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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Pepperdine University
Estados Unidos




De 12 a 17 años
Inglés
Residencia

 Ocio
Visitas de interés cultural.

Programa
El primer día de curso, los estudiantes realizan un test que permite saber cuál es su nivel de idioma y asignarlos a uno de los grupos. El test consiste en
pruebas orales y escritas. Posteriormente, se realiza una orientación donde se presenta a los alumnos al personal y se les explican las normas del centro.
El curso es de 15 sesiones semanales de clase. Los grupos se dividen por niveles con un máximo de 15 estudiantes por clase. El horario es de 9:00h a
12.30h o de 14h a 17:30h con dos pausas de diez minutos cada una. Las clases se dividen en tres sesiones de una hora y diez minutos cada una.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación.
Todas las actividades de clase tienen por objetivo estimular a los estudiantes a la participación.
En este curso de inglés en Pepperdine University se encontrarán con otros estudiantes internacionales, se procura que en cada clase haya un mínimo de 4
nacionalidades diferentes.
Los objetivos son sobre todo mejorar el habla y el uso del inglés. Utilizan libros, fotocopias y material audiovisual y los profesores tienen experiencia y se
entregan con sus alumnos. Se trabaja por proyectos en pequeños grupos y se promueve la participación y la comunicación de los alumnos.
El último día por la noche se hace una ceremonia en la que se les entrega un certificado conforme han realizado el curso.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 15
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Requisitos Especiales
El Electronic System for Travel Authorization (ESTA) es obligatorio para la entrada en Estados Unidos. Recuerda que es tu responsabilidad cumplimentar el
formulario del ESTA online o comprobar que lo tienes en vigor.

Timetable
 2023-malibu-timetable-summer-course.pdf

 Internet disponible

Centro

Pepperdine University
California. Estados Unidos
Probablemente conozcas la Pepperdine University por ser escenario de la serie Zoey 101. Malibú es un paraíso de la costa californiana con sus magníﬁcas
playas, los surﬁstas y las mansiones de los famosos de Hollywood. La Pepperdine University, al pie de las montañas de Santa Monica, además de unas
vistas espectaculares al Oceano Pacíﬁco dispone de instalaciones perfectas para realizar un programa de inglés y actividades con una ubicación
inmejorable.
El campus ofrece un ambiente ideal y seguro para los estudiantes internacionales. Goza de una hermosa ubicación californiana, al pie de las montañas de
Santa Mónica con una fantástica vista del Océano Pacíﬁco. Las famosas playas de Los Ángeles están a corta distancia, mientras que los puntos turísticos de
Los Angeles incluyendo Hollywood, Beverly Hills y Santa Mónica son fácilmente accesibles.

Instalaciones
Aulas equipadas con proyectores y butacas
Cafetería con terraza con vistas al Pacífico
Pistas de tenis y atletismo
Piscina exterior
Starbucks
Campos deportivos para la práctica de fútbol, béisbol u otros deportes
Teatro
Sala de ordenadores
Wi-Fi
Salas comunes

Comidas
Las comidas se sirven en forma de buﬀet libre con alimentos variados y de calidad. Los alumnos tendrán libertad para escoger los alimentos y postres que
deseen. Allí encontrarán un menú variado de alimentos que incluye ensaladas, carnes y pescados y acompañamientos varios. También encontrarán una
sección de bebidas con agua, zumo, leche, café y té. Siempre se ofrece opción vegetariana. Se pueden ofrecer otras dietas especiales en caso de
intolerancias o alergias si se solicita en el momento de la inscripción.
Horarios:
Desayuno: 8:00h - 8:45h
Almuerzo: 12:30h - 13:30h
Cena: 18:00h - 19:00h
Los días de excursión comerán un packed lunch, consistente en un bocadillo o wrap, una botella de agua, una bolsa de patatas fritas, una pieza de fruta y
dos galletas. También es posible que se les dé un bono o vale para poder comprar comida en algún restaurante.

Transporte
Pepperdine está a 50 km del Aeropuerto Internacional de Los Angeles, LAX.
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24255 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90263, Estados Unidos

Alojamiento
Residencia
Alojarse en una residencia es la oportunidad perfecta para aquellos estudiantes independientes o que quieran ganar independencia a la vez que viven nuevas
experiencias y hacen nuevos amigos con los que forjarán lazos duraderos.
La residencia se encuentra en el mismo campus, con chicos y chicas en ediﬁcios separados. Las habitaciones son mayoritariamente dobles y tienen baño
compartido cada 2 habitaciones. Están totalmente amuebladas para la comodidad de sus residentes, que podrán decorarla a su gusto. Además, también
podrán disfrutar de sus salas comunes con sofás y mesas.
Desde las habitaciones a las clases y/o el comedor hay de 7 a 10 minutos a pie.

Actividades
Actividades
Pepperdine University dispone de instalaciones deportivas. El sitio es utilizado por muchos campamentos diurnos estadounidenses diferentes, por lo que hay
muchos estudiantes en el sitio. Los estudiantes de Kings solo usan el sitio los jueves para actividades diurnas, pero pueden usar las instalaciones según un
horario todas las noches.
Se ofrece una variedad de actividades a lo largo de la semana para garantizar que los estudiantes se mezclen y tengan la oportunidad de practicar su inglés
en un entorno fuera del aula. Habrá una variedad de actividades disponibles para diferentes grupos de edad. También se organizan al menos dos eventos
nocturnos principales para toda la escuela cada semana.
Las actividades deportivas incluyen: baloncesto, natación, tenis, fútbol americano, atletismo, fútbol.
Las actividades no deportivas incluyen: zumba, repostería, búsqueda del tesoro, noche de cine, noche de concursos, arte
Actividades para toda la escuela: Discoteca, karaoke, Noche de Talento, Noche Internacional, carnaval, desfile de moda.

Excursiones
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En referencia a las excursiones, se realizarán en autobús.
Se harán 3 excursiones de día entero entre semana y una el sábado. Esos días al estudiante se le proporciona un pack lunch, algunas de las excursiones
que se harán són: Universal Studio, Santa Monica, Venice Beach, Parc d’atraccions Six Flags, Downton LA, etc. Mínimo se hará una excursión de medio día
por semana, generalmente los miércoles a: Hollywood, Outlet Mall Shopping, Getty Museum, etc.
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Fechas y Precios
Residencia
05.07.2023 al 26.07.2023
3 web.Semanas
6.700,00 EUR
Qué incluye el precio










3 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h

Fotos
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