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Estimados amigos:
Un estudiante que decide participar en un curso de verano en otro país es
diferente de uno que elige pasar su verano en un entorno más confortable.
Su experiencia en el extranjero debe, por tanto, serle útil en su futuro
personal, académico y laboral.
Por esto, cada año desde más de 34, nos empeñamos en que la experiencia
de nuestros estudiantes sea verdaderamente útil.
Nuestra oferta de cursos de verano es deliberadamente menos extensa que
la de otras empresas. Creemos que es importante tener el control sobre
todos los aspectos de la estancia en el extranjero de nuestros hijos o hijas.
Los participantes en nuestros programas van a vivir una verdadera
experiencia de vida, con los retos que eso supone y con la satisfacción
de lograr superarlos. Crecerán como personas en un entorno seguro y
motivante y su nivel de inglés mejorará cada día del curso.
En cls nos consideramos parte de la formación educativa de nuestros
participantes. Creamos entornos sanos y positivos. Motivamos a nuestros
estudiantes y les apoyamos en todo momento para que a su regreso, “algo”
sea mejor.

cls-idiomas.com
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In good company
En buena compañía
Nuestro principal objetivo es que nuestros
estudiantes aprovechen su curso de verano en el
extranjero. No creemos en cursos masificados ni
en cursos sólo vacacionales. El nivel de inglés a
la vuelta debe ser mejor; las experiencias vividas
durante el curso deben ayudar a madurar; el
participante debe divertirse durante el curso.
Por estos motivos, desde 1984 establecemos unos
lazos sólidos con los coordinadores de cada país.
Trabajamos de una forma honesta y transparente
para no crear falsas expectativas y cumplir nuestros
compromisos.

All included
Todo incluido
Billetes de avión i/v con tasas.
Alojamiento y comidas.
Monitores de CLS desde la salida hasta el regreso.
Seguro de viajes.
Clases, excursiones y actividades.
Supervisión de coordinadores locales.
Reunión y alojamiento antes de la salida.

Los participantes de 2018 evaluaron los
cursos en los que participaron, con una
nota de 9 sobre 10. Encuesta auditada.
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traveling is learning
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Safety
Seguridad

Enrollment
Matrícula

El seguro multiasistencia incluido en los
programas es uno de los más completos del
mercado e incluye asistencia médica, accidentes
y responsabilidad civil.

Para matricularte, sólo debes enviarnos la Hoja
de Inscripción por email o rellenarla en nuestra
página web.
El calendario de pagos es:

Además, ofrecemos un Seguro de Anulación
que permite recuperar el 100% de los gastos de
cancelación y garantiza el reembolso de los días
no disfrutados si el viaje se interrumpe. Cubre
el suspenso de asignaturas, por lo que puedes
realizar la matrícula sin miedo a los resultados
finales, además de 32 causas más como
enfermedades graves, concesiones de becas, etc.
La condiciones completas puedes encontrarlas en:
www.cls-idiomas.com/cursosveranojovenes.
htm
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300€ a la entrega de la Inscripción.
600€ a la entrega del dossier que te enviaremos
tras la inscripción, y opcionalmente +45 si se
desea el Seguro de Anulación.
Y el resto a primeros de junio.
Los datos de la cuenta de cls son:
Bankinter IBAN ES54 0128 0073 61 0100009031.
Indicad siempre el nombre del estudiante.

Program life
Vida en el
programa

Team building
Creamos equipo

La mayor parte de las familias que alojan a
nuestros estudiantes son voluntarias; son gente
buena que abre su hogar para pasar parte
del verano con estudiantes de otro país. Sus
orígenes raciales son variados, pero todas son de
habla inglesa. Su composición y edades son muy
variadas, las hay que tienen hijos y las que no,
pero todas desean que su estudiante se sienta
parte de su familia. Es frecuente que los datos
de la familia se reciban en la semana anterior a la
salida, y en ocasiones, en el día previo.

Nuestros grupos están formados por estudiantes
individuales de toda España, no por grupos de
colectivos que ya son amigos antes del curso
de verano. El día antes de la salida reunimos a
todo el grupo en un hotel de Madrid; de esta
forma, establecemos los primeros lazos de
amistad y presentamos a los monitores que les
acompañarán durante todo el curso. El curso
incluye la cena y el alojamiento en compañía de
nuestros monitores para los estudiantes que lo
deseen.

Los cursos en residencia se realizan en
campus universitarios de altísima calidad, con
instalaciones y alojamientos muy confortables y
seguros.

Esta composición individual logra que cada
estudiante se sienta parte del grupo desde el
primer momento y que el ambiente durante
el curso sea sano, positivo y controlado por
nuestros monitores.

