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Localización
Ardingly es una localidad situada en el condado
de Sussex Occidental. Combina la belleza natural de la
campiña de Sussex con la cercanía a ciudades más
grandes como son la vibrante Brighton y la cosmopolita
Londres. El aeropuerto de Londres Gatwick se encuentra
a tan solo 20 minutos, y el aeropuerto de Londres
Heathrow a una hora.
Se encuentra en una región declarada zona protegida
por su interés natural. Compartirás experiencia con
personas de todo el mundo, con las cuales no pararás de
divertirte y aprender inglés.

Centro de estudios
Población: 1.250 habitantes aprox.
Zona sudeste de Inglaterra
Distancia de Londres: 45 min

Ardingly College, fundado en 1858, es un
exclusivo colegio que tiene una gran reputación
tanto por su educación de primer nivel como
por sus instalaciones deportivas.
Está
considerado uno de los mejores colegios de
Reino Unido. Se encuentra a sólo 45 min de
Londres y cuenta con 250 acres de terreno.
El colegio cuenta con unas excelentes instalaciones, entre las que se encuentran: campos de
fútbol y rugby al aire libre, gimnasio, instalaciones para deportes acuáticos, además de
piscinas (cubierta y al aire libre), excelentes aulas para el desarrollo del programa
académico, acceso wifi para los estudiantes, instalaciones residenciales, y comedor.
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Programa académico
El programa académico está compuesto de 20 clases
semanales (45 min cada una).

Test de nivel
Antes de la llegada, los estudiantes

Los cursos están diseñados para hacer que el
aprendizaje sea divertido y, el profesorado, nativo y
cualificado en la enseñanza del idioma inglés para
extranjeros (EFL), utiliza un método de enseñanza
basado en la comunicación.

tendrán que realizar un test de nivel
online. Éste permitirá una asignación
adecuada del estudiante con aquéllos
que compartan su mismo nivel de
inglés.

Las clases son internacionales, lo que significa que se
deberá usar el inglés en todo momento, fomentando
de esta manera el conocimiento tanto del inglés como
el de las diferentes culturas del resto de estudiantes.

Alojamiento
El programa ofrece dos tipos de alojamiento: en familia o en residencia.
Régimen de comidas

En familia

El régimen de comidas es de pensión

Las familias anfitrionas acogerán al
estudiante como un miembro más de su
familia, garantizando que no habrá
estudiantes hispanohablantes en la
misma casa. Esto permite, además de la
práctica del inglés durante todo el día, la
inmersión total en la cultura del país.

completa. Los estudiantes alojados con
familias harán el desayuno y la cena con
la familia anfitriona, y para el almuerzo
tendrán

un

“packed

lunch”

que

se

tomará en el colegio.
Los estudiantes alojados en residencia
realizaran todas sus comidas en el
comedor del colegio.
Para las excursiones de día completo,
todos

los

estudiantes

“packed lunch”.

recibirán

un

Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con o sin hijos/as, pueden ser
más jóvenes o mayores y tener distintas afiliaciones religiosas; todas ellas han sido
supervisadas previamente por la organización local.
A la llegada, se facilitará un “bus pass” para realizar los desplazamientos por la ciudad. Las
familias normalmente estarán a unos 35 min del colegio.

En residencia
Los estudiantes que opten por este tipo de alojamiento, se
alojarán en la residencia del propio campus, en modernas
habitaciones.
Las habitaciones normalmente serán dobles o individuales,
con cuartos de baño compartidos (uno por cada cinco
estudiantes).
La residencia cuenta con salas
comunes equipadas con sofás,
juegos y libros, además de las
instalaciones del colegio.
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Programa de actividades

El programa incluye
• Vuelo internacional
Madrid) *

(desde/hasta

• Traslados del aeropuerto al lugar de
residencia y viceversa.
• 20 clases semanales de inglés en
grupos multinacionales reducidos.
• Alojamiento en familia (un solo
estudiante de habla hispana) o en
residencia.
Régimen
de
pensión
completa.
• Un/a monitor/a de CIDI acompañará
al grupo durante todo el programa,
desde la salida hasta su regreso a
España.
• Una excursión de día completo por
semana.
• Calendario de actividades deportivas
y socioculturales por las tardes y
tardes-noches dirigidas por monitores
nativos. (Actividades de tarde-noche
para los estudiantes alojados en
residencia)
• Reunión orientativa y material
informativo antes de la salida.

Como complemento a las clases de inglés, CIDI, en colaboración con la Organización
Internacional, elabora un completo programa de actividades semanal. Es indispensable la
participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a
lugares de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente
divertido y de interés cultural.

Ejemplo de calendario semanal
MAÑANAS
TARDES
Día 1
Llegada del grupo
Orientation tour
Día 2
Clases
Social games
Día 3
Clases
Actividades deportivas: tenis, baloncesto, volleyball, natación…
Día 4
Clases
Excursión de medio día (ej: Brighton)
Día 5
Clases
Actividades deportivas: tenis, baloncesto, volleyball, natación…
Día 6
Excursión de día completo (ej: Canterbury, Londres, Oxford)
Día 7
Creative English
Social games
El programa incluye actividades extras después de la cena (tarde-noche) para los estudiantes
alojados en la residencia: baile, películas, búsqueda del tesoro, karaoke…...

• Material escolar y didáctico.
• Prueba de nivel.

Actividades extra: Baile - Rugby - Fútbol

• Certificado final de asistencia.
• Abono transporte durante la estancia
(para los estudiantes alojados en
familia).
• Teléfono de emergencias 24 horas, 7
días a la semana para padres, madres
y participantes.
• Seguro médico, de accidentes, robo y
responsabilidad civil.
• Regalo de
camiseta CIDI.

una

mochila

y

una

* Suplemento por salida y regreso
desde otros destinos

Aparte del programa standard, existe la posibilidad de realizar algunas actividades extras
(baile, futbol o rugby) durante las tardes. Los estudiantes que participen en alguna
actividad extra no podrán participar en algunas actividades de tarde.

Dance Academy
Los coreógrafos de la escuela enseñarán diferentes disciplinas de
baile, como salsa, hip-hop, danza contemporánea, jazz…. En las
clases se mezclarán las diferentes nacionalidades de la escuela,
por lo que se seguirá practicando el inglés.

Football Academy

Precio y Fechas

Experimentados entrenadores de fútbol enseñarán a los estudiantes
habilidades como pases, disparo, ataque, defensa…, en el campo de

Del 7 al 27 de julio de 2020

fútbol del campus. También se organizarán partidos entre los

En Familia: 2.950€

participantes. Y todo ello siempre en inglés.

En Residencia: 3.300€
Actividades extra
(fútbol-rugby-baile): 130€

Rugby Academy
Los

entrenadores

enseñarán

a

los

estudiantes

pases,

movimientos, patadas, pases de juego… También se organizarán
* Todos los datos relativos al programa son

torneos y juegos entre los participantes para practicar lo

correctos salvo error tipográfico

aprendido. Además, se fomentará el uso del inglés durante las
clases y los partidos.
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