13 1, 8, 21 1 14 15 1, 11 25

Australia 1, 26, 27 10, 13, 25 25, 26

PROGRAMA ADULTOS

Nota: La información contenida en este folleto es veraz, salvo error u omisión tipográfica.


