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Centro Cultural de Idiomas es una organización dedica-
da a la formación de jóvenes y adultos en el extranjero. 
Nuestra organización cuenta con un equipo de profesio-
nales, con muchos años de experiencia en el sector, que 
conocen la importancia de llevar a cabo cada programa 
con total responsabilidad, interés personal y dedicación. 
Cumplimos estos requisitos con cada uno de nuestros 
estudiantes asesorando y adaptando el programa a las 
necesidades y preferencias de cada uno.

Nuestra mayor fortaleza es que “creemos en lo que ha-
cemos” y nuestra finalidad es conseguir que cada estu-
diante obtenga los mejores resultados de su estancia.

¿Por qué elegir CCI? 
• Porque te asesoramos con nuestra experiencia de más 

de 20 años
• Porque garantizamos un trato personalizado en todo 

momento
• Porque podemos diseñar un programa a la medida de 

tus requisitos
• Porque incluimos en el precio un completo seguro médi-

co y de responsabilidad civil
• Porque ponemos a tu disposición teléfonos de emergen-

cia durante las 24 horas del día
• ¡Por todo esto y mucho más!

Centro Cultural de Idiomas
Beneficios para tus alumnos

• Mejorarán los conocimientos de un idioma extranjero y 
verán su utilidad real en el día a día lo que aumentará su 
motivación al regresar a casa

• Los más pequeños ganarán independencia y aprende-
rán a desenvolverse por sí mismos

• Conocerán otras culturas, otras gentes, otras formas de 
vida

• Conocerán otro colegio/escuela, otra forma de aprender 
y la vida de otros estudiantes como ellos

• Será una experiencia que no olvidarán jamás

Beneficios para tu centro escolar
• Ofrecer este tipo de programas da prestigio a la escuela
• Podéis empezar una relación a largo plazo con un centro 

escolar en el extranjero
• Los profesores conoceréis diferentes métodos de ense-

ñanza
• En el programa de intercambio escolar, los alumnos que 

no viajen también pueden participar en proyectos en co-
mún con el otro centro

¿Sabías que... 

podemos diseñar un programa a la medida de tu grupo?

Los programas que presentamos en este folleto son sólo 
una pequeña muestra de todo lo que os podemos ofrecer.

        ¡Pregúntanos!

  Seguro 
médico inclui

do

en todos nuestros p
rogramas
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La organización Centro Cultural de Idiomas,  
ha superado todos los estándares de 

calidad en la organización de programas 
de Año Escolar Internacional marcados 

por CEIC, Club para la Educación 
Internacional de Calidad



Reino Unido
FranciaAlemania

Irlanda
Malta

¿Qué son las miniestancias?
Son un viaje de corta duración con un componente formati-
vo y otro de ocio y turismo. Hemos desarrollado un progra-
ma cultural con clases para grupos. Se pueden contratar 
actividades y excursiones de manera opcional adaptadas 
a cada centro. 

Un grupo de alumnos de la escuela, acompañados por su 
profesor, viaja al país y destino elegido con una estancia, 
normalmente, de 6 noches. Los alumnos refuerzan y am-
plían su práctica de un idioma, mientras conocen otro país.

Clases
Las clases tendrán lugar en una escuela de idio-
mas con profesores nativos cualificados para la 
enseñanza de idiomas para extranjeros. En algunas 
escuelas se imparten las clases por la mañana y en otras 
durante las tardes. Al finalizar el programa cada estudiante 
recibirá un certificado del curso que acredite su asistencia 
a dichas clases.

Europa
Mini estancias escolares

Alojamiento
Puede ser en una familia, donde los alumnos del grupo 
compartirán habitación con uno o más compañeros, o si lo 
prefieren, en algunos de los destinos, pueden alojarse en 
una residencia, también con habitación compartida. El alo-
jamiento incluye pensión completa con desayuno, packed 
lunch y cena (excepto Antibes y Wimbledon que ofrecen 
media pensión).

