
PROGRAMAS DE 
APOYO EN IDIOMAS 
PARA CENTROS 
EDUCATIVOS



Los viajes en los 
jóvenes son parte de 
la educación; en los 
mayores son parte de 
la experiencia.
Francis Bacon
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ESID Idiomas

ESID Idiomas es una 
organización dedicada a la 
enseñanza desde el año 2000. 
La experiencia acumulada 
en la formación en idiomas 
y la preparación de pruebas 
oficiales nos posiciona en una 
situación inmejorable para 
evaluar y apoyar los programas 
educativos de los centros 
escolares. Durante este tiempo 
hemos logrado que miles de 
alumnos alcancen sus metas 
y el nivel deseado en la lengua 
inglesa, además de conseguir 
que muchos de ellos hayan 
obtenido titulaciones oficiales 
reconocidas en el MCERL. 

En la actualidad contamos 
con un gran equipo humano 
con el que gestionamos varias 
Escuelas de Idiomas, un Área 
de Programas Internacionales 
y un Área de Evaluación y 
Programas para Centros 
Escolares. En este último área, 
contamos con pruebas propias 

validadas por la Comunidad 
de Madrid para evaluar 
a los centros educativos 
incluidos en el programa de 
bilingüismo. También somos 
Centro Preparador Oficial 
de Cambridge English y 
recientemente hemos sido 
galardonados por Cambridge 
English Language Assesment 
por la implicación, desarrollo 
de programas de inglés, 
número de candidatos 
presentados a exámenes. 

Desde ESID Idiomas, 
ofrecemos a los colegios de 
primaria y secundaria  una 
interesante variedad de 
programas. Nuestros servicios 
están diseñados para impulsar 
el programa educativo de 
centro de inglés, con el fin 
de apoyar a los colegios a 
alcanzar sus metas y elevar el 
nivel de destreza en inglés de 
su alumnado. 

El mundo es un libro, 
y aquellos que no 
viajan leen solo una 
página
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Objetivos y Principios

Los programas desarrollados 
por ESID Idiomas tienen como 
meta ayudar a los centros 
educativos a alcanzar los 
objetivos en la formación en 
idiomas de sus alumnos.

En ESID Idiomas apostamos 
por programas específicos 
para las necesidades 
concretas de los alumnos 
y profesores de cada 
centro. Para ello, diseñamos 
cada servicio de forma 
individualizada, esto requiere 
un trabajo en común entre el 
centro educativo y el equipo 
pedagógico de ESID Idiomas 
a la hora de diseñar las 
intervenciones.

Para alcanzar nuestros 
objetivos, desde ESID Idiomas 
proponemos un portafolio 
de programas variados y de 
alto valor formativo, donde 
el colegio podrá encontrar los 
servicios que mejor apoyen su 
proyecto educativo de centro.

Aprender otro idioma 
no es solamente 
aprender diferentes 
palabras para las 
mismas cosas, 
también es otra 
manera de pensar 
sobre las cosas.
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ESID CENTRO EVALUADOR

ESID Idiomas es una organización 
especializada y experimentada en la 
evaluación de alumnos en cuanto a su 
nivel de inglés. Actualmente usamos 2 tipos 
de prueba: los exámenes expedidos por 
Cambridge English Language Assessment y 
las pruebas ESID Idiomas.

• Los exámenes de Cambridge son 
unas pruebas reconocidas en el Marco 
Común Europeo de las Lenguas y  de 
prestigio mundial. Poseen un abanico 
de pruebas que van desde los niveles 
más iniciales para niños a niveles de 
bilingüismo.

• ESID Idiomas cuenta con 3 pruebas 
correspondientes a los tres ciclos 
de educación primaria: Steppers, 
Skippers y Runners. Estas pruebas 
tienen una analogía con los niveles 
del Marco Común Europeo de las 
Lenguas, y han sido validadas por 
la Comunidad de Madrid como 
medio de evaluación externa para 
los colegios incorporados en el 
programa de bilingüismo de la propia 
Comunidad.