La calidad de nuestros programas consiguió una
nota media de 9 sobre 10 en la calificación de
nuestros alumnos de 2018.
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Our group leaders
Nuestros monitores
Cada año recibimos un gran número de
solicitudes de monitores para formar parte de
nuestro equipo. De todos ellos, seleccionamos
a los mejores. Realizan una entrevista personal
en la que valoramos sus aptitudes personales y
dominio del idioma. Antes de la salida, reciben
un curso de formación en el que aprenden a
resolver las situaciones cotidianas que vivirán
durante el programa.
Son jóvenes motivados y con valores, cuyo
objetivo es mantener un ambiente sano,
divertido y positivo, teniendo siempre en cuenta
la seguridad de cada participante y el máximo
aprovechamiento de la experiencia.
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cls values
Valores cls
Aprendizaje
Madurez
Satisfacción
Diversión
Equipo
Seguridad
Porque un curso de idiomas debe ser una
herramienta para crecer y formarse.
cls es auditada por Lloyd’s Register para el
cumplimiento de:
Aspectos legales de la empresa.
Información veraz de sus cursos.
Selección de monitores.
Seguimiento de posibles incidencias.
Evaluación de la satisfacción del cliente.
Porque trabajamos para que tu verano sea
inolvidable.
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Elige tu curso
Choose your course

total
inmersión

plena
inmersión

inmersión
con clases

Cursos de 3, 4 ó 6 semanas sin
clases ni actividades en los que el
estudiante vive el día a día de su
familia anfitriona. Recomendado
para estudiantes acostumbrados al
uso del inglés.

Curso de 3 ó 4 semanas de
inmersión familiar con actividades.
Recomendado para todos los
estudiantes, especialmente para
los más jóvenes.

Cursos de 4 semanas con
actividades, clases e inmersión
familiar. Recomendado para
estudiantes que deseen un
refuerzo académico o que viajen
por primera vez.

páginas 12-13-14-15

páginas 16-17-18-19

páginas 20-21-22-23-24-25
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university
experiences

leaderships

english
camps

Cursos de 3 semanas residenciales
con clases y actividades.
Recomendado para estudiantes
con objetivos académicos y
culturales.

Cursos en Campamentos
Americanos para obtener el
certificado de Counselor in Training
(monitor de campamento).
Recomendado para estudiantes
con un buen nivel de inglés.

Campamentos en España
orientados a los más pequeños,
llenos de actividades que
fomentan el uso del inglés en
situaciones cotidianas.

páginas 26-27-28-29

pags. 30-31

pags. 32-33
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cursos
total inmersión

páginas 12-13-14-15

Vivir el día a día de una familia Norteamericana es una de la experiencias más
completas que cualquier estudiante puede tener en su vida. El aprovechamiento
de la estancia es máximo ya que la inmersión lingúística es total. Pero al mismo
tiempo, la exigencia hacia el estudiante también lo es ya que su familia anfitriona hará
su vida normal; su objetivo no será entretener al estudiante sino tratarle como un
miembro más de la familia, con momentos divertidos e inolvidables, y con otros más
“aburridos” como ocurre en el día a día de cualquier familia.
Si tienes capacidad de adaptación, sabes entretenerte sin necesidad de los demás y
tu nivel de inglés es al menos intermedio, este es tu curso.
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Tipo: Familia
Duración: 6 semanas
Edades: 14 a 18 años
Clases: No / Inmersión

Michigan

Fechas:
27 junio a 9 agosto
Precio: 3.850€
Vuelo directo

total inmersión
La zona del curso no puede ser mejor. El
estado de Michigan, en el corazón de los
Grandes Lagos, es una zona tradicionalmente
hospitalaria, de gente franca y cariñosa. En
un entorno tranquilo, atractivo y veraniego el
estudiante verá cómo su inglés se afianza y
mejora día a día.
El grupo viajará con un monitor de cls que
residirá en la zona durante las 6 semanas.
Asimismo nuestro grupo de coordinadores
locales supervisará la buena marcha del
curso.
Las familias son voluntarias y abren su hogar
con el deseo de que el estudiante haga la
misma vida que ellos. Son familias cariñosas
que viven en entornos rurales; algunas tienen
hijos, otras no, pero todas abren su hogar para
que el estudiante se sienta un miembro de
su familia. El participante en este programa
se adaptará a la forma de vida Americana
esforzándose por practicar al máximo el
idioma, aprender de las costumbres locales y
mantener una actitud activa que le permita
sacar el máximo provecho a su estancia.
Las barbacoas, visitas al mall, paseos en bici,
práctica de deportes, excursiones locales, etc.
harán que la plena inmersión del estudiante
en la vida americana sirva para que su
dominio del idioma sea una realidad tras las
seis semanas del curso.
Merecerá la pena.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia.
Seguro médico de accidentes y de
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
americano.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 8,5
sobre 10.

8,5
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Tipo: Familia
Duración: 4 semanas
Edades: 13 a 17 años
Clases: No / Inmersión

Fechas:
25 junio a 24 julio
Precio: 3.750€
Vuelo directo

Maryland
total inmersión + excursiones
El curso consiste en una plena inmersión de
cuatro semanas con una familia americana
en el condado de Manchester, situado a
una hora de la capital de Estados Unidos,
Washington DC. Las familias viven en zonas
residenciales de comunidades acogedoras y
de ambiente familiar.
Los museos y lugares de interés turístico en
Washington DC como el Museo Nacional del
Aire y el Espacio, El Capitolio o el parque de
atracciones Hershey se encuentran a poca
distancia de donde se desarrolla el programa.
Gracias a esta experiencia, cada estudiante
practicará y mejorará a diario su dominio del
inglés.
Nuestro programa se limita a 15 estudiantes,
que serán los únicos españoles en la zona.
De esta manera, propiciaremos un ambiente
de inmersión familiar americana. Además, las
excursiones a Washington DC, Manchester y
Nueva York, serán un aporte cultural esencial
para conocer el origen cultural y político de
Norteamérica.
Se trata de un programa perfecto para
estudiantes que deseen sacar el máximo
provecho de la estancia en una de las zonas
más atractivas de Estados Unidos.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento de un coordinador de cls
durante el vuelo y todo el curso.
Excursiones a Nueva York, Washington DC y
Manchester.
Fiestas de bienvenida y despedida con picnic,
piscina y barbacoa.
Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa.
Curso de orientación e información un día
antes de la salida.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Los participantes de este curso
en 2015 (último verano de este
curso) lo calificaron con un 9,2
sobre 10.
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Tipo: Familia
Duración: 3 a 8 semanas
Edades: 13 a 16 años
Clases: No / Inmersión

