LOS ANGELES (Hollywood)
KINGS EDUCATION
del 2 de enero al 23 de diciembre de 2018
cursos vacacionales para adultos
Escuela situada junto a Sunset Bulevard en Hollywood, en un edificio recientemente reformado,
y bien equipado para el aprendizaje. Disponen de aulas amplias y bien equipadas algunas con
pizarras interactivas, sala de aprendizaje con ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Hay
otro edificio a dos minutos andando con aulas modernas adicionales. En la zona hay
restaurantes, cafés, cines y se encuentra a un paso andando del Paseo de la Fama, el Museo de
Cera, el Egyptian y Dolby Theater.
EDAD: desde 16años.
Alojamiento: en residencia de estudiantes “La Mirada”, a tres manzanas del bulevar de Sta.
Mónica. Los apartamentos están situados a 15 minutos andando de la escuela. Son de tipo
estudio con aire acondicionado, en habitación doble. (Posibilidad de solicitar individual con
coste adicional). Baño y cocina privados.. No incluye comidas
Alojamiento de domingo a sábado.
CURSO SV
La Mirada
2
1.269 €
3
1.904 €
4
2.539 €
Suplemento habitación individual: 113 €
por semana
Servicio opcional de recogida en el aeropuerto o transfer (precios por trayecto):
desde Los Angeles (LAX): 167 €; ida y vuelta 256 €
Semanas

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos SV empiezan todos los lunes, del 2 de enero al 10de diciembre
El curso incluye:
Curso Vacacional (SV): 20 Lecciones de 45 minutos (15 horas semanales)
Alojamiento
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
WIFI
Información adicional:
 Se admiten principiantes (con nivel 0 de inglés) en el curso vacacional
 No habrá clases los siguientes días festivos: 15 de enero, 28 de mayo, 4 de julio, 3 d e
septiembre, 22-23 de noviembre
 Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una
combinación de ambas.
 La fianza en la residencia, es de 200 dólares, reintegrables a la salida si no hay
desperfectos. Se proporcionan sábanas y toallas. Hay limpieza semanal de las zonas
comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay
facilidades de lavandería a un coste adicional
 En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste
adicional.
 Este curso no requiere que el estudiante solicite visado.