En ESID Idiomas nos encargamos de 
todas las gestiones administrativas para el 
desarrollo de las pruebas de ESID Idiomas 
y Cambridge en las instalaciones de las 
Instituciones Educativas. 

Reunión de 
planificación con 

la Institución

Organización 
de la prueba y 
confección de 

listados

Día de la prueba

Entrega de 
resultados e 

informes

Certificados y 
diplomas

Estas pruebas tienen 
objetivos fundamentales:

• Cumplir los requisitos 
de evaluación externa 
para Instituciones 
Educativas dentro del 
programa bilingüe que 
exige la Comunidad de 
Madrid.

• Obtener una 
consultoría externa 
sobre las capacidades y 
habilidades en la lengua 
inglesa de los alumnos, 
con el fin de apoyar a 
la comunidad docente 
en el desempeño de sus 
funciones.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Desde ESID Idiomas buscamos que la gestión de las pruebas sea 
lo más sencilla posible para las Instituciones y sus trabajadores.
Por ello, nos encargamos personalmente de todos los trámites 
para inscribir a los alumnos en las pruebas que deseen.

En ESID Idiomas confeccionamos los listados de resultados 
sobre el modelo de los anexos que la Comunidad de Madrid 
exige a la hora de presentarlos a la consejería. De esta manera, la 
presentación de los resultados es muy sencilla.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 

La competencia en inglés es reconocida en todo el mundo como 
una destreza esencial y constituye un componente fundamental 
del plan de estudios en los centros de enseñanza primaria y 
secundaria.

Por ello, ESID Idiomas busca siempre apoyar al centro educativo 
en su trabajo de formación al alumnado, por lo que:

• Ofrecemos material formativo y guías para el profesorado con 
consejos y ayuda, aparte de comunicación directa con un 
asesor de ESID Idiomas.

• Una vez realizada la prueba, entregaremos un informe a la 
Institución. En él se incluirán: media de cada alumno por 
destreza, media global de cada alumno, media del centro 
por destrezas, media global del centro, especificaciones 
especiales...

• Todos los candidatos reciben un certificado o diploma, bien 
de ESID Idiomas o de Cambridge según sea el caso.PRESUPUESTOS, MÁS INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS:

Tel.: 916 374 595 / 633 848 279
info@esidinternacional.es
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PRUEBAS ESID IDIOMAS

2 SKILLS EXAM

4 SKILLS EXAM

Las pruebas de ESID Idiomas están reconocidas por la 
Comunidad de Madrid como válidas para hacer la evaluación 
externa de los alumnos de Educación Primaria para los centros 
que formen parte del programa bilingüe de la Comunidad.

Contamos con 3 pruebas correspondientes a los tres ciclos de 
educación primaria: Steppers, Skippers y Runners.

ESID con sus exámenes mide el grado de aprendizaje de los 
alumnos mediante la evaluación de las habilidades en dos 
formatos de examen: 

Se evalúa la capacidad de los 
alumnos en las habilidades de 
Comprensión y Expresión Oral. 
(Listening y Speaking)

Se evalúa la capacidad de los 
alumnos en las habilidades de 
Comprensión y Expresión tanto Oral 
como Escrita.(Listening, Speaking, 
Reading y Writing) 

ESID CENTRO EVALUADOR

A1.1

STEPPERS SKIPPERS

A1.2

RUNNERS

A2

Todos nuestros exámenes se 
corresponden con el Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR) de la siguiente manera:
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PRUEBAS OFICIALES 
DE CAMBRIDGE

Young Learners (Starters, Movers, Flyers)

Presentarse a estos exámenes puede plantear a sus estudiantes un 
enfoque gradual y progresivo que desarrolla su confianza, y que 
muestra el progreso en inglés desde muy temprana edad.
Son pruebas preparatorias para presentarse a pruebas más 
complejas en el futuro.

Estas pruebas son las que dan acceso a los programas bilingües de 
secundaria.
Las certificaciones obtenidas tienen validez oficial y son 
reconocidas en el Marco Común Europeo.