Noreste EEUU
total inmersión
Es un programa diseñado para ofrecer una
plena inmersión en el lenguaje inglés y en la
forma de vida y cultura Norteamericana.
El curso se desarrolla en los Estados de Nueva
York, New Jersey, Conneticut, Pennsylvania,
Massachusetts, Maine, Maryland, Rhode
Island, New Hampshire o Vermont. Estados
de la zona Noreste de Estados Unidos.
El grupo será acompañado por un monitor de
cls quien residirá en la zona durante la duración
del programa. Además, los coordinadores
locales en cada Estado, supervisarán el buen
desarrollo de este magnífico curso.
El curso se basa en un concepto de total
inmersión e integración del estudiante dentro

Fechas:
7 julio a 28 julio
Precio 3 semanas: 3.500€
Ampliable 4,5,6,7 u 8 semanas
Vuelo directo

de un ambiente Norteamericano durante la
entera duración de su estancia. Las familias
tratarán al estudiante como un miembro más
de la familia y le harán parte de su rutina y
vida familiar.
Es necesario que el estudiante tenga un
nivel de inglés intermedio para asegurar su
verdadera integración familiar. Asimismo el
estudiante debe ser capaz de convivir con
animales domésticos ya que la mayoría de las
familias los tienen.
Es un curso en el que verdaderamente usarás
y mejorarás tu inglés cada día.
El curso con monitor tiene una duración de
3 semanas, sin embargo se puede extender
a 4, 5, 6, 7 u 8 semanas. En este caso, el
estudiante regresa sin acompañamiento de
un monitor, pero asistido hasta el aeropuerto
por nuestros coordinadores.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y todo el curso, de un coordinador de cls.
Seguro médico de accidentes y de responsabilidad civil.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familia.
Supervisión de un coordinador local americano.
Curso de orientación e información un día antes de la salida.
Material orientativo.
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cursos
plena inmersión

páginas 16-17-18-19

Equilibrio entre aprovechamiento y diversión, así son los cursos de Plena Inmersión.
La vida día a día con una familia local enseña al estudiante nuevas costumbres, formas
de vida, y logra una intensa práctica del inglés.
El complemento de excursiones de día completo y actividades deportivas y culturales
aportan valores de grupo, uso del inglés en situaciones cotidianas y un componente
de diversión importante en un curso de verano completo.
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Tipo: Familia
Duración: 4 semanas
Edades: 13 a 18 años
Clases: No + actividades

Grandes Lagos
plena inmersión + excursiones
Por su situación, los Grandes Lagos se
han convertido en uno de los destinos
de vacaciones de verano más populares
de Estados Unidos. Es una zona de
gente acogedora y que ofrece múltiples
oportunidades de actividades al aire libre.
Los estudiantes vivirán con familias residentes
en zonas rurales y residenciales en torno a la
ciudad de Grand Rapids, al oeste del estado
de Michigan.

Fechas:
26 junio a 25 julio
Precio: 3.750€
Vuelo directo

Las familias son totalmente voluntarias y sólo
desearán que el participante les proporcione
el mismo cariño y generosidad que ellas. Es
una verdadera experiencia de inmersión que
mejorará el nivel de inglés y de madurez del
estudiante.
El curso de inmersión se complementa con
excursiones a los puntos más atractivos del
Lago Michigan y del entorno de Gran Rapids
que enseñarán a los estudiantes una de las
zonas más bonitas de Estados Unidos.
Este fue uno de los cursos mejor valorados el
pasado verano por la calidad humana de las
familias y del entorno.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia.
4 excursiones: playas del Lago Míchigan,
parque de atracciones, Shopping Mall, etc.
Actividades medio día: paint ball, bolera,
béisbol game, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
americano.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.

9
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Tipo: Familia
Duración: 4 semanas
Edades: 13 a 17 años
Clases: No + actividades

Pensilvania
plena inmersión + excursiones
Las familias que alojarán a los estudiantes de
este curso viven alrededor de la ciudad de
Quakertown, en el Estado de Pensilvania,
en la Costa Este de Estados Unidos y a
poca distancia de las grandes ciudades de
Philadelphia y Nueva York. Esta es una de las
zonas más ricas en cultura e historia del país.
Nuestro programa se limita a 15 estudiantes,
siendo el único grupo de españoles en la zona.
De esta manera propiciaremos un ambiente
de inmersión familiar americana.

