CURSOS DE IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO PARA

ME NO RE S 1 6- 1 7 añ o s
La Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, a través de la Oficina Joven TIVE-SUR ofrece a los jóvenes la
posibilidad de realizar un curso de idiomas en el extranjero facilitándole
el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma mediante inmersión
lingüística, integración en un ambiente internacional multicultural así
como vivir una experiencia única.
TIVE-SUR actúa como intermediaria entre los jóvenes y las escuelas,
las cuáles se encargan de la organización técnica.
Este dossier aparte de acercar al joven la opción de estudiar un
idioma en el extranjero, pretende facilitar a los padres la compleja tarea
de escoger entre un gran abanico de destinos y centros, haciéndoles llegar
“de primera mano” la oferta de escuelas existentes en la guía dirigida a
menores de 16 y 17 años.
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GRAN BRETAÑA:
Bournemouth, London y Oxford

BOURNEMOUTH

“KING´S Education”

Del 15 de junio al 30 de agosto

Acreditación y miembro de organizaciones

Información general
La escuela ocupa dos preciosos edificios de estilo victoriano tradicional, y
está situada en una elegante zona arbolada residencial, cerca del centro de la
ciudad (a 10 min. andando), de los jardines de Bournemouth y de la su hermosa
playa de arena. La escuela cuenta con unas fantásticas instalaciones, tanto para el
aprendizaje, como para el desarrollo de las actividades extraescolares, y tiene un
espacio exterior precioso para que los estudiantes disfruten, proporcionando un
atractivo

telón

de

fondo

de

su

experiencia

de

aprendizaje.

informática,

biblioteca,

Instalaciones
Cafetería,

restaurante,

laboratorio

de

acceso

gratuito, en horario extra escolar, a software de aprendizaje de idiomas, sala de
juegos, jardín, balcón/terraza, servicio de apoyo al estudiante, cancha de voleibol,
cancha de baloncesto, tenis de mesa, WiFi gratis.

Edad: De 14 a 17 años, curso BSV Extra y, de 16 a 20 años curso BSV.
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Alojamiento
En familias, en habitación doble, del 16 de junio al 10 de agosto, e
individual el resto del período. Régimen de media pensión (desayuno y cena). En el
curso BSV Extra, además se incluye la comida en la cafetería de la escuela (pensión
completa).
En residencia, “Madeira Road Summer Residence”, disponible del 5 de julio
al 23 de agosto, en habitación individual con baño y ducha privado. El curso BSV
incluye media pensión en restaurante cercano y el BSV Extra, pensión completa.
Tiene acceso a Internet WIFI, servicio de vigilancia y la limpieza es semanal. Situada
a 20 minutos andando de la escuela. Para jóvenes a partir de 16 años.

Información más detallada sobre la residencia pincha aquí.

El curso incluye
-

20 Lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales

-

Alojamiento y manutención según la opción elegida

-

Máximo 15 alumnos por aula

-

Préstamo de libros de texto

-

Material de enseñanza

-

Certificado de asistencia

-

Lavado semanal de la ropa (con alojamiento en familia)

-

Acceso a internet gratis en la escuela

-

Seguro de asistencia en viaje

-

El curso BSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión
de día completo (excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales
gratuitas a la semana.

-

El curso BSV Extra incluye pensión completa y

además, una excursión de

día completo y una de medio día (con algunas entradas incluidas),
programa completo de actividades deportivas y culturales y servicio de
banco en el colegio.
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Traslado desde el aeropuerto
El aeropuerto de llegada mejor situado es: London Heathrow (LHR).
Tardarás 120 minutos en autobús hasta la escuela.

Información adicional
-

El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una
combinación de ambos.

-

Los jóvenes de 14 y 15 años deben poner especial atención a la hora de
elegir la compañía aérea puesto que no todas permiten a los jóvenes
menores de 16 años viajar solos.

-

La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay
desperfectos

Toma nota:

Asistencia: los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso y a todas las actividades a
excepción de autorización expresa de sus padres. Todos los días se pasa lista o se controla la
asistencia a la escuela.
Regreso a casa: los estudiantes pueden salir sin supervisión durante su tiempo libre o por las
tardes, pero deben regresar a casa antes de las 22:30. Estos estudiantes no tienen llave
propia de la casa.
Los estudiantes del curso BSV Extra de 16 ó 17 años deben regresar a casa antes de las
23.30 h.
Para reservas de menores de 18 años hay que enviar a la escuela el impreso de autorización
firmado por los padres o tutor legal.