Los certificados obtenidos en estas pruebas son reconocidos 
mundialmente.
Abren las puertas a estudios superiores, estudios en el extranjero y 
suponen una diferenciación en el plano laboral.

KET (Key English Test) y PET (Preliminary English Test)

FCE (First Certificate in English) , CAE (Certificate in Advanced 

English) y CPE (Certificate of Proficiency in English)

ESID Idiomas cuenta con 3 Escuelas de Idiomas en la Comunidad, 
y como Centro Preparador Oficial de Cambridge ha preparado 
y examinado con éxito a más de 1000 candidatos durante los 
último año. Todos nuestros profesores son nativos o bilingües 
cualificados, y parte de nuestro personal es examinador oficial de 
Cambridge.

En ESID Idiomas nos caracterizamos por nuestra profesionalidad, y 
nos encargamos de todas las gestiones administrativas necesarias, 
desarrollando las pruebas de Cambridge en las instalaciones de las 
Instituciones Educativas. 

Ofrecemos toda la gama de pruebas de Cambridge:

PRESUPUESTOS, MÁS INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS:

Tel.: 916 374 595 / 633 848 279
info@esidinternacional.es
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Curso de preparación de 
exámenes Cambridge

Curso de metodología 
Jolly Phonics

Cursos en el extranjero 
para profesores

En estos tiempos en los 
que la sociedad demanda 
que nuestros alumnos 
alcancen un nivel de inglés 
avanzado, a los profesores 
se nos impone una gran 
responsabilidad. El aumento 
del nivel de inglés, unido 
a la incorporación del 
bilingüismo hace que la 
implementación de nuevas 
metodologías y nuevos 
conocimientos sean 
aconsejables para apoyar al 
profesorado.

Por ello en ESID Idiomas 
ofrecemos varios cursos de 
formación para profesores 
con el objetivo conocer o 
perfeccionar interesantes 
técnicas y metodologías.

Los cursos han sido 
diseñados por el Equipo 
Pedagógico de ESID Idiomas 
en base a la experiencia 
acumulada tras más de 15 
años de profesión y los miles 
de alumnos que han pasado 
por nuestras Escuelas y 
servicios.

FORMACIÓN PARA EL 
PROFESORADO ESID IDIOMAS
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CURSO DE PREPARACIÓN DE 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE

Y
LE

 · 
K

E
T

 · 
P

E
T

 · 
FC

E
 · 

C
A

E

Estos cursos están dirigidos a los profesores de centros educativos 
en los que sus alumnos tienen que enfrentarse a las pruebas de 
nivel de inglés de Cambridge en algún momento.

El objetivo es proporcionar al centro y a los docentes los 
conocimientos y herramientas necesarios para preparar y orientar 
a los alumnos a la hora de realizar una prueba de Cambridge.
Todos nuestros cursos ofrecen:

• Un programa teórico y práctico completo de las pruebas 
elegidas.

• Consejos y métodos específicos para la preparación de cada 
prueba.

• Libro del profesor, donde se expondrá el programa y 
diferentes recursos.

• Exámenes de prueba para practicar con los alumnos.
• Seguimiento durante el curso escolar, desde ESID Idiomas 

ponemos un asesor para que pueda solventar las dudas que 
surjan a los profesores durante la temporada.

Curso YLE Curso KET y PET Curso FCE y CAE
Orientado a la preparación de los más 
pequeños.
Ofrecemos resolución de dudas que 
generan estos exámenes y aporte de 
material, consejos y métodos para 
mejorar el rendimiento y el resultado 
del alumno.

Material:
Cuaderno con la lista de vocabulario, 
formato de resultados, consejos...
Exámenes de muestra.

Orientado a usuarios básicos en la 
lengua inglesa.
Ofrecemos una visión detallada y un 
análisis de las partes del examen. 

Material:

Cuaderno con la lista de vocabulario, 
formato de resultados, consejos...
Exámenes de muestra.