Fechas:
26 junio a 24 julio
Precio: 3.950€
Vuelo directo

El curso incluye 3 excursiones de día completo
a Washington D.C., Philadelfia y Nueva York,
las cuales serán un aporte cultural esencial
para conocer el origen cultural y político de
Norteamérica.
Gracias a esta experiencia, cada estudiante
practicará y mejorará a diario su dominio
del inglés sin apenas darse cuenta, y
podrá conocer el estilo de vida americano
al convertirse en uno más durante estas
estupendas 4 semanas repletas de una intensa
vida familiar, actividades y excursiones.
El reducido número de estudiantes, la calidad
de las familias y las excursiones, hacen que
este programa sea uno de nuestros favoritos.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia.
3 excursiones: Washington DC, Philadelphia
y Manhattan.
Actividades medio día: playas de New Jersey,
Shopping Mall, Parque Nacional.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
americano.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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American Camp
plena inmersión + campamento
Tipo: Familia + camp
Duración: 3 semanas
Edades: 10 a 15 años
Clases: Camp

Programa especialmente orientado para
estudiantes que viajan por primera vez a
Estados Unidos
El curso combina la plena inmersión en una
familia local seleccionada por la coordinadora
local, con la asistencia diaria del estudiante en
las más variadas actividades de un excelente
campamento americano.
La zona en la que se desarrolla el curso es
una de las más privilegiadas de la Costa Este
Norteamericana, situada en un radio de dos
horas de Manhattan.
El estudiante vivirá durante las 3 semanas del
curso en una familia local, que en su mayoría
tendrá un hijo o hija de la misma edad que
el participante. Durante dos semanas y en
horario de 9:00 a 16:00 el estudiante asistirá
al campamento americano al que se le asigne
y disfrutará de las innumerables actividades
acuáticas, sociales (teatro, música y talleres)
y deportivas organizadas por el campamento.
Lo hará con estudiantes americanos de edad
similar que también asistirán al campamento,
asegurando
una
máxima
integración
lingüística y social. Durante los fines de
semana participará de la vida de su familia
como un miembro más.
La mayoría de las familias organizan un día
de excursión a la ciudad más cercana, como
Nueva York, Boston, Albany, etc.
SE PUEDE OPTAR POR ALOJAMIENTO
EN EL CAMPAMENTO CON ESTUDIANTES
AMERICANOS.

Todo incluido

Fechas:
7 julio a 28 julio
Precio: 4.300€
Vuelo directo

Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento de un coordinador de cls
durante el vuelo y todo el curso.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en una familia local durante toda la duración
del programa.
Dos semanas de inmersión (durante el día) en
un campamento americano.
Supervisión de coordinadores locales.
Curso de orientación e información un día
antes de la salida.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.

9
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inmersión
con clases
páginas 20-21-22-23-24-25
Un paso necesario para el aprendizaje
del inglés es la práctica del idioma
en un entorno académico. De esta
forma, se corrigen errores, se
amplía el vocabulario y se mejora el
acento. Nuestras clases no son una
continuación a las recibidas durante
el curso académico. El verano es
para aprovecharlo, pero también
para divertirse. Se forman pequeños
grupos supervisados por un profesor
en los que se conversa sobre temas
de actualidad y se practica el trabajo
en equipo. Nos alejamos de clases
aburridas y nos centramos en la
práctica.
Si a este esfuerzo le sumamos la
inmersión diaria en una familia
local y lo premiamos con un
completo programa de excursiones
y actividades, logramos que estos
cursos sean una excelente decisión
para nuestro verano.
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Tipo: Familia
Duración: 3 semanas
Edades: 13 a 18 años
Clases: Si + actividades

California + surf

Fechas:
30 junio a 21 julio
Precio: 4.460€
Vuelo directo

inmersión con clases
Las familias anfitrionas que alojan a los estudiantes viven en zonas residenciales en torno a la ciudad de San
Diego (California). Conocida por su espectacular y kilométrica línea de costa y sus 300 días de sol al año,
San Diego atrae a visitantes de todo el mundo. Es el marco perfecto para este programa que combina inglés,
deportes, cultura, sol y playa.
Podréis hacer surf en Coronado, playa que cuenta con algunas de las mejores olas del mundo, hacer kayak
o volley. Pero no todo será playa: conoceréis Los Ángeles, visitaréis el Sea World y el Zoo de San Diego,
conoceréis a fondo el centro de la ciudad, así como alguno de sus museos y sus centros comerciales. Además,
acudiréis a un partido de Baseball de Los Padres, el equipo de la ciudad, y pasaréis un día en el parque de
atracciones Six Flags!
Los estudiantes se alojan en familia cuidadosamente seleccionadas, generalmente en habitaciones dobles con
otro estudiante internacional. El traslado a centro escolar situado en el centro de San Diego se realiza en
transporte público. De lunes a viernes los estudiantes asisten a las aulas del centro a donde acuden estudiantes
de todo el mundo y que está equipado con salas multimedia y zonas de ocio y descanso.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid hasta destino final, tasas incluidas, y traslados hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familia (los fines de semana no incluye la comida al realizarse
las excursiones).
15 clases a la semana.
Excursiones: Los Ángeles, Sea World, Zoo de San Diego, Six Flags y playas locales.
Actividades medio día.
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de la salida.
Diploma oficial.
De manera opcional se puede seguir un curso de surf los miércoles por la tarde y con un coste de 200€.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Tipo: Familia
Duración: 4 semanas
Edades: 13 a 18 años
Clases: Si + actividades