Actividades
Ofrecemos la posibilidad de organizar actividades y excur-
siones extraescolares. Dependiendo del destino elegido 
podemos organizar una visita a una ciudad cercana, un 
lugar de interés o actividades locales. Consulta el listado 
de actividades disponibles para cada destino.

Profesor acompañante
Dentro del precio está incluido el servicio de acompa-
ñamiento de un profesor del centro por cada 15 estu-
diantes.  Si el grupo tiene menos de 15 alumnos o si 

la escuela prefiere enviar a dos profesores, podemos 
organizarlo, con un coste adicional. El alojamiento del 
profesor acompañante será en una familia anfitriona, con 
habitación individual y pensión completa o media pen-
sión, según el destino. 

Vuelos y traslados
Los traslados de aeropuerto en destino están incluidos en 
el precio del programa (puede haber suplementos si la lle-
gada no es entre las 9:00 y las 20:00h). El coste del vuelo 
no está incluido, ya que el precio depende de las fechas 
que elija cada grupo para realizar el viaje. No obstante, po-
demos tramitar los billetes de avión para el grupo. Pídenos 
presupuesto sin ningún compromiso.

Seguro médico
El precio del programa incluye un seguro privado de viaje 
con cobertura médica, de accidentes y responsabilidad 
civil para todos los alumnos y profesores acompañantes.

El precio incluye
• Asesoramiento personalizado
• 15 o 16 horas de clases de idioma por semana 
• Alojamiento en familia o residencia, en habitación 

compartida y con pensión completa o media pen-
sión. Consulta los detalles para cada destino en la 
página correspondiente.

• Traslados de aeropuerto en el extranjero
• Seguro médico y de responsabilidad civil
• Alojamiento, traslados de aeropuerto y seguro médico 

para un profesor por cada grupo de 15 alumnos
• Certificado del curso
• Apoyo de la oficina de CCI en Madrid y de la escuela 

en el destino elegido
• Teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila de CCI

No incluido
• Vuelo ida y vuelta (lo tramitamos bajo petición)
• Actividades y excursiones opcionales (precios indica-

dos para cada destino)
• Transporte local (bus pass, Oyster, etc)
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Reino Unido
Oxford
La ciudad de Oxford está ubicada en el condado de 
Oxfordshire, Inglaterra, a tan sólo una hora en tren de Lon-
dres. Es una ciudad mágica, llena de historia y con un aire 
de excelencia académica, conocida mundialmente por al-
bergar la universidad más antigua del mundo anglófobo y 
por la armonía en la arquitectura de sus edificios con mu-
cho que ofrecer a sus visitantes. Cuenta con numerosos 
eventos culturales, una animada vida social y un conjunto 
magnífico de museos gratuitos, que incluyen el Ashmolean, 
el primer museo público del mundo.

Clases
15 horas de inglés general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán en una familia durante 6 noches, 
con pensión completa y habitación compartida. 

Traslados
Los traslados de aeropuerto desde Heathrow, Gatwick o 
Stansted están incluidos en el precio del programa (suple-
mento para llegadas fuera del horario 9:00-20:00h).

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión de día completo a Londres
• Treasure hunt
• Oxford ghost trail

Brighton
Brighton es una de las ciudades costeras favoritas en Gran 
Bretaña. Situada en medio de South Downs (sierra del sur) 
y el canal, en la soleada costa inglesa, la ciudad es una 
rica mezcla del patrimonio de la época de la Regencia, el 
comercio especializado, el arte y muchos espectáculos, sin 
olvidar el palacio real, el exótico Royal Pavilion. En Brighton 
se puede disfrutar de sus tiendas y buenos restaurantes o 
realizar una visita a los museos, galerías y teatros.

Clases
15 horas de inglés general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 6 noches, 
con pensión completa y habitación compartida. 

Traslados
Los traslados desde y al aeropuerto de Gatwick están in-
cluidos en el precio del programa (suplemento para llega-
das fuera del horario 9:00-20:00h).