Orientado a alumnos con un nivel 
alto. Ofrecemos toda la información 
referente a estos exámenes, 
orientamos a los profesores en 
la ardua tarea de preparar a los 
alumnos de este nivel y analizamos 
en profundidad las características de 
estas pruebas.

Material:
Cuaderno con la lista de vocabulario, 
formato de resultados, consejos...
Exámenes de muestra.
formato de resultados, consejos...
Exámenes de muestra.
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CURSO DE FORMACIÓN EN 
METODOLOGÍA JOLLY PHONICS

Jolly Phonics es un método de 
enseñanza de la lengua inglesa 
basado en el aprendizaje de la 
lectoescritura. Se origina en las 
propias escuelas británicas y es 
adecuado tanto para alumnos 
nativos como extranjeros. 
Sus técnicas multisensoriales 
y divertidas, hacen de Jolly 
Phonics una metodología 
altamente motivante para el 
alumno.  

Con este método, se pretende 
dar respuesta en las aulas a 
la creciente necesidad de 
aprender la lengua inglesa 
mediante un sistema de 
demostrada eficacia.

El método para 
aprender a leer en 
inglés mediante 
el estudio de la 
fonética.

Implantado 
y potenciado 
en los 
colegios 
ingleses por 
su enorme 
eficacia.

Divertido y 
motivante 
para los 
alumnos

1. APRENDIZAJE 
DE SONIDOS

2. APRENDIZAJE 
DE ESCRITURA 
DE SONIDOS

3. UNIÓN DE 
LETRAS

5. PALABRAS 
DIFÍCILES

4. IDENTIFICACIÓN 
DE SONIDOS EN 
PALABRAS

PATRÓN DE 
APRENDIZAJE:

FORMACIÓN PARA EL 
PROFESORADO ESID IDIOMAS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO 
PARA PROFESORES

Estos programas están dirigidos 
para los docentes que desean 
recibir un curso de reciclaje y 
fortalecer sus conocimientos y 
destrezas en la enseñanza de 
idiomas.

CURSO DE INGLÉS PARA 
PROFESORES EN TOTNES 
(INGLATERRA)

Totnes es un pueblo inglés 
particularmente agradable. Tanto 
por sus gentes y su atmosfera 
relajada, como por su cultura de 
pubs y restaurantes vibrantes, 
como por ser el centro del 
movimiento “Transition Town”, 
hacen de esta localidad un lugar 
joven, dinámico y creativo. 

PROGRAMA
• 1 o 2 semanas en familia con 

habitación individual. 

CURSOS
• Preparación previa del curso: 

antes de asistir la Escuela 
envía un paquete de tareas 
para el alumno.

• Desarrollo del curso: 22,5 
horas semanales por las 
mañanas de lunes a viernes

• Final de curso: evaluación y 
certificado.

ACTIVIDADES SOCIALES
La escuela ofrece diversas 
actividades culturales y sociales 
para realizar por las tardes y los 
fines de semana

CURSO DE INGLÉS PARA 
PROFESORES EN DUBLÍN 
O BRAY (IRLANDA)

La Escuela tiene 2 sedes, una en el 
centro de Dublín, y otra en Bray a 
orillas del mar y bien comunicado 
con el centro de Dublín. 

PROGRAMA
2 semanas en familia con 
habitación individual o residencia.

CURSOS
• Preparación previa del curso: 

antes de asistir la Escuela 
envía un paquete de tareas 
para el alumno.

• Desarrollo del curso: 
programa de 60 horas lectivas 
durante 2 semanas (50 horas 
de clase y 10 de excursiones 
culturales).

Algunos módulos que imparten 
son:

Profesores secundaria:
• Apreciación del idioma: 

Enfoque Comunicativo.
• Pronunciación y el Sistema de 

Sonido Inglés
• Enseñanza y aprendizaje de 

vocabulario: Enfoque Léxico...
Profesorado de primaria:
• Introducción al aprendizaje de 

la lengua a niños: Técnicas de 
comprensión y actividades de 
comprensión.