Tarifas 2015
Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 33 y 34_

Enlace de interés
-

WEB ESCUELA “King´s Education” (Bournemouth)
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LONDON (Beckenham) “KING´S Education”
Del 15 de junio al 30 de agosto

Acreditación y miembro de organizaciones

Información general
Situada en el barrio residencial de Beckenham, un suburbio elegante y verde
del sureste de Londres, a sólo 15-20min. en tren del centro de la ciudad. Es una
escuela acogedora, que combina un ambiente relajado con una enseñanza excelente
y un alto nivel académico.
Uno de los centros comerciales más grandes del Reino Unido está muy cerca
de la escuela.

Instalaciones
Cafetería, laboratorio de informática, biblioteca, prensa diaria, acceso
gratuito, en horario extra escolar, a software de aprendizaje de idiomas, salón,
jardín, servicio de apoyo al estudiante, fotocopiadora, impresora para uso de los
estudiantes, tenis de mesa, dispensador gratuito de agua, WiFi gratis.

Instalaciones adaptadas para estudiantes discapacitados
Plazas de parking para minusválidos, accesos a aulas adaptados a sillas de
ruedas, WC para minusválidos, accesos a la recepción adaptados a sillas de ruedas,
accesos a la cafetería adaptados a sillas de ruedas, preparado para alumnos con
dificultades de aprendizaje.

Edad: de 14 a 17 años, curso LSV Extra y, de 16 a 20 años curso LSV
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Alojamiento

En familias, en habitación doble, del 14 de junio al 9 de agosto e individual

el resto del período. Régimen de media pensión. En el curso LSV Extra se incluye,
además, la comida tipo pic-nic en la cafetería de la escuela.
En Residencia de verano, “Crystal Palace”. A partir de 16 años. Disponible
del

28 de junio al 9 de agosto. Situada a

20-25 minutos de la escuela en

autobús. Ofrece habitaciones individuales y dobles al mismo precio y régimen de
media pensión.
Más información detallada de la residencia Pincha aquí.

Fechas comienzo curso: Los cursos LSV y LSV Extra empiezan todos los lunes, del
15 de junio al 17 de agosto y acaban el 30 de agosto.

El curso incluye
-

20 Lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales

-

Alojamiento y manutención según la opción elegida

-

Máximo 15 alumnos por aula.

-

Préstamo de libros de texto

-

Material de enseñanza

-

Certificado de asistencia

-

Lavado semanal de la ropa

-

Acceso a internet gratis en la escuela

-

Póliza lingüística

-

El curso LSV incluye media pensión y además, semanalmente, una excursión
de día completo (excepto las entradas) y 2-3 actividades opcionales
gratuitas a la semana.

-

El curso LSV Extra incluye pensión completa y además, una excursión de
día completo y una de medio día (con algunas entradas incluidas),
programa completo de actividades deportivas y culturales y servicio de
banco en el colegio.
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Traslado desde el aeropuerto
El aeropuerto de llegada mejor situado es: Heathrow. Tardarás 90 minutos
en autobús hasta la escuela.

Información adicional
-

El horario de clases puede ser por las mañanas, por las tardes o una
combinación de ambos.

-

La fianza en la residencia es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay
desperfectos.

Tarifas 2015
Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 50_

Enlace de interés
WEB ESCUELA “King´s Education” (Londres Beckenham)
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OXFORD “KING´S Education”

(ST.Joseph´s Centre)

Del 15 de junio al 30 de agosto

Acreditación y miembro de organizaciones

Información general
La escuela se encuentra en una zona residencial, Temple Cowley, muy
tranquila de Oxford, a sólo 10 min. en autobús desde el centro de la ciudad y muy
cerca de tiendas, bares, restaurantes, una biblioteca, un polideportivo y una
piscina.

Instalaciones
Cafetería, laboratorio de informática, biblioteca, dispensador gratuito de
agua, parking gratuito

Edad: desde 16 a 20 años
Alojamiento

En familias,

en habitación doble, del 15 de junio al 9 de agosto, e

individual el resto del período. Régimen de media pensión (desayuno y cena).
En residencia “Crescent Hal”l, situada a dos minutos de la escuela.
Alojamiento en habitación individual y régimen de media pensión (desayuno y
cena) servida en la cafetería de la escuela. Aunque la residencia dispone de cocinas,
no estarán disponibles para su uso. Los baños se comparten. A partir de 16 años.
Disponible del 28 de junio al 1 de agosto. La residencia tiene acceso a Internet
WIFI gratuito.