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión de día completo a Londres
• Treasure hunt
• Tour de Brighton

Precios Brighton:
 clases y alojamiento:

  525 e
 pack de actividades opcionales:

  75 e
	 llegada en domingo y  salida en  
  sábado

 Edad mínima: 12 años
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Precios Oxford:
 clases y alojamiento:

  495 e
 pack de actividades opcionales:

  70 e
	 llegada en domingo y  salida en  
  sábado

 Edad mínima: 13 años
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Londres
Nuestra escuela se encuentra en Wimbledon, en el sur de 
Londres, a unos 20 minutos en tren desde el centro de la 
ciudad. Desde el siglo XI, Wimbledon se ha convertido en 
un precioso pueblo residencial y comercial con maravillosos 
cafés, pubs, restaurantes y tiendas. En los últimos años se 
ha convertido en una zona de moda en una de las ciudades 
más grandes del mundo.

Clases
15 horas de inglés general a la semana, (las clases pueden 
ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso cada 
alumno recibirá un certificado que acredite el curso realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 6 noches, 
en habitación compartida y con régimen de media pen-
sión.

Traslados
Los traslados desde y al aeropuerto de Heathrow o Gatwick 
están incluidos en el precio del programa (suplemento para 
llegadas fuera del horario 9:00-20:00h).

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. El 
pack de actividades se compone de 1 excursión de día completo 
y 2 actividades. Proponemos éstas, pero hay otras posibilidades:

• Excursión de día completo a Londres
• Tate Museum y paseo por el río Thames
• Barbacoa

Edimburgo
Edimburgo es una ciudad que se caracteriza por su combi-
nación de historia romántica y sus bellos paisajes naturales. 
El castillo de Edimburgo mira hacia abajo sobre el zumbido 
de una ciudad repleta de vida y cultura, desde tradicionales 
excursiones en torno al mundo del whisky, hasta el mundial-
mente famoso festival de Edimburgo que se celebra duran-
te el verano. Su gran población de estudiantes provenientes 
de todo el mundo brinda el ambiente perfecto para estudiar 
inglés en Edimburgo.

Clases
15 horas de inglés general a la semana, (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 6 noches, 
en habitación compartida y con régimen de pensión com-
pleta. 

Traslados
Los traslados desde y al aeropuerto de Edimburgo están 
incluidos en el precio del programa (suplemento para lle-
gadas fuera del horario 9:00-20:00h).

¿Sabías que... 

las miniestancias no son 
sólo para alumnos en edad 
escolar?

Todos los años tenemos 
grupos de adultos que 
hacen turismo y practican 
un idioma con CCI.

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión a Alnwick Castle
• Harry Potter City Tour
• Tour de Edimburgo

Precios Edimburgo: 
 clases y alojamiento:

  555 e
 pack de actividades opcionales:

  85 e
	 llegada en sábado o domingo

 Edad mínima: 12 años

Precios Wimbledon:
 clases y alojamiento:

  500 e
 suplemento pensión completa:   

 50 e
 pack de actividades opcionales:

  65 e
	 llegada en domingo y salida   
 en sábado
 
Edad mínima: 14 años
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Irlanda
Dublín o Bray
Situada en la costa este de Irlanda, Dublín es su enérgi-
ca capital. De origen vikingo, la ciudad es actualmente una 
de las ciudades europeas más animadas. En la actualidad 
Dublín cuenta con una población de más de un millón de 
habitantes. Espontáneos y tradicionales, a los dublineses 
les encanta hablar y son famosos por su talento musical 
e ingenio. 

Dublín brinda al visitante una amplia cantidad de atraccio-
nes que puede explorar durante su estancia. Visitando sus 
museos, monumentos, parques y calles, se pueden descu-
brir muchas historias sobre la ciudad y también sobre sus 
habitantes más celebres e importantes. La ciudad exhibe 
orgullosa su preciosa arquitectura georgiana, de la que 
encontramos abundantes ejemplos en Merrion Square, las 
casas del Parlamento Irlandés, St. Stephen’s Green, Trinity 
College y por supuesto la fábrica de Guinness.