• Apoyo a la comunicación: 
Desarrollo de habilidades 
Orales...

ACTIVIDADES SOCIALES
La escuela ofrece diversas 
actividades culturales y sociales 
para realizar por las tardes y los 
fines de semana

Los cursos se preparan en base 
a las necesidades específicas 
del alumno-profesor y tras el 
curso recibe su evaluación y 
certificado.
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Con los Programas de 
Inmersión afrontamos el plan 
educativo de inglés del centro 
escolar desde un ámbito 
claramente diferenciado.

Estos programas consisten en 
estancias de 3 a 5 días en unas 
instalaciones cercanas, donde 
los alumnos recibirán un 
curso y disfrutarán de diversas 
actividades, todo ello en inglés 
(100% del tiempo). 

En ESID Idiomas queremos 
que la inmersión en inglés 
se convierta en parte del 
programa educacional, dando 
de esta manera un salto 
cualitativo que permitirá a 
sus alumnos destacar en su 
dominio del inglés  y vivir una 
experiencia en un entorno 
inmejorable aislados del 
español.

Nuestros principales objetivos 
son:

• Mejorar conocimientos y 
capacidades específicas de 
los alumnos en la lengua 
inglesa. 

• Aportar a los participantes 
una experiencia positiva de 
la inmersión lingüística en 
la lengua inglesa.

• Elaborar una evaluación y 
un informe externo sobre 
las competencias en la 
lengua inglesa de cada 
alumno para el equipo 
docente del centro escolar.  

PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
EN ESPAÑA PARA ALUMNOS

Nuestros cursos están basados en el desarrollo de programas 
específicos junto con el centro, para así alcanzar los objetivos 
deseados y para poder tratar de manera única y personal a cada 
grupo de alumnos. Una vez finalizada la inmersión, el centro 
escolar recibirá un informe general de la evolución del grupo, y 
una evaluación de cada alumno. 
En estas evaluaciones se destacarán las áreas más y menos 
desarrolladas, así como diversos comentarios que pudieran ser de 
ayuda a los docentes del colegio.
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Todos los programas de ESID Idiomas se realizan junto 
con el centro escolar. Valoramos los objetivos del centro 
y desarrollamos un programa que permita alcanzar los 
resultados que se persigan. Los centros cuentan con 
el apoyo de un asesor de ESID Idiomas para hacer un 
seguimiento de desarrollo del programa.

La elaboración y el desarrollo del programa  seguirán 
este procedimiento:

Nuestro equipo está formado por 
profesores nativos o bilingües de 
nuestras Escuelas de Idiomas, 
altamente cualificados y con una gran 
trayectoria profesional. Muchos de 
nuestros profesores son Examinadores 
de Cambridge.

DISEÑO DE LOS CURSOS 
DE INGLÉS

Curso General

Curso Speaking & Listening

Curso Grammar

Curso preparación Examen Oficial

Desarrollado para mejorar las 4 destrezas 
del idioma.
Mejorar las expresión y la comprensión 
tanto escrita como oral, además de 
desarrollar nuevas capacidades serán los 
objetivos principales.

Desarrollado para la mejora y el 
perfeccionamiento de la expresión y 
comprensión oral del idioma.
Aumentar la capacidad comunicativa 
del alumno y la adquisición de nuevo 
vocabulario serán los objetivos 
principales.

Desarrollado para mejorar las 4 destrezas 
del idioma.
Mejorar las expresión y la comprensión 
tanto escrita como oral, además de 
desarrollar nuevas capacidades serán los 
objetivos principales.

Desarrollado para la preparación de los 
exámenes oficiales de Cambridge y Trinity.
Utilizando material especializado, dominar 
el examen y analizar sus partes para una 
mejor comprensión, serán los objetivos 
principales.

Determinación 
de objetivos 
con el centro 
escolar.

Elaboración 
del programa.

Aprobación 
del programa 
y organización 
de grupos de 
trabajo.

Desarrollo del 
programa y 
evaluación de  
los alumnos.

