Estados Unidos
Opciones de Alojamiento

Desde 17 años
La escuela está situada en la avenida Michigan, con vistas sobre
el lago y el Art Institute of Chicago, perfectamente localizada y
con fácil acceso al transporte público.
Cuenta con 20 aulas equipadas con modernos métodos de
enseñanza, laboratorio de audio-vídeo, biblioteca, sala para los
estudiantes, sala de informática con 40 ordenadores y acceso
libre a Internet (WIFI).

Los Cursos de Inglés

La escuela ofrece distintas opciones de alojamiento para
adaptarse a los gustos y necesidades de cada estudiante.
•

•

• Curso Estándar
20 clases de inglés de 45 minutos por semana. Cubre las
áreas básicas del aprendizaje: lectura, escritura, conversación
y comprensión. Se imparte en distintos niveles, de elemental
a avanzado, en grupos de máximo 15 estudiantes por clase.
Este programa está especialmente indicado para todos
aquellos estudiantes que deseen disponer de suficiente
tiempo libre para otras ocupaciones.
• Curso Semi-Intensivo
25 clases inglés de 45 minutos por semana. El programa se
imparte en grupos de máximo 15 estudiantes y a distintos
niveles. El programa está diseñado para que los estudiantes
mejoren de manera rápida y eficaz en todos los aspectos del
idioma, haciendo énfasis en la comunicación y la
comprensión oral.
• Curso de preparación del TOELF
Examen requerido por la mayoría de las universidades de los
de Estados Unidos y Canadá para la admisión de estudiantes
de habla no inglesa. El curso de 25 o 30 clases semanales
de 45 minutos está dedicado a la preparación del examen
desarrollando técnicas, prácticas del examen y por supuesto
al estudio de las áreas básicas del aprendizaje del idioma, sin
olvidar el estudio de las áreas básicas del aprendizaje. Para
este curso se requiere un nivel de inglés intermedio alto.

Familias, cuidadosamente seleccionadas, en zonas
residenciales de los alrededores a una distancia de 40 60 minutos en transporte público. El alojamiento es en
habitación individual y media pensión (desayuno y cena)
diarios.
Automatic Lofts, situado en West Loop a 15
minutos de distancia en tren de la escuela. Ofrece
apartamentos de hasta 4 personas con habitaciones
individuales. Los apartamentos cuenta con cuarto de
baño, zona de estar y una pequeña cocina equipada
que los estudiantes alojados compartirán. Además el
edificio cuenta con un gimnasio, facilidades de
lavandería y WiFi. No incluye comidas.
Edad mínima 18 años.

Fechas de Comienzo y Duración
•
•
•

Fechas de comienzo: todos los lunes del año
Duración: desde 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo / sábado

Precios 2019

Precios Enseñanza
Curso Estándar
Curso Semi
Intensivo
Curso de
Preparación
TOEFL 25 clases
Curso de
Preparación
TOEFL 30 clases

www.sportslanguage.com

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

900€
1.200€
1.490€
950€
1.280€
1.610€
840€
1.110€
1.380€
890€
1.170€
1.460€

Estados Unidos

Precios Alojamiento
Familia
Hab. individual
+ Media Pensión
Automatic Lofts

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

750€
990€
1.270€
650€
900€
1.150€

Suplementos por Semana
Alojamiento en Familia del 2 junio – 31 agosto
Alojamiento Automatic Lofts
del 1 abril a 3 noviembre

30€
50€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•

Clases de inglés según programa elegido
Test de nivel a la llegada
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas
Depósito para el uso de libros ($50)
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados desde / al aeropuerto en Chicago
Tasas de exámenes oficiales
Tasas y gestión de visado
Actividades y excursiones opcionales
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