Más información sobre la residencia Pincha aquí.

CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES OFICINA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID – TIVE SUR
Avda. Portugal, 20 (Móstoles) 91 6645968 www.mostolesjoven.es tivesur@ayto-mostoles.es

Junio 2015
P. 8

El curso incluye
-

20 lecciones de 45 minutos, 15 horas semanales

-

Alojamiento y manutención según la opción elegida

-

Máximo 15 alumnos por aula

-

Material de enseñanza

-

Certificado de asistencia

-

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)

-

Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado)

-

Una excursión de día completo y 2-3 actividades gratuitas

-

Seguro asistencia en viaje

Traslado desde el aeropuerto
El aeropuerto de llegada mejor situado es: Heathrow. Tardarás 60 minutos
en taxi hasta la escuela.

Información adicional
-

Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes.

Crescent Hall es una residencia universitaria, situada junto a la escuela.

Cada 6 habitaciones se comparten dos baños con ducha. Aunque la

residencia dispone de cocinas, no estarán disponibles para su uso. La fianza

en la residencia, es de 150 GBP, reintegrable a la salida si no hay
desperfectos.

-

Se proporcionan sábanas pero el estudiante tiene que llevarse sus toallas. En
la residencia la limpieza es semanal

-

En el caso de alojamiento en familia se incluye lavado semanal de la ropa

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 61_

Enlaces de interés
-

WEB ESCUELA “King´s Education” (Oxford)
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IRLANDA:
Cork y Dublin

CORK

“CORK ENGLISH COLLEGE”

Del 29 de junio al 28 de agosto

Acreditación y miembro de organizaciones

Información general

La escuela para juniors se denomina Douglas Comunity School y está

ubicada en Douglas que es un barrio residencial de Cork localizado a 2 Km del
centro.

Instalaciones
Las clases están bien equipadas y tienen también 2 salas de ordenadores y
una sala de reuniones. En el complejo además de las clases hay campo de rugby,
campo de fútbol, pistas de tenis y gimnasio.

El área de Douglas tiene todos los

servicios, 2 centros comerciales, cines, agencias de viajes y McDonald´s.

Edad: desde los 14 hasta los 17
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Alojamiento

En familias, en habitación compartida en régimen de pensión completa. Las
familias están a unos 15 minutos en transporte público de la escuela y en muchos
casos los estudiantes incluso pueden ir caminando.

Fechas comienzo curso:
No habrá clase el 3 de agosto.
Los estudiantes pueden empezar en las siguientes fechas:
29 de junio.-pueden reservar 2,3 o 4 semanas
13 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
27 de julio.- pueden reservar 2,3 o 4 semanas
10 de agosto.- sólo pueden reservar 2 y o semanas

El curso incluye
-

Alojamiento en habitación compartida en familias en régimen de pensión
completa

-

Lavado y planchado de ropa

-

20 lecciones semanales de 45 minutos

-

Máximo 12-15 alumnos por aula

-

Diploma

-

Una excursión de día completo por semana

-

Actividades sociales, deportivas y culturales por la tarde y por la noche

-

Entradas incluidas en el precio

-

Transfer de ida y vuelta al aeropuerto de Cork

-

Ticket de autobús para usar en la ciudad y rutas suburbanas

-

Jefe de grupo para cada 12 estudiantes

-

Valoración semanal por los profesores

-

Seguro de asistencia en viaje
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Traslado desde el aeropuerto: Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos
a los menores por lo que es conveniente asegurarse de esta circunstancia antes de
comprar el billete.

Información adicional: La cena en familia suele ser entre las 18 y las 19 horas.
Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 75_

Enlace de interés

-

WEB ESCUELA “Cork English College” (Cork)
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DUBLIN

“EMERALD CULTURAL INSTITUTE”
Del 22 de junio al 7 de agosto

Acreditación y miembro de organizaciones

Información general
La escuela Emerald de Dublín, dispone de varios centros en los que imparte
sus cursos de verano para jóvenes. Los centros de verano están en los alrededores
de Dublín, desde todos se puede llegar al centro de Dublín en transporte público.
La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio
victoriano de interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10
minutos del centro de Dublín.

Instalaciones
El edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet

WIFI y ha sido adecuado para acoger una moderna escuela.