Informe para 
el centro y 
reunión de 
evaluación.
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SUPER OLYMPICS

El Plan de Actividades es la 
parte más lúdica y divertida del 
Programa de Inmersión, esta se 
suele desarrollar por las tardes y 
noches (veladas). 
En primer lugar, definimos una 
temática general, a partir de esta, 
planificamos los juegos, deportes, 
talleres, etc., siendo la temática 
el hilo conductor del Programa y 
concluyendo con una actividad 
especial.     
El Plan de Actividades se realiza 
100% en inglés.

El equipo encargado de las 
actividades lo forman monitores 
nativos y bilingües, y técnicos 
especializados en las actividades 
que lo requieran.

Jornadas deportivas llenas de 
energía y de actividades al aire 
libre, aprovechando las fantásticas 
instalaciones.
Mini olimpiadas, gymkanas, 
tirolina, canoas, tiro con arco y 
muchas actividades más!

Ejemplos de temáticas:DISEÑO DEL PLAN DE 
ACTIVIDADES

PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
EN ESPAÑA PARA ALUMNOS
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PRESUPUESTOS, MÁS INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS:

Tel.: 916 374 595 / 633 848 279
info@esidinternacional.es

Duración 

Alojamientos

Comidas

Profesores acompañantes 

SUPER OLYMPICS

BRILLIANT MOVIE MAKER

FUN IN THE FARM

• 3 días y 2 nohes. 
• 4 días y 3 noches 
• 5 días y 4 noches.

• Todos nuestros alojamientos cuentan con 
las mejores instalaciones de la Comunidad 
de Madrid. Son albergues en entornos 
naturales con todas las comodidades.

• Todos los alumnos van en régimen de 
pensión completa. Hay 4 comidas al 
día, siempre con un menu adecuado y 
equilibrado.

• Los programas incluyen plazas gratuitas 
para los profesores del centro que quieran 
asistir.

Investiga a fondo la industria del 
cine, aprende a actuar y rueda tu 
propio corto!
Haremos guiones, veremos 
ejemplos de cortos y diseñaremos 
nuestro escenario, aprovechando 
todas las instalaciones y 
exprimiendo al máximo nuestra 
creatividad.

Aprende rodeado de animales en 
un entorno inmejorable, descubre 
todos los secretos de la granja y 
el huerto de manos de nuestros 
expertos monitores.
Montaremos a caballo, 
cuidaremos a los animales y 
aprenderemos a plantar en el 
huerto, para que los días sean 
muy divertidos, estimulantes y 
completos. 

Ejemplos de temáticas:

ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS
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Si queremos que nuestros 
alumnos reciban un programa 
intensivo de inglés y además 
tengan una experiencia 
inolvidable, los Programas en 
el Extranjero para alumnos son 
lo mejor.

Como en el resto de 
servicios de ESID Idiomas, 
los programas propuestos 
están diseñados desde una 
orientación pedagógica, en el 
que el aprendizaje del idioma 
ocupa el centro de atención, 
todo ello sin dejar de lado el 
valor motivante y experiencial 
que debe suponer una 
actividad como esta.
Desde ESID Idiomas 
ofrecemos interesantes 
programas en el extranjero 
con todas las garantías de 
calidad y seguridad para los 
participantes.

CURSOS DE INGLÉS
Los cursos que se imparten en 
nuestros programas parten de las 
necesidades específicas de los 
alumnos. Por esto, los programas 
educativos se definen entre el equipo 
pedagógico de ESID Idiomas y el 
profesorado del centro.

SUPERVISIÓN DE 
LOS PROGRAMAS Y 
ACOMPAÑANTES
Los grupos de participantes estarán 
supervisados y atendidos por 
personal en el país de destino. 
Además,  los acompañantes adultos 
podrán ir gratis. 

FAMILIAS O RESIDENCIAS
Ambas opciones son interesantes, 
depende del tipo de grupo y edad.
Las familias, aportan una experiencia 
más enriquecedora a la hora de 
conocer otra cultura y costumbres 
del lugar.
Las residencias, en estas tenemos 
a todo el grupo junto y hay más 
control.
Todas las opciones incluyen pensión 
completa, y los alojamientos están 
cerca de la escuela.