Fechas:
26 junio a 24 julio
Precio: 4.100€
Vuelo directo

Costa este
inmersión con clases
Puede ser el curso más completo del verano.
Las familias que alojarán a nuestro grupo
viven en torno a la ciudad de Front Royal en
el Estado de Virginia, una de las zonas más
atractivas del Este Norteamericano. Familias
voluntarias y comprometidas en la inmersión
del estudiante en su cultura y forma de vida.
El programa académico se basa en clases
participativas con coloquios y debates en
torno a los temas de actualidad de la vida
Estadounidense y sus costumbres. Clases
amenas y enriquecedoras.
Excursiones de día completo a Manhattan,
Washington DC y Philadelphia, y actividades
de medio día como la visita a una estación de
bomberos, a la playa o a un centro comercial.
En todas ellas, las familias anfitrionas están
invitadas a participar.
Un curso imposible de olvidar.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia.
24 horas de clases durante el curso
Excursiones: Manhattan, Washington DC y
Philadelphia.
Actividades medio día: Estación de bomberos,
Shopping Mall, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
americano.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Tipo: Familia
Duración: 4 semanas
Edades: 13 a 17 años
Clases: Si + actividades

Toronto
inmersión con clases
¿Un entorno seguro, un país impresionante,
familias cariñosas, vuelo directo, clases súper
participativas, excursiones y actividades
”agotadoras”? Bienvenidos a nuestro curso
en Toronto.

Fechas:
26 junio a 24 julio
Precio: 3.850€
Vuelo directo

Hace 10 años, que junto con nuestra
coordinadora en Brantford, a solo una hora de
Toronto, organizamos este excelente curso.
Logramos que los estudiantes se involucren
con sus familias anfitrionas y viceversa,
practicando el inglés en su entorno familiar.
Las clases diarias de inglés reciben la más
alta calificación de los estudiantes, porque
aprender inglés nunca debe ser aburrido.
Debates, producciones de vídeo, bailes y
trabajos en grupo, son algunas de las claves
de su éxito.
Hacer un crucero por las Cataratas del
Niágara, visitar un poblado indio autóctono,
conocer Toronto y subir a la Torre Sears son
solo una pequeña parte de las excursiones de
este increíble curso.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia.
16 clases participativas a la semana.
Excursiones: Crucero Cataratas Niágara,
Toronto, Poblado Indio, etc.
Actividades medio día: Casa de Alexander
Graham Bell, Shopping Mall, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
canadiense.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Tipo: Familia o residencia
Duración: 3 semanas
Edades: 14 a 19 años
Clases: Si + actividades

Nueva York
inmersión con clases
Tres semanas en la ciudad de los rascacielos
será la mayor experiencia de tu vida. La
práctica constante del inglés será inevitable:
con tu familia, en las clases internacionales o
pidiendo un delicioso hot-dog en un puesto
de sus calles.

Fechas:
30 junio a 21 julio
Precio en familia: 3.950€
Precio en residencia: 4.600€
Vuelo directo

Es un curso urbano recomendado a
estudiantes maduros y con ganas y capacidad
de desenvolverse en la ciudad. Las familias
anfitrionas viven en uno de los barrios más
atractivos de la ciudad: Brooklyn. Son familias
multiculturales y cosmopolitas con ganas de
que el estudiante se sienta como en su casa.
El componente académico es excelente.
Se imparte en la institución St Francis, las
clases son internacionales lo que propicia la
práctica del inglés, y su profesorado es nativo
y cualificado.
Es imposible escribir todos los sitios que
visitarás: Wall Street, Quinta Avenida, Times
Square, Central Park, Puente de Brooklyn,
MOMA…conocerás cada rincón de la ciudad.
Los viernes cenaremos, de 6 a 8 de la tarde,
en un restaurante de la ciudad y los sábados
haremos una excursión de día completo.
Hay opción de alojamiento en familia o en
residencia.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en familia o en residencia.
15 horas semanales de clase.
Excursiones: Estatua de la Libertad, Coney
Island, Bronx Zoo, etc.
Actividades medio día: Friday Evening
Restaurant, clases de fotografía, danza, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un coordinador local
americano.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Tipo: Familia
Duración: 3 semanas
Edades: 13 a 18 años
Clases: Si + actividades