Clases
15 horas de inglés general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 7 noches, 
con pensión completa y habitación compartida. Puede ha-
ber dos o tres alumnos alojados en cada familia.

Traslados
Los traslados de aeropuerto en destino están incluidos en 
el precio del programa.

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Glendalough & Powerscourt Gardens
• de Old Library
• Irish show

Precios Dublín:
 clases y alojamiento:

  480 e
 pack de actividades opcionales:

  75 e
	 llegada en domingo y salida   
  en sábado

 Edad mínima: 12 años

Precios Sliema: 
 clases y alojamiento:
  en familia  365 e
  en residencia  435 e
 pack de actividades opcionales:

  40 e
	 llegada cualquier día de la   
  semana

Edad mínima: 8 años en   
residencia y 12 años en familia

¿Sabías que... 

Irlanda es uno de los 
destinos más apreciados 
por los estudiantes de 
inglés?

Malta
Sliema
Malta es una pequeña isla situada en el centro del Medite-
rráneo. Tiene tan sólo 400.000 habitantes y es la isla más 
grande del archipiélago maltés que está compuesto por 
Malta, Comino y Gozo. 

Disfruta de un clima mediterráneo durante todo el año, lo 
que la convierte en el lugar ideal para aprender inglés, prac-
ticar actividades al aire libre y disfrutar de unas buenas va-
caciones. Sliema era inicialmente una aldea de pescadores 
que más tarde se convirtió en el principal recurso turístico 
de la costa de Malta.

Clases
15 horas de inglés general por semana (las clases pueden 
ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso cada 
alumno recibirá un certificado que acredite el curso realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia o en una residen-
cia durante 6 noches, con pensión completa. En el caso 
de familia puede haber 3 o 4 alumnos por habitación, en 
la residencia las habitaciones son múltiples (4-12 camas).

Traslados
Los traslados de aeropuerto en destino están incluidos en 
el precio del programa.

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión de un día a Valleta
• Excursión de medio día a Mdina
• Noche de bolos
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Mónaco
Mónaco
El Principado se encuentra entre el mar Mediterráneo y las 
bajas estribaciones de los Alpes, en la Riviera francesa. Ac-
tualmente, el estado de Mónaco es el segundo país más 
pequeño del mundo (después de la Ciudad del Vaticano), 
con una población de aproximadamente 37.000 habitantes.

El jardín de las flores, la maravillosa vista sobre el mar, y el 
anfiteatro forman con las instalaciones de alojamiento como 
la zona de la cafetería, las aulas y la recepción, un lugar de 
residencia y aprendizaje único. El contacto con la naturale-
za, la poesía y los elementos arquitectónicos que quedan 
del artista francés Jean Cocteau, el panorama, un espacio 
cuidado y protegido, favorecen un ambiente relajante que 
ayudará a todos los estudiantes.

Clases
16 horas de francés general por semana (las clases pueden 
ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso cada 
alumno recibirá un certificado que acredite el curso realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán en una residencia durante 4 no-
ches, con pensión completa, en habitaciones múltiples 
(3-5 camas).

Traslados
Los traslados de aeropuerto desde Niza están incluidos en 
el precio del programa.

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 

• Noche de crepes, bailes, juegos
• Niza
• Menton
• Villefranche

Francia
Antibes está situada entre las ciudades de Niza y Cannes y 
es la segunda ciudad más grande de la Costa Azul con una 
población de 75.000 habitantes. La ciudad posee algunos 
de los paisajes más bellos de Francia. Antibes representa 
la tradición mediterránea e histórica de la Costa Azul. Dé-
jate llevar por el encanto de sus callejuelas adoquinadas 
y floridas, sus pequeños talleres artesanales y numerosas 
boutiques. Al oeste se encuentra la zona más animada, 
Juan-les-Pins; sus playas renacen cada verano y viven in-
tensamente día y noche.

Clases
15 horas de francés general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia o en una resi-
dencia durante 6 noches, con media pensión y habitación 
compartida.