PROGRAMAS PARA GRUPOS 
ESCOLARES EN EL EXTRANJERO
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Este es uno de los progra-
mas más novedosos que 
hay, un curso intensivo sin 
libros de texto, donde la 
ciudad es el aula. 

El programa se desarrolla en 
pequeños grupos con un 
profesor y van visitando los 
lugares más interesantes de 
la ciudad. 

Actualmente lo realizamos 
en Londres y Dublín. Este 
curso ganó el premio del 
British Council al Programa 
más Innovador.

Este es un curso de inglés 
general donde se mejora 
la expresión, comprensión, 
lectura y escritura. Se puede 
combinar con cursos espe-
cíficos de aula.

EXPERIENCIA CULTURAL 
EN LONDRES

EXPERIENCIA CULTURAL 
EN DUBLÍN

LUGAR: Londres
EDADES: de 12 a 17 años
DURACIÓN: 1 semana
ALOJAMIENTO: familias
CURSO DE INGLÉS: 15 horas

LUGAR: Dun  Laoghaire - Dublín
EDADES: de 12 a 17 años
DURACIÓN: 1 semana
ALOJAMIENTO: familias
CURSO DE INGLÉS: 15 horas

La Escuela se encuentra en el centro de 
Londres (Bloomsbury), al lado del Museo 
Británico y cerca de Covent Garden, 
Oxford Street y Trafalgar Square.

Sin duda una forma de aprender inglés y 
conocer la ciudad de Londres única.

La Escuela se encuentra en Dun 
Laoghaire, agradable zona al sur del 
centro de Dublín (a 20 minutos), con 
numerosos teatros,  museos, centros 
comerciales, playa y el mayor centro de 
vela y actividades acuáticas de Irlanda.
Sin duda una forma de aprender inglés y 
conocer la ciudad de Dublín única.

Programa:
• Curso lectivo “Experiencia Cultural 

en Londres”, este se desarrolla por las 
mañanas.

• Actividades de ocio y excursiones 
por  las tardes y el fin de semana. Hay 
diversas opciones.

Programa:
• Curso lectivo “Experiencia Cultural 

en Dublín”, este se desarrolla por las 
mañanas.

• Actividades de ocio y excursiones 
por  las tardes y el fin de semana. Hay 
diversas opciones.

EXPERIENCIA CULTURAL 
EN EL EXTRANJERO



19

CURSO DE INGLÉS Y 
ACTIVIDADES EN EL 
EXTRANJERO

Programa de aprendizaje del 
inglés por inmersión, donde 
los objetivos y el programa 
educativo se definen entre el 
equipo pedagógico de ESID 
Idiomas y el profesorado 
del centro escolar. Con esto 
pretendemos que los cursos 
recibidos por los alumnos sean 
lo más provechosos posible.

Con el fin de apoyar a 
los docentes en su labor 
educativa, al terminar los 
cursos, el centro de estudios  
realizará una evaluación 
a todos los alumnos y se 
entregará al colegio.
Los programas se completan 
con un variado número 
de actividades culturales y 
sociales. 

Definimos objetivos 
y orientación del 
curso entre el 
Equipo Pedagógico 
de ESID y el Centro 
Escolar.

Diseño del curso 
entre el Equipo 
Pedagógico de 
ESID y la Escuela de 
Inglaterra o Dublin.

DESARROLLO 
DEL 
PROGRAMA

Informes de 
evaluación de los 
alumnos para el 
Centro Escolar. 
Y certificados de 
asistencia para los 
alumnos.