Dublin - Bray

Fechas:
29 junio a 20 julio
Precio: 2.800€
Vuelo directo

inmersión con clases
Dublín está solo a 2 horas y media de vuelo y, si no conoces esta preciosa ciudad, debes hacerlo. Los irlandeses
son un pueblo acogedor y, en muchos aspectos, con una cultura parecida a la nuestra. Las familias anfitrionas
viven en torno a la ciudad de Bray, ciudad costera, segura y llena de actividades, situada al sur de Dublín.
Las clases se desarrollan en la Loreto School, escuela con décadas de experiencia en la enseñanza del inglés.
Las clases son internacionales y divididas por niveles tras una prueba realizada el primer día. De lunes a viernes
y de 09:00 a 12:15, el estudiante recibe una formación en el idioma amena y con el respaldo de un gran programa
pedagógico.
Hay un servicio de ruta privada que recoge a cada estudiante en su domicilio para llevarlo a la escuela, y lo
mismo al regreso por las tardes, o los días de excursión y actividades.
Todas las tardes hay excursiones y actividades en horario de 13:00 a 17:00. Con visitas a Dublín, Acantilados
de Greystones, National Gallery, Trinity College, etc. De 19:30 a 21:30 se realizan actividades en grupo como
Junior Disco, Talent Show o Quiz Night. En todas ellas participan estudiantes internacionales, fomentando el uso
del inglés en cada momento y potenciando los valores de madurez y responsabilidad, siempre en un ambiente
positivo y divertido.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid hasta destino final, tasas incluidas, y traslados hasta la familia.
Acompañamiento durante el vuelo y la estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa en familia.
3 horas diarias de inglés de lunes a viernes.
Excursiones: Dublín, Bray, Greystones Cliff, Trinity College, National Gallery, etc.
Actividades medio día y de tarde/noche: Disco, Talent Show, Quiz Night, etc.
Servicio de ruta privado puerta a puerta para clases y actividades.
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil.
Supervisión de coordinadores locales irlandeses.
Los participantes de este curso
10
Material orientativo.
en 2018 lo calificaron con un 10
sobre 10.
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university
experiences
páginas 26-27-28-29
Un curso de verano es la mejor forma
de hacer amigos de todo el mundo.
Vivir en una residencia internacional,
una experiencia única.
Todos nuestros cursos residenciales
tienen lugar en instalaciones de alto
confort. A ellas asisten estudiantes
de muy diferentes partes del mundo,
creando un ambiente cosmopolita y
diverso.
El uso del inglés es obligado ya que
la vida y todas las actividades se
realizan en este idioma. Además, los
estándares de las clases de inglés
son excepcionales.
Monitores de cls y coordinadores
locales, acompañan y supervisan
cualquier
necesidad
de
cada
estudiante.
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Tipo: Residencia
Duración: 2 ó 3 semanas
Edades: 11 a 17 años
Clases: Si + actividades

Fechas:
29 junio a 13 o 20 julio
Precio 2 semanas: 2.500€
Precio 3 semanas: 3.200€
Vuelo directo

Dublin
residencial
university experiences
Dublin es una ciudad con calles llenas de vida,
ofrece infinidad de posibilidades culturales y
de ocio, especialmente en verano, ya que se
trata de uno de los destinos preferidos de
estudiantes de todo el mundo.
Maynooth, ciudad donde se desarrolla este
programa residencial, está a tan solo 20
minutos del aeropuerto de Dublín. La ciudad
de Maynooth es sede de dos reconocidas
e
históricas
universidades,
Maynooth
University, donde se desarrolla este
programa, y la Universidad de St. Patrick.
Esta localidad tiene vida propia y una gran
oferta comercial y cultural.
Se han programado excursiones que
complementarán la experiencia con visitas
a los lugares más relevantes de Dublín e
Irlanda, donde destacamos las 2 visitas
semanales a Dublín, Croke Park, Clifts of
Moher, Galway, etc. Los que elijan la opción
de 3 semanas también visitarán Wicklow y
Glendalough.
Las clases son impartidas por profesores
altamente
cualificados
y
dinámicos,
haciendo hincapié en los aspectos más
prácticos del idioma. Se distribuyen en 3
horas diarias de lunes a viernes en horario de
mañana.
Es un curso internacional al que asisten
estudiantes de todo el mundo. Las
instalaciones, alojamiento y comida de la
Maynooth University son posiblemente una
de las mejores de toda Irlanda.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la residencia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en habitación doble.
15 clases semanales de inglés.
Excursiones: Dublin, Acantilados de Moher,
Galway, Croke Park, Wicklow y Glendalough.
Actividades: deportes, juegos de grupo,
discoteca, fiesta de disfraces, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Supervisión de un equipo de monitores
irlandeses.
Material orientativo.
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Florida
residencial
Fechas:
30 junio a 21 julio
Precio en familia: 4.200€
Precio en residencia: 4.900€
Vuelo directo

Tipo: Familia
Duración: 3 semanas
Edades: 13 a 18 años
Clases: Si + actividades

university experiences
Un
clima
perfecto,
una
naturaleza
espectacular y un rico pasado histórico es lo
que Florida ofrece a millones de visitantes
anuales. Fort Lauderdale es una de las
ciudades más bonitas de Florida y del sur de
Estados Unidos. Está formada por canales,
sus playas son increíbles y su población
hispana es muy inferior a la de otras grandes
ciudades Norteamericanas.
Al curso asisten estudiantes de todo el
mundo, creando un estupendo ambiente
internacional. El alojamiento de estudiantes
y monitores es en suites triples del Hotel
Hilton.
El centro de estudios está situado en el centro
de Fort Lauderdale, a pocos pasos de la playa
y de sus famosas calles repletas de tiendas
y restaurantes. Se imparten clases con un
excelente nivel académico, diferenciadas por
niveles y con profesores nativos cualificados.
Las excursiones del curso son las mejores
que puedes imaginar: Everglades, Miami,
Key Biscayne, playas de arena blanca, Miami
Aquarium, etc.
El curso, excursiones y actividades se realizan
dentro de un programa internacional y
de inmersión de inglés buscando el mejor
equilibrio entre aprovechamiento y diversión.
Si lo deseas, el alojamiento puede realizarse
en familias anfitrionas locales.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la residencia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de un coordinador de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en habitación triple en el Hotel Hilton.
15 clases semanales de inglés.
Excursiones: Everglades, Miami, Key Biscayne,
museos, playas etc.
Actividades: deportes, juegos de grupo en la
playa, discoteca, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Curso de orientación e información antes de
la salida.
Supervisión de un equipo de coordinadores
americanos.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Inglaterra
residencial
Fechas:
1 julio a 15 julio
Precio: 2.500€
Vuelo directo