Traslados
Los traslados del aeropuerto en Niza están incluidos en el 
precio del programa.

Actividades opcionales
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión de un día a Niza
• Excursión de medio día a Cannes
• Tour nocturno de Juan-les-Pins

Antibes

¿Sabías que... 

en Antibes tenemos 
precios especiales 
en temporada baja 
(noviembre-enero)? 
¡Pregúntanos!

Precios Antibes:
 clases y alojamiento:
  en familia  525 e
  en residencia  590 e
 suplemento pensión completa:

  50 e
 pack de actividades opcionales:

  45 e
	 llegada en domingo y salida   
  en sábado

 Edad mínima: 8 años en   
    residencia y 13 años en familia

Precios Mónaco: 
 clases y alojamiento:

  475 e
 pack de actividades opcionales:
  pregúntanos

	 llegada en domingo y salida   
  en sábado

 Edad mínima: 12 años
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Alemania
Berlín
Berlín es una ciudad fascinante y dinámica que se trans-
forma cada día. Tiene una vida cultural incomparable y 
estupendas zonas en los alrededores para disfrutar de la 
naturaleza. Con una población de unos 3 millones de ha-
bitantes presume de una gran vida cultural gracias a sus 
impresionantes museos, lugares históricos y su destacada 
arquitectura.

Clases
15 horas de alemán general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 6 noches, 
con pensión completa y habitación compartida. 

Traslados
Los traslados de aeropuerto en destino están incluidos en 
el precio del programa.

Actividades extraescolares
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Excursión a Potsdam y al castillo de Sanssouci
• Visita al muro de Berlín
• Visita al monumento del Holocausto

Augsburgo
Augsburgo, es una de las ciudades más antiguas de Alema-
nia, fundada por los hijastros del emperador romano Augus-
to hace más de 2000 años. La gran ciudad de Munich está 
a sólo 30 minutos en tren.

En todas partes vas a encontrar ambiente, gente en los ca-
fés de la calle o estudiantes jugando un partido de fútbol 
en los parques. En los tiempos del renacimiento Augsburgo 
fue un importante centro de arquitectura, música y pintura.

Clases
15 horas de alemán general por semana (las clases pue-
den ser por la tarde o por la mañana). Al finalizar el curso 
cada alumno recibirá un certificado que acredite el curso 
realizado.

Alojamiento
Los alumnos se alojarán con una familia durante 6 noches, 
con pensión completa y habitación compartida. 

Traslados
Los traslados de aeropuerto en destino están incluidos en 
el precio del programa.

Actividades extraescolares
La escuela organiza actividades y excursiones opcionales. 
El pack de actividades se compone de una excursión de 
día completo y dos actividades. Proponemos éstas, pero 
hay otras posibilidades:

• Castillo imperial
• Visita a la catedral y Fuggerei
• Tour de la ciudad

Precios Berlín:
 clases y alojamiento:

  440 e
 pack de actividades opcionales:

  65 e
	 llegada cualquier día de la   
  semana
 
 Edad mínima: 14 años

Precios Augsburgo:
 clases y alojamiento:

  435 e
 pack de actividades opcionales:

  65 e
	 llegada cualquier día de la   
  semana
 
 Edad mínima: 14 años



Estados Unidos
Intercambio escolar
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Intercambio escolar

El intercambio escolar significa la unión entre dos colegios, 
de forma que un centro español se “empareja” con otro de 
Estados Unidos. El fundamento del programa es el desa-
rrollo de fuertes lazos de unión entre los dos colegios. Se 
crean lazos de amistad y colaboración educativa, no sólo 
entre los estudiantes y las familias sino también entre los 
miembros del profesorado.

El intercambio escolar brinda la oportunidad a jóvenes, 
en edades comprendidas entre 14 y 18 años, de parti-
cipar activamente en la vida cotidiana de un colegio y 
una familia extranjera. Además, el alumno podrá practicar 
inglés en su propio medio con otros jóvenes de su misma 
edad.

