LA ESCUELA
ESID Idiomas es una organización especializada en la enseñanza de idiomas y la
preparación de exámenes oﬁciales desde el año 2000. Durante este tiempo, hemos
logrado que miles de alumnos alcancen los objetivos propuestos y el nivel deseado en
diferentes lenguas extranjeras, además de conseguir que muchos de ellos hayan
obtenido titulaciones oﬁciales reconocidas en el Marco Común Europeo de Referencia
de Lenguas (MCERL).
Somos Centro Preparador Oﬁcial de Cambridge English y recientemente hemos sido
galardonados por el Cambridge English Language Assesment por la implicación,
desarrollo de programas de inglés, número de candidatos presentados a exámenes y
número de candidatos que han superado los exámenes hasta el 2017.
También somos Centro preparador de Exámenes TOEIC y TOEFL de la organización
americana ETS, que en la península son gestionados por CAPMAN, entidad de la que
somos partners.
Los programas de ESID Idiomas están dirigidos a un amplio espectro de público: niños
de Educación Infantil y Primaria, estudiantes de Secundaria y Bachillerato,
universitarios y profesionales que tengan como objetivo mejorar sus destrezas en la
lengua inglesa para su desarrollo personal y laboral.
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PROGRAMAS DE VERANO
ESID Idiomas ofrece interesantes programas de idiomas para el mes de julio. Estos
cursos tiene como objetivo aportar una mejora sustancial en el nivel de inglés o
francés de los estudiantes, también permiten prepararse y presentarse a Exámenes
Oﬁciales de Cambridge que realizamos en nuestras propias instalaciones, siempre que
tengamos 10 candidatos.

COOL KIDS SUMMER (7-11 años)
Programa lúdico formativo diseñado para alumnos de primaria, basado en la
programación del colegio y en actividades para mejorar la comprensión y expresión
oral relacionadas con temáticas especíﬁcas.
● Horario: 10:00 a 12:00 de lunes a viernes.
● Metodología: Libro de texto Cambridge (Kid´s Box 2 o Kid´s Box 4) para trabajar
la programación curricular durante hora y media al día con un método dinámico
y motivador.
● Actividades de comprensión y expresión oral relacionadas con una temática
semanal durante media hora al día (juegos, concursos, canciones…)
● Grupos reducidos según nivel y edad (prueba de nivel antes del inicio de curso)
● Profesores nativos y bilingües.
● Material incluido.
COOL KIDS PROGRAM
SEMANAS

TEMAS

Semana 1ª

1 - 5 julio

BE MY FRIEND!! Units 1-2 Book

Semana 2ª

8 - 12 julio

BE A STAR!! (Films and Stories) Units 3-4 Book

Semana 3ª

15 - 19 julio

BE FIT!! (Sports and Hobbies) Units 5-6 Book

Semana 4ª

22 - 26 julio

BE GREEN!! (Nature and Recycling) Unit 7-8 Book

PRECIO

UNA SEMANA 75 € + 55 POR CADA SEMANA ADICIONAL
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AWESOME TEENS SUMMER (12-16 años)
Inmejorable programa de inmersión en lengua inglesa. Debido a la metodología del
programa, las destrezas de speaking y listening son las más desarrolladas, aunque
también se consolidarán las estructuras gramaticales básicas, intermedias y
avanzadas.
● Horario: 10:00 a 12:00 de lunes a viernes.
● Tipo de Curso: Intensivo con libro Cambridge (Compact Ket, Compact Pet o
Compact First) durante hora y media todos los días.
● Actividades relacionadas con temáticas semanales para desarrollar la
capacidad de comprensión auditiva y comunicación oral de los alumnos durante
media hora todos los días.
● Grupos reducidos según nivel y edad (prueba de nivel antes del inicio de curso)
● Profesores nativos o bilingües
● Material incluido.

AWESOME TEENS PROGRAM
SEMANAS

TEMÁTICAS

Semana 1ª

1 - 5 julio

BE FIT (Sports and Hobbies) Units 1-2 Book

Semana 2ª

8 - 12 julio

BE A STAR (Films and Stories) Units 3-4 Book

Semana 3ª

15 - 19 julio

BE HEALTHY(Food and lifestyle) Units 5-6 Book

Semana 4ª

22 - 26 julio

BE GREEN (Nature and Recycling) Unit 7-8 Book

PRECIO

UNA SEMANA 75 € + 55 POR CADA SEMANA ADICIONAL
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INTENSIVO PARA ADULTOS Y PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE
CAMBRIDGE (+16 años)
Aprovecha el mes de julio y agosto para mejorar tus destrezas en la lengua inglesa con
un programa intensivo, también puedes prepararte y presentarte a los exámenes de
Cambridge que realizamos en la Escuela (KET, PET, First y Advanced).
CURSO INTENSIVO (NO EXAMEN) (40 horas)
● Del día 1 al 26 de julio o del 5 al 30 de agosto.
● De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 o de 18:00 a 20:00 (horarios orientativos)
● Grupos reducidos, según nivel (prueba de nivel al inicio de curso)
● Profesores nativos y bilingües
● Práctica de conversación en situaciones reales.
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE (40 horas)
● Inicio el 1 de julio y se ﬁnaliza el día anterior a la prueba de Cambridge.
● De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 o de 18:00 a 20:00 (horarios orientativos)
● Grupos reducidos, según nivel (prueba de nivel al inicio de curso)
● Profesores nativos y bilingües con experiencia en Cambridge
PRECIOS, FECHAS Y TASAS DE EXAMEN
CURSOS
Intensivos de Inglés
Preparación Exámenes Cambridge

PRUEBA
FIRST
ADVANCED

DURACIÓN
40 horas
40 horas

NIVEL
B2
C1

LIBROS Y MATERIAL
incluido
incluido

FECHA
25 de julio
24 de julio

PRECIO
315,00€
315,00€ + TASAS

PRECIO
198,00 €
215,00 €

EXAMINAMOS EN EL PROPIO CENTRO!!!
* Los exámenes se realizarán en la Escuela siempre que se alcance el número mínimo
exigido por Cambridge.
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INTENSIVO PARA ADULTOS DE FRANCÉS (+16 años)
Aprovecha el mes de julio para mejorar tus destrezas en la lengua francesa con un
programa intensivo.
● Del día 1 al 26 de julio (40 horas)
● De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 o de 18:00 a 20:00.
● Grupos reducidos, según nivel (prueba de nivel al inicio de curso)
● Profesores nativos y bilingües
● Práctica de conversación en situaciones reales.
CURSOS
Intensivos de Francés

DURACIÓN
40 horas

LIBROS Y MATERIAL
incluido

PRECIO
315,00€

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A CURSOS
● Para inscribirse en los diferentes cursos de verano deberá rellenar el formulario
de inscripción que le darán en las propias instalaciones de la escuela y
entregarlo allí mismo.
● Todos los alumnos nuevos tendrán que pasar una prueba de nivel para poder
ubicarles en el grupo idóneo.
● Adjudicación de plazas: para antiguos alumnos (matriculados en junio de 2015),
tendrán plaza garantizada siempre y cuando se inscriban antes de la fecha límite
para antiguos alumnos. Para los nuevos alumnos, las plazas se adjudican por
orden de inscripción.
● Fecha límite de inscripción: 23 de junio

ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
● Atención Presencial
○ De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 en ESID Idiomas
Calle Dublín, nº 39G Las Rozas (Európolis, zona del Mercadona)
● Atención Telefónica
○ De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 en el teléfono: 91
637 08 01
● Atención On-Line: En info@esididiomas.es o en la página www.esididiomas.es
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