Edad: Desde los 14 hasta los 17 años
Alojamiento
En familias, en habitación compartida, en régimen pensión completa, con
comida fría al medio día.

Fechas comienzo curso: Los cursos comienzan todos los lunes entre el 22 de Junio
y el 27 de julio. Último día de clase: 7 de agosto
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El curso incluye
-

Alojamiento y manutención según la opción elegida

-

Lecciones de 60 minutos

-

Máximo 15 alumnos por aula.

-

Material de enseñanza y uso de libros de texto

-

Programa de actividades sociales de lunes a viernes por las tardes y
programa cultural con entradas y transportes a los museos, 5 actividades
de tarde y 2 de noche, supervisadas por la escuela

-

Una excursión de día completo en fin de semana.

-

Transporte entre el alojamiento y la escuela, si no se puede acceder
andando y transporte a las actividades extraescolares

-

Transfer de ida y vuelta desde el aeropuerto de Dublín

-

Certificado de asistencia

-

Seguro de asistencia en viaje

Información adicional
No habrá clases el siguiente día festivo: 3 Agosto.
El precio del curso incluye una excursión de día completo en fin de semana.
La escuela organiza todos los fines de semanas otras excursiones de día completo o
de fin de semana completo a lugares históricos y culturales fuera de Dublín. Los
participantes pueden reservar una excursión para el día libre del fin de semana o
pasarlo con la familia con la que se alojan. El precio de estas excursiones opcionales
es:
-

Excursión extra de día completo, incluyendo transporte, guía y entradas:
40€

-

Excursión de fin de semana, incluyendo:

transporte, guía, entradas, y

alojamiento en media pensión: 145 €
-

Excursión a las islas Aran, incluyendo:

transporte, billetes de barco, guía,

entradas, y alojamiento en media pensión: 160€
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La escuela admite en estos cursos estudiantes desde los 11 años y aunque organiza
grupos en función de la edad, nivel de inglés y nacionalidades, es habitual convivir
con estudiantes de esta edad, tanto en la escuela como en el alojamiento
El precio de los cursos incluye pensión completa con comida fría al medio
día (packed lunch).

En

la cantina de la escuela se puede comprar un bono

semanal para una comida ligera (hot lunch) al medio día. El precio de este bono es
de 45€ por semana.
La escuela designa una persona de su organización que se reúne con los
estudiantes que participan en estos cursos, para orientarles y hacer un seguimiento
de la asistencia a clases y del progreso en el idioma. La cena con la familia es sobre
las 18:00 – 19:00. Los menores de 16 años pueden salir después de la cena, pero
deben volver a su alojamiento a las 21:30, los mayores de 16 años a las 22:30.
No se les facilita llave de la casa.

Los precios incluyen el lavado y planchado de

ropa.

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 84 y 85_

Enlaces de interés
-

WEB ESCUELA “Emerald Cultural Institute” (Dublin)
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ALEMANIA:
Berlín y Freiburg

BERLIN “GLS-SPRACHENZENTRUM”
“BERLÍN COLLEGE”: Del 21 de junio al 23 de agosto (de 16 a 20 años)
BERLÍN SUMMER VILLA”: Del 28 de junio al 16 de agosto (de 16 a 17 años)

SPRACHENZENTRUM BERLIN

“BERLÍN COLLEGE” de GLS-SPRACHENZENTRUM
Información general: Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 20
años.

Edad: de 16 a 20 años
Alojamiento: (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
En el campus GLS. Dormitorios compartidos entre 3 o 5 estudiantes con televisión
y baño, en régimen de media pensión.
En Albergue situado a 10 minutos andando. Dormitorios compartidos de 3 a 5
jóvenes con televisión y baño, en régimen de media pensión.
En familia, en habitación individual o doble y media pensión. La distancia a la
escuela en transporte público es aprox. de 30 a 50 minutos.
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Fechas de comienzo curso: cada lunes entre el 21 de junio y el 23 de agosto
(último día)

El curso incluye:
-

Alojamiento y media pensión

-

Curso de alemán de 20 lecciones por semana

-

Lecciones de 45 minutos

-

Máximo 12 alumnos por aula

-

Material de enseñanza

-

Certificado de asistencia

-

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades diarias y una
excursión semanal

-

Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas antes de las
21h.

-

Seguro de asistencia en viajes

Información adicional
-

Las clases se imparten generalmente por las tardes y por las mañanas se
realizan actividades culturales y excursiones.