Éste es un programa que establece relaciones duraderas 
entre dos colegios en diferentes países. A corto plazo, el 
programa se pone en práctica con el intercambio de es-
tudiantes y profesores durante un período de unas dos 
semanas.

Estudiantes españoles de enseñanza secundaria o ba-
chillerato visitan un colegio de enseñanza secundaria en 
Estados Unidos y después (o antes) los estudiantes ame-
ricanos hacen lo mismo.

Aunque el intercambio propiamente dicho sólo dura un par 
de semanas, animamos a los centros a que establezcan 
una relación fructífera, con el fin de intercambiar experien-
cias, proyectos y programas durante todo el curso.

Todo el centro, y no sólo la representación del mismo que 
participó en el intercambio, se beneficia de esta relación. 
El intercambio tiene como finalidad, no solamente el viaje 
de dos semanas sino una valiosa fuente educativa para 
ambos colegios. Por ello aconsejamos que los colegios 
participen en el programa durante varios años.

Los alumnos se alojan en las casas de los alumnos del 
centro que les acoge, asisten a clases, participan en las 
actividades del colegio y de la comunidad, aprenden otra 
forma de vida y visitan lugares de interés turístico. En el 
mismo curso escolar, un grupo de alumnos americanos 
del colegio que visitaron los españoles viene a España en 
las mismas condiciones y para beneficiarse de las mismas 
ventajas.
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¿Sabías que... 

podemos organizar una parada de 2 o 3 
días en la ciudad de vuestra elección 
para combinar el intercambio con unos 
días de turismo?

Estados Unidos



¿Qué puede hacer el programa 
de intercambio por vuestro centro?
El programa de intercambio proporciona a estudiantes 
y profesorado una intensa experiencia educativa en 
Estados Unidos y da a los colegios la oportunidad de 
añadir a su curriculum una experiencia real de intercambio 
cultural. Las vidas de un gran número de estudiantes, pro-
fesores y miembros de la comunidad escolar se enrique-
cen mediante una vivencia compartida diariamente.

¿Cómo se benefician los profeso-
res de todos los departamentos?
Los directores aseguran que la influencia del programa 
ayuda a mejorar las calificaciones y los logros individuales 
del estudiante, debido a la motivación individual y colectiva 
que ofrece el programa. A menudo beneficia el nivel aca-
démico del colegio. Es posible que el programa se con-
vierta en modelo para otros centros.

Una observación frecuente entre los directores es 
que el programa fomenta los lazos entre el profe-
sorado, los padres y los miembros de la comunidad. 
La buena voluntad que un centro participante puede ge-
nerar en su localidad conlleva “publicidad” positiva para 
los estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato.

Los profesores que participan como coordinadores ge-
neralmente proporcionan alojamiento a los profesores del 

colegio visitante y perfeccionan sus conocimientos lin-
güísticos y su capacidad de adaptación a otras culturas. 
Los profesores tienen la oportunidad de observar otros 
sistemas educativos, otra forma de impartir las clases y 
regresan a sus países con unos conocimientos de primera 
mano que imprimen autenticidad a lo que enseñan.

¿Cómo se benefician los alumnos? 
Además del beneficio evidente de la práctica en la vida dia-
ria del idioma que llevan toda su vida estudiando, vivir y 
estudiar entre adolescentes en otro país puede ser 
una de las experiencias más determinantes en la ca-
rrera educativa del estudiante. Ninguna conferencia, 
libro o película puede ofrecer una experiencia equivalente.

Los estudiantes aprenden a ser más conscientes de su 
herencia cultural e identidad nacional, consiguen un mayor 
sentido de independencia, mejoran sus conocimientos lin-
güísticos e intelectuales y aprenden a ver las cosas siem-
pre con nuevos ojos. 