university experiences
Es el programa perfecto para los estudiantes
que hacen un curso en el extranjero o visitan
Inglaterra por primera vez. Chichester es una
ciudad preciosa, casi totalmente peatonal,
llena de acogedoras tiendas y casas típicas.
La Universidad de Chichester, donde se
alojan nuestros estudiantes, está a unos pocos
minutos andando del centro. Es un campus
cerrado con estupendas instalaciones y
preciosos edificios y, a la vez, muy fácil de
conocer y sentirte como en tu casa.
A la Universidad asisten estudiantes de
similares edades de muy diferentes partes del
mundo, creando un ambiente internacional
sano y divertido, ayudando al estudiante
a hacer amistades con compañeros
internacionales y practicar el idioma inglés.
Las clases de inglés cumplen con las garantías
de calidad del British Council y English UK.
Están divididas por niveles, son a la vez
prácticas y entretenidas y son impartidas por
profesores nativos titulados.

Tipo: Residencia
Duración: 2 semanas
Edades: 10 a 17 años
Clases: Si + actividades

Las excursiones del curso son a las ciudades
más bonitas de Inglaterra: Londres, Oxford
y Brighton. Asimismo, las instalaciones del
campus con cafeterías, tiendas, discoteca
para jóvenes, pabellones deportivos, etc.,
son perfectas para organizar un montón de
actividades in-campus por las tardes.
cls realiza directamente la gestión del curso
y desplaza un grupo de monitores que
supervisan individualmente la integración en
el curso de cada estudiante.

Todo incluido
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid
hasta destino final, tasas incluidas, y traslados
hasta la residencia.
Acompañamiento durante el vuelo y la
estancia de coordinadores de cls.
Alojamiento en régimen de pensión completa
en habitaciones dobles.
15 clases semanales de clase.
Excursiones: Londres, Brighton, Oxford etc.
Actividades: discoteca, fiesta de disfraces,
futbol, tenis, etc.
Seguro
médico
de
accidentes
y
responsabilidad civil.
Supervisión de un equipo de coordinadores
locales.
Material orientativo.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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Un paso más en la formación personal del estudiante es realizar un curso
en el que el objetivo sea alcanzar una serie de habilidades o capacitaciones
que le sean útiles en su periodo universitario o futuro profesional.
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cursos
leaderships

Los participantes en estos cursos deben tener un buen nivel de inglés, un
grado de independencia notable y capacidad de trabajar en equipo.

pags. 30-31

Become a leader.

A cambio, la formación que recibirá, las experiencias que vivirá y el dominio
del idioma que obtendrá, serán herramientas imprescindibles en su futuro.

Counselor
in training
cursos leaderships
El programa CIT (Counselor In Training) se
realiza en distintos campamentos localizados
en la Costa Este y está diseñado para preparar
a los participantes como futuros Monitores de
Campamentos, ya que aquellos que completan
el curso con éxito, reciben un certificado que
les permite trabajar en un Campamento del
país al llegar a la edad de 18 años.
Los participantes asisten a seminarios en
grupo sobre diferentes aspectos del liderazgo,
y participan en actividades divertidas y
constructivas que facilitan el desarrollo de un
gran compañerismo entre los participantes.
Mediante la combinación de actividades
exigentes con otras divertidas, el participante no
sólo aprende a trabajar como monitor, sino todo
lo que ocurre en un campamento a diario, desde
la Oficina de Administración a las cocinas. El
entrenamiento puede incluir formación en áreas
como comportamiento infantil, contratación,
primeros auxilios o programación de actividades.
El alojamiento se realiza en las cabañas del propio
campamento, al principio, con los participantes
del curso CIT, para posteriormente ser asignado
a una cabaña de campistas como ayudante al
monitor jefe al cargo.
Para participar en el programa es
realizar un proceso de admisión
entrevista telefónica en inglés por
campamento, y estar en buena forma

Fechas:
junio, julio y agosto
Precio: 4 semanas 3.850€
Vuelos aprox.: 800€

Tipo: Camp
Duración: 4 semanas
Edades: 15 a 17 años

necesario
con una
parte del
física.

Las salidas se realizan de forma individual desde
finales de junio a finales de julio. cls se encarga
de la gestión de vuelos y transfers.

Todo incluido
Recogida desde/hacia aeropuerto y campamento.
Alojamiento en cabinas del campamento
asignado.
Participación en el programa CIT
Seguro médico de accidentes y responsabilidad
civil.
Supervisión de un equipo de coordinadores
locales.
Diploma acreditativo una vez superado el CIT.
Los participantes de este curso
en 2018 lo calificaron con un 9
sobre 10.
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English camps
pags. 32-33
Hay edades para todo. Cuanto más pronto
empecemos a socializar, divertirnos en grupo y
adquirir responsabilidades, mejor será nuestro
desarrollo como personas.
Lo mismo pasa con el segundo idioma. Cuando
somos pequeños somos esponjas capaces
de adaptarnos al uso del inglés de una forma
natural.
Nuestros campamentos en España proporcionan
entornos seguros y activos. Los monitores se
implican en la diversión, aprendizaje e integración
de cada uno de nuestros alumnos. La mayor
parte de la vida en el campamento se realiza en
inglés y son todos internacionales.
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Andorra - Madrid - Marbella
Salamanca - Valencia
english camps
En Andorra el campamento tiene lugar en el
Hotel de 4 estrellas Euro Esqui en Soldeu en
habitaciones dobles, triples o cuádruples. En
el resto de destinos, los campamentos se
desarrollan en excelentes colegios privados
acondicionados para el campamento en
habitaciones de 6 y 12 estudiantes y un monitor.

deportivas, gymkhanas, piscina, discoteca
junior, cine, competiciones, bailes, etc.
Es posible diseñar el campamento a la medida
de las aficiones de cada estudiante a través
de un programa de actividades opcionales
tales como: Golf, Futbol, Tenis, Canto, Hípica,
Robótica, Danza, Teatro, Youtuber, Yoga, etc.