-

Importe aproximado para transporte público: entre 60€ (2 semanas) y
80€ (4 semanas) y entradas: 30€ por semana.

-

Comidas en el campus, aprox. 56€ por semana.

-

Una vez confirmada la reserva, la escuela enviará un impreso de
autorización de menores que deberá ser firmado por los padres o tutores
legales del estudiante y enviar a la escuela antes del inicio del curso.

-

Esta escuela no dispone de alojamiento para fumadores.

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 117_

Enlaces de interés
-

WEB ESCUELA “GLS SPRACHENZENTRUM”
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“BERLÍN SUMMER VILLA” de GLS-SPRACHENZENTRUM
Información general
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín - ideal para unas
vacaciones de verano con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se
encuentra

cerca

de

Kurfürstendamm,

la calle

comercial

más

famosa en

el

centro oeste de la ciudad. En la villa se vive y aprende alemán con estudiantes de
todo el mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín. Los cursos de alemán tienen
lugar por la mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor de Berlín:
nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro junto al Muro de
Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo, también : Checkpoint Charlie, el
Reichstag, Potsdamer Platz .

Edad: de 16 a 17 años
Alojamiento (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
Dormitorios compartidos entre 3 o 5 estudiantes con televisión y baño en
la entrada, en régimen de pensión completa.

Fechas de comienzo curso: cada domingo entre el 28 de junio y el 16 de agosto
(último día).

El curso incluye
-

Alojamiento y media pensión

-

Curso de alemán de 20 lecciones por semana

-

Lecciones de 45 minutos

-

Máximo 12 alumnos por aula

-

Material de enseñanza

-

Certificado de asistencia
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-

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades diarias y una
excursión semanal

-

Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos
entre las 8 h-22 h

-

Seguro de asistencia en viajes.

Información adicional
-

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan
actividades culturales y excursiones.

-

Importe aproximado para transporte público: entre 60 € (2 semanas) y 80
€ (4 semanas) y entradas: 30 € por semana.

-

Traslados fuera del horario 80€, UM (Menor no acompañado)

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 116_

Enlaces de interés
WEB ESCUELA “GLS SPRACHENZENTRUM”
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FREIBURG “ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS”
Del 28 de junio al 15 de agosto

Información general
Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, en el corazón de la Selva
Negra y cerca de la frontera de Suiza y Francia. Las clases y el alojamiento se
realizan en un edificio junto al bosque, a 10 minutos del centro de la ciudad.

Instalaciones
La escuela junto al bosque está cerca de instalaciones deportivas con piscina,
campos

de

fútbol,

de

vóleibol,

baloncesto

y

otras

instalaciones

donde

los

participantes pueden realizar una amplia gama de actividades deportivas y
excursiones al aire libre.

Edad: De 16 a 17 años
Alojamiento

En residencia, en habitaciones compartidas entre cuatro estudiantes, en

régimen de pensión completa.

Fechas comienzo curso: Cada domingo entre el 28 de junio y el 15 de agosto.
Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado

El curso incluye
-

Alojamiento y pensión completa.

-

Paquete de bienvenida.

-

Supervisión 24 horas

-

Curso de alemán de 20 ó 25 lecciones por semana.

-

Lecciones de 45 minutos
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-

Máximo 14 alumnos por aula

-

Material de enseñanza

-

Test de nivel

-

Certificado lingüístico.

-

Programa de actividades socio culturales, con 1 actividad diarias de tarde y
una de noche y tres excursiones semanales

-

Seguro asistencia en viaje

Información adicional
-

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan
actividades culturales y excursiones.

-

El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la
expresión y comprensión orales.

-

Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee
puede realizar además otras actividades opcionales a un coste extra que se
pagará directamente en el centro.

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 118_

Enlaces de interés
WEB ESCUELA “ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS”
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AUSTRIA:
Viena

VIENA

“D.I.D-DEUTSCH INSTITUTE”

Del 22 de junio al 9 de agosto

Información general e instalaciones
Las clases se imparten en el edificio de la residencia que está localizada en el
centro de Viena, a sólo 15 minutos a pie del Palacio Belvedere, uno de los
monumentos más conocidos de la ciudad. Billar, futbolín, karaoke, Wifi en el hall y
alquiler de bicicletas están disponibles para proporcionar suficientes oportunidades
de entretenimiento.