El programa está concebido para unas edades en las que 
el estudiante es bastante maduro como para estar seguro 
de su identidad cultural y, a la vez, suficientemente joven 
como para estar abierto a nuevas posibilidades que reper-
cutan en su crecimiento personal.
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Duración del programa
La estancia en el extranjero para ambos colegios 
tiene una duración aproximada de dos semanas, pero 
puede variar en función de los intereses de los colegios 
que participan en el intercambio.

Destino
Se puede indicar la zona de preferencia de Estados Unidos, 
aunque no siempre podemos garantizar que encontraremos 
un colegio apropiado en la zona indicada. En este sentido 
hay que ser muy flexible, puesto que en la selección de los 
centros tenemos en cuenta factores muy diversos.

Fechas
Normalmente los españoles viajan a Estados Unidos 
en septiembre y los americanos vienen a España en 
primavera, pero la selección de las fechas de viaje depen-
de de los dos colegios que participan en el intercambio. 
En el emparejamiento de los centros se tiene en cuenta 
este factor, así como el número de alumnos participantes.

Número de alumnos y profesores
Grupos de 10-15 alumnos de un mismo centro escolar y 
un profesor acompañante por cada grupo. Para grupos 
con más de 15 alumnos, dos profesores acompañantes y 
en caso de grupos más pequeños, podemos añadir un se-
gundo profesor, con un pequeño coste adicional, siempre 
que el colegio americano acepte dos adultos en el grupo.

El programa incluye:
• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento y manutención en familia 
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid 
• Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, etc
• Billete de avión, alojamiento, seguro médico y trasla-

do para un profesor acompañante por grupo
• Orientación para el profesor
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Apoyo de la organización en Estados Unidos 
• Certificado del curso

No incluido 
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramita-
ción de la autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la 
casa de la familia y dinero para gastos personales. Seguro de 
cancelación opcional: ver página 19.

Edades
Los alumnos que participan en este programa suelen tener 
entre 14 y 18 años. En algunos casos, podemos aceptar 
alumnos más jóvenes, siempre y cuando haya un colegio 
americano con participantes de la misma edad.

La edad es un factor importante a la hora de emparejar 
los centros, pero los alumnos tienen que comprender 
que su pareja no siempre tendrá la misma edad y 
el mismo sexo que ellos. En este aspecto tienen que 
ser flexibles pues es imposible que los dos grupos sean 
completamente homogéneos y los profesores harán los 
emparejamientos según su criterio.

Actividades y excursiones
Los colegios deben ofrecer un programa cultural, de acti-
vidades y excursiones para introducir a los alumnos en los 
diversos aspectos de la cultura americana y española. Por
ello tienen que organizar excursiones y visitas a lugares de 
interés turístico cercanos a la zona donde se lleve a cabo 
el programa.

Los colegios participantes deben ponerse de acuerdo con 
respecto a la cantidad y el tipo de actividades y excursio-
nes que se ofrecerán a los alumnos para que el programa 
en España y Estados Unidos esté compensado en este 
aspecto. Una excursión y un par de actividades a la 
semana suele ser lo habitual.
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¿Sabías que... 

algunos de los colegios que 
trabajan con nosotros llevan 
ya más de 15 años haciendo 
el intercambio con el mismo 
“partner”?

Precio:
 1.795 e
incluye billete de avión 



Estados Unidos y Reino Unido
High School Experience
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High school experience
Estados Unidos
CCI ofrece a un grupo de alumnos la oportunidad de ex-
perimentar la vida académica de un colegio americano a la 
vez que conviven con una familia americana y así practican 
el idioma y conocen la cultura. En este programa viajan los 
alumnos españoles, pero no reciben a alumnos america-
nos como en el intercambio escolar.

Los estudiantes viven con una familia americana vo-
luntaria y asisten a algunas clases en un colegio. 
Además de las clases en el centro, CCI prepara alguna 
excursión de día completo a ciudades cercanas o sitios 
de interés turístico o cultural y varias actividades de medio 
día. El programa se ofrece durante el curso escolar para 
grupos de 10 a 15 alumnos de un mismo colegio. Viajan 
con un profesor del centro que acompaña al grupo y vive 
también con una familia durante la estancia.