Las clases de inglés son diarias e impartidas
por profesores titulados, fomentando en todo
momento la práctica del inglés y el buen
ambiente en las clases.
Todos los campamentos inlcluyen infinidad
de actividades diarias en grupo de todo tipo:

Disponemos de información detallada de
cada campamento que os rogamos nos
solicitéis telefónicamente, por email o a través
de nuestra web: www.cls-idiomas.com

DESTINOS / CAMPAMENTOS
FECHAS
EDAD

ANDORRA

MADRID

MÁLAGA

MARBELLA MARBELLA
MARBELLA SALAMANCA
CENTRO LAS CHAPAS*
ELVIRIA*

VALENCIA

8-16 años

5-17 años

13-17 años

15-17 años

13-17 años

13-17 años

5-13 años

5-17 años

30 JUNIO - 13 JULIO
14 JULIO - 27 JULIO
28 JUNIO - 10 AGOSTO
1 JULIO - 13 ó 20 JULIO

PROGRAMA RESIDENCIAL | Todo incluido: clases + 4 comidas + actividades + excursiones + deportes + supervisión 24 h.
1 SEMANA
2 SEMANAS

–
1.290 €

–
1.290 €

790 €
1.150 €

–
1.290 €

790 €

790 €

790 €

1.150 €

1.150 €

1.150 €

–
1.290 €

3 SEMANAS

1.795 €

2090

1.850 €

2090

1.850 €

1.850 €

1.850 €

2090

4 SEMANAS

2.315

2.290 €

2.090 €

2.290 €

2.090 €

2.090 €

2.090 €

2.290 €

Nivel: Todos los niveles . Promedio : 8 estudiantes por clase. Máximo: 15 estudiantes por clase. * El campamento de Andorra ofrece actividades de
multiaventura, baile y fotografía (+25€/s), futbol, tenis o robótica (+55€/s), equitación (+95€/s), multiaventura (+125€/s) y motocross (+175€/s).

Traslados desde Madrid con Monitor: 150€. Mayores de 13 años a Andorra: 175€.
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cls solidaria
cls es una empresa implicada en la educación a
través de diferentes acciones sociales.
Patrocina al equipo de Futbol Americano
Royal Oaks Knights, becando anualmente a
un miembro del equipo a realizar un semestre
académico en un High School Estadounidense.
Síguelos en Facebook: royaloaksknights.
Colabora con la Escuela Infantil en Tanzania
de Zion Care. Síguelos en Facebook:
zioncareorganization.
Y ha colaborado junto con su parter internacional
ISE la entrega de una importante donación a
Nuevo Futuro www.nuevofuturo.org

blog
diario de verano
Durante los cursos de verano nuestros
monitores nos mantienen informados a través
de un Blog de la marcha del grupo y de las
actividades.
Os animamos a visitar el del verano pasado
para tener una información de primera mano
sobre los cursos: www.cls-idiomas.com/blogdiario-de-verano/

34

ESTADOS UNIDOS I CANADÁ I IRLANDA I REINO UNIDO

AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

2019-20

How many times
have you dreamed
of speaking English?

Curso Académico en el Extranjero
¡Pregúntanos!

Oficinas centrales
Avenida General Perón, 10 - 1º D
28020 MADRID

T. 91 447 00 25

info@cls-idiomas.com
www.cls-idiomas.com
Estadio
Santiago
Bernabéu

P

Plaza
de Lima

M
Pº de la Castellana

C/ Comandante Zorita

Avda. del General Perón

Santiago
Bernabéu

Delegaciones

CORUÑA
AD-ASTRA
981 927 130
adastra@adastra.com.es

ANDALUCÍA
JULIA HERNÁNDEZ
644253825
andalucia@cls-idiomas.com

MURCIA Y ZONA DE ALICANTE
VIRGINIA MARTINEZ
658 325 907
virg-cls@hotmail.com

ASTURIAS
YORK IDIOMAS INTL. STUDIES
985 24 13 41
degrain@yorkidiomas.com

PAIS VASCO Y LA RIOJA
MERCEDES ANGULO INFANTE
606 355 820
manguloi@aol.es

CATALUÑA
BRISTOL
93 372 72 02
bristol@bristol.cat

VALLADOLID
LEFT LANE
692 692 399
info@leftlane.es

CIUDAD REAL
ENGLISH TIME
637864391
englishtimealcazar@outlook.es

ZARAGOZA
TECHNICAL COLLEGE
976 227 909
soraya@academiatechnical.com

cls es miembro de:

Agrupación Educativa
de Curso Académico
en el Extranjero