Edad: Desde los 16 hasta los 17 años
Alojamiento

En residencia, en habitación cuádruple o doble con ducha y WC en la

habitación, en régimen pensión completa.

El curso incluye:
-

Alojamiento y manutención según la opción elegida

-

Máximo 15 alumnos por aula

-

Lecciones de 45 minutos
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-

Material de enseñanza y uso de libros de texto

-

Programa de actividades sociales todos los días supervisado por la escuela y
excursiones de fin de semana excepto el sábado de salida)

-

Tarjeta de transporte local

-

Certificado de asistencia

-

Seguro de asistencia en viaje

Información adicional
-

El estudiante deberá hacer un deposito en efectivo de 50€ a la llegada a la
residencia, reintegrable a la salida

Tarifas 2015
-

Consulta la guía AQUÍ _ Pág. 126_

Enlaces de interés

-

WEB ESCUELA “D.I.D – DEUTSCH INSTITUTE”
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Otros destinos

DESDE LOS 16 AÑOS:

Inglaterra, Irlanda, EE. UU, Berlín, Hamburgo, Munich,
Münster, Viena, Montpellier, Niza, Paris, Florencia y
Roma

Independientemente de la oferta de escuelas presentadas en páginas
anteriores, existen otros destinos y escuelas cuyo rango de edad es desde
los 16/17 años en adelante. A diferencia de la oferta de escuelas
específicas para menores, no son programas de cerrados o enfocados a
ellos, sino todo lo contrario. Ofrecen programas generales adaptados al
nivel de idioma que cada estudiante tenga.

CONSULTA LA GUÍA CURSO DE IDIOMAS 2015
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CÓMO GESTIONAR UN CURSO DE
IDIOMAS CON

1.-

TIVE-SUR

Lee detenidamente las “Condiciones

Generales”

para tener una primera

visión general del programa de Cursos de Idiomas en el extranjero con Comunidad
de Madrid.
A continuación concretaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta a
la hora de gestionar un curso de Idiomas en nuestra oficina.
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2.- SIGUE LOS PASOS:
2.1) Plazo de reserva: como mínimo 15 días antes del comienzo del curso,
en temporada baja (de enero a mayo y de octubre a diciembre), y
30 días antes, en temporada alta (de junio a septiembre).
Para los cursos en Estados Unidos y Canadá, 30 o 60 días antes de
la fecha del comienzo del curso, dependiendo de si se necesita o no
visado de estudiante.

NOTA.- La reserva del curso se realiza de forma presencial en
cualquiera de las Oficinas Joven de Comunidad de Madrid (TIVE).

2.2) Servicios que se incluyen: la docencia junto con el alojamiento. Las
comidas, dependerá del tipo de alojamiento que se haya escogido.
También se realizan actividades sociales y deportivas, y otros servicios
opcionales como excursiones, traslados, etc.
El precio no incluye
Gastos de viaje hasta el país de destino / Gastos de transporte local /
Actividades

y

excursiones

que

sean

opcionales

dentro

de

los

programas de cada escuela.

NOTA- Los precios varían en función del tipo de curso, número de
lecciones, régimen alimenticio, fechas, duración, tipo de alojamiento
y otros servicios.

2.3) Reserva de plaza: En el momento de solicitar la inscripción, de forma
presencial, para un curso se deberá abonar el 40% de su importe. El
60 % restante deberá abonarse, una vez confirmada la reserva de
plaza por parte de la escuela, cuando lo solicite la oficina y antes del
comienzo del curso, salvo ofertas especiales.

NOTA.- La reserva de plaza en los cursos no se considera definitiva
hasta que no se reciba la confirmación por parte de la escuela.
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2.4) Confirmación de plaza: una vez la oficina confirme la plaza al
estudiante, éste ya puede reservar sus vuelos y demás transportes
que necesite utilizar durante su estancia lingüística.
Cuando el estudiante haya comprado sus billetes de vuelo, deberá
comunicar a su oficina gestora los detalles de los mismos, para que
sean comunicados a los responsables de su escuela y alojamiento.

