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Florida
Curso de Inglés en Fort Lauderdale
La Venecia de los Estados Unidos

Edades: 16 a 18 años
Alojamiento en familia

Edades: 14 a 18 años
Alojamiento en hotel
Fechas: 21/28 de Junio; 05/12/19/26 de Julio; 02/09 de Agosto

Fort Lauderdale
Florida es conocida por los 310 días de sol al año y sus interminables playas.
El Estado ofrece una gran variedad de atracciones naturales, tales como “Keys”, una larga cadena de islas, y el Parque Nacional de
Everglades” con miles de plantas y animales tropicales. Fort Lauderdale es conocido como la “Venecia de América” por sus 85 millas
de canales navegables.
La Florida provee un clima sub-tropical, ideal para disfrutar de la playa casi todo el año.
Fort Lauderdale es una ciudad segura situada a solo 20 minutos al norte de Miami. El centro de estudios para los jóvenes está en el
centro de la ciudad a poca distancia andando de “Las Olas Boulevard” con tiendas y restaurantes. Ofrecemos a nuestros jóvenes
estudiantes un programa muy interesante con dos opciones de alojamiento para elegir.

La Escuela
La academia es una escuela líder en la enseñanza de inglés a estudiantes internacionales. Atención personalizada y calidad de la
enseñanza son sus principales prioridades. El enfoque de la academia es esencialmente el aprendizaje centrado. Tú, el estudiante
estás alentado a participar activamente en actividades culturales y excursiones fuera de la escuela y aprovechar al máximo tu visita
en los Estados Unidos.

La escuela tiene 20 aulas elegantemente decoradas y con mucha luz. Cada clase dispone de un equipo audiovisual. Toda la escuela
está equipada con WiFi, un centro multi media con 20 ordenadores, librería y demás software para uso complementario en clase.
El ambiente es internacional, amable y relajante.
El estudiante hará una prueba de nivel para posteriormente estar colocado en la clase que por su nivel de inglés le corresponda.
La cafetería de la escuela ofrece comidas y bebidas, tiene microondas y frigorífico. La cafetería está abierta de 08.30 a 17.00 h
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El Curso
15 clases de inglés por semana
Los cursos suelen ser de lunes a viernes de 09.00 a 10.45h con un recreo de 15 minutos y de las 11.00 a 12.40 h
Las clases son pequeñas con un máximo de 14 estudiantes por grupo
Los cursos tratan todos los niveles del inglés de A1 a C2
Los profesores están preparados para la enseñanza del inglés a jóvenes extranjeros

Los Alojamientos
Alojamiento en familia

El joven estudiante es colocado en una familia americana cuidadosamente seleccionada
Alojamiento en habitación compartida 3 estudiantes
Pensión completa de lunes a viernes, media pensión los fines de semana
La familia se hace cargo del joven durante su estancia.

Alojamiento en hotel
El joven estudiante es colocado en el hotel
Alojamiento en habitación doble
Pensión completa de lunes a viernes, los fines de semana no hay comida

Actividades
1 excursión de día completo por semana – una de las excursiones es a Orlando, 3 excursiones de medio día
Actividades  sociales, 2 días de playa
Actividades nocturnas – no  hay actividades nocturnas para los estudiantes conviviendo en familia

Seguridad
Los estudiantes están bajo control por monitores profesionales. La familia se encarga del cuidado y la vigilancia de su huésped.
Traslados
Los traslados son a los aeropuertos de Miami y de Lauderdale.
Un empleado de la escuela espera a los llegados y los  lleva a su alojamiento.
Llegadas los domingos / salidas los sábados

Precios
de los programas 1 semana 2 semanas
Con alojamiento en familia 980,00 € 1930,00 €
Con alojamiento en hotel 1200,00 € 2350,00 €
Hotel: depósito 100,00 €
Traslados del aeropuerto de Miami 160,00 € (1 viaje)
Traslados aeropuerto de Lauderdale 85,00 € (1 viaje)

Los precios están sujetos a adaptación al cambio del dólar, a la hora de la facturación.

¿Qué incluyen los programas?
- en familia
15 h de clases de inglés por semana
alojamiento en familia, en habitaciones compartidas hasta
3 estudiantes, pensión completa de lunes a viernes
los fines de semana media pensión
material de estudios, tique de transporte para el programa
social, actividades y excursiones, clase de orientación,
Wi-Fi, certificación de asistencia

- en hotel
15 h de clases de inglés por semana
alojamiento en hotel, en habitaciones dobles, pensión completa de
lunes a viernes, los fines de semana media pensión, televisión
material de estudios
Shuttle bus a disposición del estudiante
Programa social, actividades y excursiones, clase de orientación
Certificación de asistencia