PROGRAMAS PARA GRUPOS 
ESCOLARES EN EL EXTRANJERO
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LUGAR: Londres o Chester
EDADES: primaria y 
secundaria
DURACIÓN: 1 semana
ALOJAMIENTO: familias o 
residencia
CURSO DE INGLÉS: 15 horas

CURSO DE INGLÉS Y 
ACTIVIDADES EN LONDRES O 
CHESTER

En Inglaterra tenemos 2 
sedes:

LONDRES: programa 
diseñado para disfrutar de 
la capital de Gran Bretaña 
junto a un contenido 
académico de calidad. 
Donde las excursiones y las 
actividades se alternan con 
el curso lectivo.

CHESTER: Los alumnos 
tienen la ocasión de 
sumergirse en esta ciudad 
clásica y contemporánea, 
llena de cultura e historia, 
desde los tiempos de los  
romanos hace 2000 años. 
Desde el anfiteatro y las 
históricas murallas, a una 
abundante variedad de 
tiendas, cafeterías, calles 

medievales, las clases tienen 
lugar en el centro de todo 
ello.

Programa:

• Curso lectivo de 15 horas 
semanales. Las clases se 
imparten por la mañana.

• Actividades de ocio y 
excursiones por  las 
tardes y el fin de semana. 
Hay diversas opciones.

• International Day of 
Learning (IDOL), en estos 
días se realizan talleres y 
actividades con alumnos 
ingleses en grupos de 
la misma edad (solo en 
Chester).
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CURSO DE INGLÉS 
Y ACTIVIDADES
EN DUBLIN

En Dublín tenemos 2 
centros: 

CENTRO DE DUBLÍN:
la capital de Irlanda ofrece 
una gran variedad de 
actividades culturales y 
sociales, incluyendo una 
visita guiada por todo el 
centro de Dublín.

DUN LOAGHAIRE:
al sur de del centro de 
Dublín, es una agradable 
zona con el mayor 
puerto deportivo del país 
y variedad de museos, 
cines, teatros y centros 
comerciales. El programa 
incluye excursiones y 
actividades de tarde noche.

Programa:

• Curso lectivo de 15 horas 
semanales. Las clases se 
imparten por la mañana.

• Actividades de ocio y 
excursiones por  las 
tardes y el fin de semana. 
Hay diversas opciones.

PROGRAMAS PARA GRUPOS 
ESCOLARES EN EL EXTRANJERO

LUGAR: Centro de Dublín o 
Dun Laoghaire
EDADES: primaria y 
secundaria
DURACIÓN: 1 semana
ALOJAMIENTO: familias
CURSO DE INGLÉS: 15 horas
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INMERSIÓN 
COLEGIO Y FAMILIA
EN IRLANDA

Este programa se desarrolla 
en Dublín u otras zonas del 
país.

COLEGIOS: Los colegios 
están situados en 
distintas zonas de Irlanda, 
principalmente en el centro 
de la isla: Mullingar, Athlone, 
Longford, etc. Estos pueden 
ser sólo de niñas o niños, en 
algunos casos también son 
mixtos.

ACTIVIDADES: El 
horario escolar típico es 
normalmente de 09:00 a 
16:00 todos los días, menos 

Este es un novedoso programa de 
inmersión en el inglés en el que los 
alumnos convivirán con familias y jóvenes 
irlandeses de su edad. 

En el los alumnos son integrados en 
colegios públicos locales o concertados de 
enseñanza primaria o secundaria, en Dublín 
u otras zonas de Irlanda.

Los participantes asisten al colegio junto a 
chicos y chicas irlandeses y asisten a clase 
de las diversas asignaturas, incluyendo 
Inglés, Historia, Geografía, Matemáticas, 
etc.
Los alumnos también participan en las 
actividades extraacadémicas del colegio, así 
como en deportes que puedan ser de su 
interés.

los miércoles por la tarde 
que se dedican a actividades 
deportivas. Las actividades 
extraescolares tienen lugar 
después de las clases.
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
además pueden realizarse 
diversas excursiones, 
actividades culturales y 
sociales.

LUGAR: Irlanda

EDADES: primaria y 

secundaria

DURACIÓN: 1 semana

ALOJAMIENTO: familias



Tel.: 916 374 595 / 633 848 279

info@esidinternacional.es

www.esidinternacional.es


