CEIAM
TARIFAS 2018

SPANISH CULTURE HISTORY LEISURE

SUMMER CAMPS
Este curso intensivo para grupos de edad entre 12 y 18 años se encuentra
disponible todo el año.
Estos cursos permiten vivir una experiencia única e intensa donde el estudiante no
sólo aprende español, sino que se sumerge en nuestra cultura, historia, usos y
costumbres, viviendo como un español más.
Estancia mínima de una semana. Recomendable 2 semanas.

INCLUYE:
•

Curso: 20 lecciones semana, duración de
45´ por clase.

•

Libro de texto y material para el trabajo
del alumno.

•

Profesores especializados en E.L.E

•

Test de nivel el primer día de clase.

•

Profesor-Monitor que acompañan a los
estudiantes en las diferentes actividades y
excursiones.

•

Diploma acreditando las horas de curso
realizadas y el nivel alcanzado.

•

Alojamiento en residencia en Pensión
Completa.

•

1 monitor gratuito cada 15 personas.

•

Actividades Culturales + 1 excursión día
completo por semana.

•

Transporte privado en las actividades y
excursiones que requiera el programa.
Servicio de emergencia 24h.

•

1 CIUDAD

Precios por dia
desde 115€/dia

COMBIANDO
MADRID & VALENCIA
Precios por semana
800€ /semana

MINI ESTANCIAS EN GRUPO
La duración de este curso es de 4 a 10 días en nuestro colegio Internacional Ausías
March de Valencia.
Para el programa ACADÉMICO, los estudiantes tendrán la oportunidad de
experimentar una inmersión lingüística junto a nuestros alumnos españoles,
combinado con una inmersión social, cultural y deportiva a través de un programa
elaborado especialmente para cada grupo.
Nuestras familias se encuentran a menos de 20 minutos de cada nuestro centro.
Para el programa TURÍSTICO, los estudiantes tendrán la oportunidad de adentrarse
en la cultura española a través de actividades sociales y lúdico-deportivas.
Ideal para aquellos estudiantes que desean tener la experiencia de vivir en España
adentrándose en nuestra cultura y costumbres como uno más.
Ofrecemos un programa adicional de actividades culturales, deportivas y excursions.
Recomendamos nuestro curso especial “One to One” como programa de refuerzo
lingüístico.

INCLUYE:
•
•
•
•

Alojamiento en familia
Pensión completa
Material necesario etc
Profesor-Monitor que
acompañan a los estudiantes en
las diferentes actividades y
excursiones.

*Precio del transporte no incluido y opcional en
base al numero de participantes y actividades
realizadas.

VALENCIA

Precios por día en PC

ACADÉMICA

41,2€

TURÍSTICA

35,2€*

INMERSIÓN INDIVIDUAL EN FAMILIA
Programa de inmersión lingüística basado en la convivencia con una familia
española anfitriona. Todas y cada una de las familias son cuidadosamente
seleccionadas y tratarán al estudiante como un miembro más de la misma.
El estudiante participará en la vida cotidiana y las actividades que la familia pueda
realizar (visitas familiares, compras, actividades culturales, etc…)
Las familias se encuentran a una distancia máxima de 20 minutos de nuestros
centros.
Todos nuestros alojamientos en familia disponen de los siguientes servicios:
Habitaciones individuales y compartida, mobiliario, servicios comunes de la casa,
limpieza, teléfono y acceso a internet.
INCLUYE:
•

•

CON CURSO: El precio del programa con
curso incluye:
•
Transfers aeropuerto
•
Full board
•
Transporte diario
•
10 horas clases semanales

Precios por SEMANA

Con Curso

550€

Sin Curso

350€

SIN CURSO ESCOLAR: En este precio
sólo incluye el alojamiento en familia.

Posibilidad de solicitar bajo petición actividades extra académicas:
ACTIVIDAD

PRECIO HORA €

ESCUELA NAUTICA
EQUITACION
TENIS
NATACIÓN
GOLF

31€
46€
38€
20€
35€

AÑO ACADÉMICO
Los estudiantes se integran en el curso académico que les corresponda según su
país de origen.
El proceso de matriculación se llevará a cabo según los requisitos exigidos por
cada colegio, siendo estos colegios: COLEGIO BASE MADRID, COLEGIO
INTERNACIONAL AUSIAS MARCH, THE AMERICAN SCHOOL OF LAS PALMAS.
TARIFAS: Cada colegio dispone de un tarifario publicado a través de su propia web.
Como documentación requerida se exige:
- Pasaporte
- Pago de cuota de matriculación
- Expediente académico de los últimos dos años
- Homologación de título cuando el estudiante provenga de un país fuera de la
Unión Europea.
- Nivel de inglés y español
- Entrevista presencial / online.

Más información contacta con:
Laura Bermell

Coordinadora Valencia
-CEIAMlbermell@ceiam.com.es
Tlf.: +96.123.05.56

www.ceiam.com.es

Felipe Goldschmidt

Coordinador Madrid
-CEIAMfgoldschmidt@ceiam.com.es
Tlf.: +96.123.05.56

www.ceiam.com.es

Ana Larrumbide

International Business Development Director
Madrid
alarrumbide@ceiam.com.es
Tlf.: +96.123.05.56

www.ceiam.com.es