Fechas
El programa “High School Experience” tiene una duración 
de 2 o 3 semanas y se puede llevar a cabo en cualquier 
época del año durante el curso escolar (excepto en perío-
dos de vacaciones).

Número de alumnos y profesores
Grupos de 10-15 alumnos y un profesor acompañante por 
cada grupo. Podemos añadir un segundo profesor al gru-
po, con un pequeño coste adicional.

Actividades y excursiones
El programa incluye 2 excursiones de día completo a ciu-
dades cercanas o sitios de interés turístico o cultural y 2 
actividades de medio día, incluyendo una actividad de vo-
luntariado.

El programa incluye:

• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento y manutención en familia
• Visitas a un high school
• Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para 

vuelos tramitados con CCI
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos
• Programa de actividades y excursiones
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, etc
• Seguro médico y traslado para un profesor acompa-

ñante por grupo
• Orientación para el profesor
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Apoyo de la organización en Estados Unidos 
• Certificado del curso

No incluido 
Billete de avión (podemos tramitarlo bajo petición), exceso 
de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la 
autorización de viaje ESTA, comidas fuera de la casa de la fa-
milia y dinero para gastos personales. Seguro de cancelación 
opcional: ver página 19.

Precios:

	 2 semanas    1.495 e
 3 semanas    1.975 e
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High school experience 
Reino Unido
CCI ofrece a alumnos de entre 13 y 17 años, la magnífica 
oportunidad de vivir una experiencia única en una escuela 
del Reino Unido durante el curso académico.

Los estudiantes españoles tendrán la oportunidad de co-
nocer las costumbres del país que visitan y vivirán con una 
familia donde completarán este intercambio de culturas y 
costumbres. 

Este programa se organiza para grupos escolares. Cada 
estudiante español asiste a las clases normales del colegio 
como pueden ser matemáticas, biología, historia, geografía; 
o deportes como rugby, tenis, hockey, etc. 

Los alumnos españoles seguirán el mismo plan de estu-
dios que los estudiantes nativos de su edad y podrán 
participar en algunas actividades extraescolares.

Posibles destinos
Contamos con un gran número de escuelas estatales si-
tuadas por todo el país. El destino variará según las fechas 
y el número de participantes. 

Fechas
El programa puede llevarse a cabo en cualquier momento 
durante el año académico, con la excepción de las fechas 
de vacaciones o períodos de exámenes en el colegio que 
visiten. El grupo podrá elegir sus fechas, pero siem-
pre con flexibilidad para adaptarse a la escuela que 
lo recibe.

Excursiones y actividades
También podemos incluir actividades culturales y excur-
siones. Dependiendo de la propuesta, organizaremos un 
calendario que se ajuste a las necesidades del grupo.

Alojamiento
Los estudiantes del grupo compartirán habitación en casa 
de una familia. El régimen de comidas es de pensión com-
pleta.

El programa incluye:

• Tramitación de la solicitud 
• Alojamiento con una familia en habitación compartida y 

con pensión completa
• Inmersión con asistencia a clase en un colegio
• Asistencia en el aeropuerto en la fecha de salida para 

vuelos tramitados con CCI
• Traslados de aeropuerto en destino
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de acci-

dentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas 
• Mochila y camiseta de CCI 
• Carpeta informativa: información práctica del programa, 

guía del estudiante, etc
• Alojamiento, seguro médico y traslado para un profesor 

acompañante por cada grupo por cada 10 alumnos
• Orientación para el profesor
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Apoyo del coordinador local 
• Certificado del curso

No incluido 
Billete de avión (podemos tramitarlo bajo petición), exceso de 
equipaje cobrado por las líneas aéreas, comidas fuera de la 
casa de la familia y dinero para gastos personales. Programa 
opcional de actividades y excursiones: consúltanos precios. 
Seguro de cancelación opcional: ver página 19.

Precios:

	 1 semana        870 e
 2 semanas    1.490 e
	 3 semanas    2.090 e
 4 semanas    2.680 e