3.- DOCUMENTACIÓN
- Los menores de edad deberán presentar en nuestras oficinas una
autorización de sus padres en el momento de efectuar la reserva, sin
perjuicio de cumplimentar posteriormente los documentos particulares que
cada escuela determine para estos jóvenes.
- Si el curso elegido tiene lugar en alguno de los países de la UE, será
necesario llevar el DNI o pasaporte en vigor. Los menores de edad deberán

llevar pasaporte ó permiso del padre/madre o tutor/a expedido por la
comisaría de policía. Los residentes en España no comunitarios deberán
llevar el NIE y ponerse en contacto con su embajada para consultar la
necesidad de visado.
Así como informarse en la embajada del país de destino en el cual han
contratado el curso sobre la necesidad de obtener visado.
-

Para los cursos que tengan lugar fuera del ámbito geográfico de la UE
(Estados Unidos, Australia y Rusia), junto con el visado, cuya obtención será
responsabilidad del estudiante, será necesario el pasaporte, con una validez

posterior a la fecha de terminación del curso generalmente de al menos 6
meses.

NOTA.- Es conveniente que cada persona se ponga en contacto con su
embajada y consulte sus condiciones particulares de viaje y estancia en el
país de destino, ya que es de exclusiva responsabilidad del solicitante del
curso la tramitación y cumplimiento de todos los trámites y requisitos
necesarios para poder viajar al país de destino.
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-

Para los cursos

Generales”.
-

que tengan lugar en EE.UU: leer “Condiciones

Para recibir atenciones médicas y hospitalarias en caso de enfermedad o
accidente existen acuerdos internacionales que amparan a los ciudadanos de

la Unión Europea, dentro de su ámbito geográfico. Para ello hay que

solicitar, en cualquier oficina del INSS o a través de internet, la Tarjeta

Sanitaria Europea

NOTA.- Las personas que no estén incluidas en el Régimen General de la
Seguridad Social y que posean seguros privados deberán contactar con su
mutualidad o compañía correspondiente, para solicitar información acerca de
la cobertura sanitaria que tenga su seguro privado en el extranjero, y más
concretamente en el país de destino.

4.- ALOJAMIENTO
4.1) En cuanto al alojamiento, se ofrecen distintas opciones: lo más común es
alojarse en familia, aunque también puede ser en residencias, pisos de estudiantes,
etc.
NOTA.- Los menores de edad únicamente optarán a alojarse en Familia (Salvo que
la escuela no ofrezca esa opción)

4.2) Cada escuela indica el tipo de manutención que incluye en su programa: sin
comidas, alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.
4.3) Las actividades socioculturales y las excursiones no siempre están incluidas en
el precio del curso. En ocasiones, si el estudiante desea participar en ellas, deberá
abonar su importe directamente en la escuela.
4.4) Generalmente, los estudiantes conocerán la dirección de su alojamiento en el
país de destino antes de salir de España.
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4.5) En el caso de los alojamientos en familia, puede haber cambios de familia de
última hora. Salvo en aquellas escuelas que indiquen otra cosa, la incorporación se
hará el domingo previo al comienzo del curso, dejando la habitación el sábado de la
semana en que éste termine.
4.6) El estudiante deberá respetar el cumplimiento de las normas internas de
funcionamiento de las escuelas, residencias y alojamientos familiares:
- No hacer ruido, sobre todo por las noches.
- No poner la radio demasiado fuerte.
- No ocupar durante demasiado tiempo el baño, si es común.
- No fumar delante de los demás, si les molesta.
4.7) Alojamiento en FAMILIA
-

permite completar el programa académico de la escuela, ya que se
enriquece con la aportación cultural de otras costumbres. Por ello es muy
importante que el estudiante se comprometa a aceptar y compartir las
normas básicas de convivencia establecidas por la familia.

-

El concepto "familia" abarca desde familias tradicionales con niños, hasta
personas que viven solas, con o sin niños, que ofrecen un cuarto para
estudiantes de idiomas. No obstante, si hubiera factores que supusieran una
dificultad

importante

para

el

estudiante

y

que

dañasen

el

buen

aprovechamiento de su estancia lingüística (referente al desarrollo del curso
o al alojamiento), éste está en su derecho de comunicarlo a la dirección de
la escuela, la cual, previo razonamiento y estudio, adoptará las medidas
procedentes en cada caso.
-

Si en la escuela no se le diera una solución adecuada, el estudiante deberá
ponerse en contacto inmediatamente con la oficina con la que contrató el
curso.

-

Los estudiantes alojados en familias deberán notificar a su familia anfitriona
el día y la hora aproximada de llegada.

