SAN FRANCISCO
ST. GILES COLLEGE
Del 2 de enero al 23 diciembre
La escuela esta situada en el famoso Market Street en el centro de la ciudad, muy
próxima Union Square y las puertas de Chinatowm y frente a la zona comercial.
Dispone de 37 aulas, sala de ordenadores, centro multimedia, sala de estudiantes y
cafetería.
EDAD: desde 16 años en familia y desde 18 años en residencias.
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual y régimen de media pensión.
Residencia Kenmore Residence Club, a 15 minutos en autobús, en habitación
individual con baño. Incluye el desayuno y cena. Hay lavandería y sala de televisión,
juegos y biblioteca. Acceso a Internet wifi gratuito. Mínimo 4 semanas.
Residencia USA Residence Club, a 15 minutos andando, en el centro de la ciudad, en
habitación individual con baño. Habitación con microondas y nevera. Incluye el
desayuno. Hay cocina compartida y lavandería. Acceso a Internet wifi gratuito.
Mínimo 4 semanas.
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo.
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
20 lecciones semanales
20 lecciones semanales
Semanas
Mañanas (de 09:00 a 13:00)
Tardes (de 14:00 a 17:50)
USD
Familia
Kenmore
USA
Familia
Kenmore
USA
2
1.332€
1.164€
3
1.998€
1.747€
4
2.492€
3.192€
3.326€
2.195€
2.894€
3.028€
Suplemento temporada alta en familia (del 24 de junio al 26 de agosto): 11€por
semana.
Suplemento temporada alta en residencia Kenmore (1 de junio al 30 de septiembre):
23€semanal
Suplemento temporada alta en residencia USA (1 de junio al 30 de septiembre): 25€
semanal
Transfer:
Recogida desde el aeropuerto de San Francisco, en taxi individual 98€ por persona y
trayecto, en minibús para varios pasajeros 79€. Suplemento de 23€ por llegadas entre
las 22.00 h y las 07.00 h y en días festivos. Suplemento por cada hora de demora en
aeropuerto de 28€
Fechas de comienzo del curso:
Cursos generales, todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado.
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente.

El curso incluye:
Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida.
Cada lección es de 50 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Certificado de asistencia.
El material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.
Sala de ordenadores y WI-FI gratis.
Uso del centro multimedia (tiempo limitado)
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 15 de enero, 19 de febrero, 30 de
marzo, 28 de mayo, 4 julio, 3 de septiembre y 22 y 23 de noviembre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 50 y 70$.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un depósito en
efectivo a la llegada de 95$, reintegrable a la salida. Asimismo se abonará una tasa
de limpieza de 25$.
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