-

Las familias se encuentran generalmente a una distancia de 20 a 45
minutos, y en ocasiones de hasta 60 minutos en autobús o en tren, de la
escuela, dependiendo de la dimensión y número de habitantes de la ciudad
en cuestión.
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-

Las familias se encuentran generalmente a una distancia de 20 a 45
minutos, y en ocasiones de hasta 60 minutos en autobús o en tren, de la
escuela, dependiendo de la dimensión y número de habitantes de la ciudad
en cuestión.

4.8) Alojamiento en RESIDENCIA
-

Alojarse en una residencia permite relacionarse con estudiantes de todo el
mundo, normalmente está dirigido para mayores de 18 años, aunque hay
escuelas que ofrecen este tipo de alojamiento a menores de edad.

-

Hay que tener en cuenta que se le puede pedir al estudiante que abone una
fianza que se le devolverá cuando entregue las llaves a la salida.

-

La devolución de la fianza en algunas ocasiones se hace a través de
transferencia pudiendo llegar a tardar un mes en hacerse efectiva. Es posible
que algunas escuelas pidan la tarjeta de crédito como depósito.

-

En cualquier caso, es conveniente que el alumno cierre con la escuela que no
hay ningún cargo. El estudiante deberá comprometerse a aceptar unas
normas básicas que establecerá la residencia. Los estudiantes que decidan
alojarse en residencia deberán llevar toallas.

5.- SERVICIO DE TRANSFER
- Para los menores de 16 años es obligatorio contratar el servicio de transfer tanto
de ida como de vuelta. Es muy importante que los estudiantes que hayan
contratado este servicio soliciten las instrucciones de funcionamiento en nuestras
oficinas. Para garantizar el transfer es necesario solicitarlo con una antelación
mínima de dos semanas antes del inicio del curso.
- El servicio de recogida y desplazamiento desde el aeropuerto de llegada hasta el
alojamiento (transfer) puede ser realizado por: una compañía privada de TAXIS, la
propia familia o personal de la escuela.

NOTA.- Cabe destacar que las condiciones de este servicio están garantizadas hasta
las 22:00 horas, ya que a partir de esta hora puede que no estén garantizados o
aumentar su precio respecto al que figura en esta guía.
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1. Cómo identificar a la persona que te recoge
Al salir del área de recogida de equipajes verás una persona sosteniendo un cartel
bien con el nombre de la escuela, bien con el nuestro.
Si no la localizas a primera vista, camina por el pasillo de llegadas y espera al final
del mismo unos minutos.
2. Si no localizas a la persona que debe recogerte
Dirígete al mostrador de información y pregunta si hay alguna persona de tu
escuela. En caso negativo, pide que llamen por megafonía al conductor del transfer.
Espera en el mostrador aproximadamente una hora hasta que te recojan.
Si pasado este tiempo no aparece nadie, intenta contactar telefónicamente con la
escuela o con la propia familia.
3. Otros posibles recursos, alternativas…
Si finalmente no localizas a la persona encargada de recogerte, utiliza un taxi o,
alternativamente, cualquier otro medio de transporte (tren, autobús, metro…)
para llegar hasta su alojamiento. NO OLVIDES pedir un recibo o factura del

transporte.
El primer día de clase, explica lo sucedido en la escuela y pide que te rembolsen el
importe.
Si en la escuela no quisieran hacerse cargo del gasto, contacta con la oficina donde
realizaste la inscripción del curso.
4.¡Atención!
Si tu vuelo sufre un retraso considerable, ponte en contacto con la escuela o el
servicio de transfer para informarles del nuevo horario de llegada. Si tu equipaje se
extravía, busca a la persona que te espera en el aeropuerto antes de iniciar los
trámites de reclamación
6.- PÓLIZA LINGÜÍSTICA
- Dada la importancia de contar con un seguro de viaje que cubra posibles
incidencias en el país de destino, es obligatorio contratar un seguro de asistencia en
viaje con una compañía aseguradora privada.
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- Junto con la documentación del curso contratado, a cada estudiante se le hará
entrega del número de póliza, el detalle de coberturas y exclusiones, así como el
procedimiento a seguir en caso necesario.

7.- DESCUENTO CON CARNÉ JOVEN DE COMUNIDAD DE MADRID SOBRE EL
IMPORTE DEL CURSO DE IDIOMAS
- A todos los cursos se aplica un 6% de descuento presentando el Carné Joven de
Comunidad de Madrid.
8.- CAMBIOS Y ANULACIÓN DEL CURSO: - Leer apartado

generales”

“Condiciones
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