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Hablar varios idiomas
Hablar varios idiomas es imprescindible.
Para dominar un idioma diferente al materno hay
que estar en contacto con él, y la mejor fórmula
es hacerlo en el extranjero.
La formación en idiomas es una de las más
importantes inversiones que un estudiante
puede hacer debido al retorno que tendrá en su
vida.

Con Mosaico Idiomas te sentirás muy seguro.
Estás asesorado por profesionales que han
acompañado a más de 60.000 estudiantes para
aprender a hablar idiomas en el extranjero.
Nuestros programas te permiten desarrollarte en
un entorno internacional, conocer las costumbres
de otros países, su cultura, acento y aprender un
idioma de la forma más apasionante:
Vivir y hablar en el extranjero

Novedades 202
Año Escolar en USA con el Programa
Canadá, practicas

de excelencia

Campamentos de Fútbol,

Tenis, Golf, Rugby, Equitación …

la familia, ahora podéis conciliar.

tu mejor inversión
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Cursos para toda

de becas J-1

Adultos

Emerald Cultural Institute

Dublín, Irlanda
tu mejor inversión

Dublin

Aula Emerald Cultural Institute

Estudiantes

La escuela Park Palmerston (Emerald Cultural Institute) está situada en una
zona residencial privilegiada, a poca distancia del centro de Dublín, cerca de
las familias anfitrionas y con una ruta directa en tranvía a la residencia de
estudiantes.
El edificio principal es una mansión victoriana original a la que se ha añadido
un edificio especialmente diseñado con modernas aulas. Las vistas a su
hermoso parque ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender inglés
en un ambiente muy tranquilo.
A los estudiantes de larga estancia se les asigna un tutor académico que
organiza reuniones regulares para discutir todos los aspectos del programa de
estudios del alumno.

Park Palmerston

Servicios Escuela

tu mejor inversión
Zona Residencial
Mansión Victoriana

Servicios Residencia

• 24 modernas aulas

• Habitación individual o doble

• Laboratorio de idiomas

• Baño compartido

• La tecnología interactiva

• Cocina común

• Centro multimedia

• Amplias zonas comunes

• Acceso WiFi

• Lavandería

• Zona ajardinada privada

• WiFi

• Restaurante y café bar

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Río Liffey, Dublín
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Profesores CLIL

Emerald Cultural Institute

Dublín, Irlanda
tu mejor inversión

Aula Emerald Cultural Institute

Our Introduction to CLIL with Language Development Course is designed for
teachers in secondary schools who wish to teach their own subjects through
English. (Teachers of older primary school children may find this course useful,
but it is written for secondary-level teachers). This course may also be suitable
for teachers of English who wish to work with non-English-language teachers
who need to teach through English.
This course offers both a theoretical and practical introduction to teachers
coming to CLIL for the first time and focuses on developing the language skills
of teachers, by offering Language Development sessions to help them improve
their own English.
Aula Emerald

In addition to CLIL sessions and workshops, this course offers a set of
Language-Development lessons designed especially for CLIL and CLILsupport teachers to improve their own language skills. The course also offers a
cultural programs of seminars and excursions to make the most of this trip to
Ireland.

tu mejor inversión
CLIL

CURSO PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

• Clil Workshops

• 25 horas a la semana

• Lecciones de desarrollo
• Programa Cultural

• De 9:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:00.

Fechas limitadas:

• Sporte Web

• Grupos reducidos

Consultar fechas de los cursos

• Forum post curso

• Actividades culturales y
seminarios por la tarde.

• Nivel mínimo B2.

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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FAMILY PROGRAM

INGLÉS PARA TODA LA FAMILI
Cork, Irland
tu mejor inversión

Delimitar la frontera entre el trabajo y la familia, entre el estudio de los hijos y
el descanso familiar, las posibilidades de promoción en el trabajo y las
obligaciones familiares,… ¿verdad que la conciliación familiar es todo un
reto apasionante? Es un reto tan difícil como lo es hablar inglés. Y, ¿por qué
no hacer que lo complejo se convierta en algo sencillo?
Con Mosaico Idiomas puedes tomar esta decisión en Familia y afrontar juntos el
reto de hablar Inglés de una vez por todas.
Ahora toda la familia puede estudiar en Cork English College. Los más
jóvenes de la familia disfrutan de un programa de inglés para Juniors
(Campamento), con clases y actividades. Los mayores de la familia podrán
aprender inglés (Curso) de forma relajada y con la compañía de toda su
familia.

tu mejor inversió

Curso para adultos

Curso para Junior

• En el centro de Cork.

• Los más jóvenes disfrutan de
un campamento de día.

• Cursos adaptados por nivel.

Centro de COR
Inglés par
toda la Famili

• En horario de mañana.
• Acceso WIFI
• Sala multimedia..

• Combinan clases de inglés
con un programa de
actividades mañana y tarde.
• Los traslados se realizan en
transporte urbano.

Alojamiento
Apartamento : Self Caterin

info@mosaicoidiomas.es
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+34 954 228 973

Adultos

ATC Ireland

Bray, Irlanda
tu mejor inversión

Playa de Bray

Aula ATC Bray

Aula ATC Bray

ATC se encuentra en la ciudad de Bray. Es una hermosa zona residencial
cerca de Dublín. Bray es un destino perfecto para aprender a hablar inglés en
Escuela ATC Bray

contacto permanente con la vida típica irlandesa. Visitar pubs locales, tiendas
y la fabulosa playa. A tan sólo 15 minutos de Dublín en DART (tren de
cercanías) los estudiantes disfrutaran de la gran metrópoli de Dublín.
La escuela está increíblemente bien situada junto al paseo marítimo. Cuenta
con 20 aulas audiovisuales permitiendo a los profesores utilizar la última
tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
Como servicio adicional ofrece seminarios de conversación 3 días a la
semana en horario de tarde para todos los alumnos.

Servicios Escuela

tu mejor inversión
Pueblo Costero Irlandés
Amplio Programa Social

• Uso de internet en las clases

• Habitación compartida

• 20 modernas aulas digitales
• Amplia zona Student Lounge

• Área común con cocina
moderna

• Acceso WIFI

• Acceso WIFI

• Situada junto a la playa

• Distancia a la escuela 10´en
bus o 25´a pie

• Sala multimedia.
• Biblioteca.

Alojamiento:

Servicios Residencia

• Lavandería

Vista de Bray

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Adultos

Oxford International English School, Greenwich

Londres, Reino Unido
tu mejor inversión

Entrada Escuela

Greenwich

Aula Oxford International

Londres es una experiencia que un estudiante no olvidará. London
Greenwich, es el destino perfecto. Los alumnos disfrutan de un animado
barrio de estudiantes estando a menos de 10 minutos del centro de Londres.
Estudiar en esta escuela es una verdadera oportunidad de experimentar la
vida de esta City.
La residencia de estudiantes es muy luminosa, amplia y moderna. Tiene una
preciosa cocina con vistas a Greenwich High Road y el mercado Torre del
Reloj.
Recepción Escuela

Servicios Escuela

tu mejor inversión
Centro de Greenwich
Zona Universitaria

Servicios Residencia

• En el centro de Greenwich

• Shared Student House

• Aulas modernas con aire
acondicionado

• Junto a la Escuela

• Pizarras digitales interactivas

• Habitación individual

• Tres salas de ordenadores y
dos salas sociales

• Baño individual

• Acceso Wi-fi
• Estación del Metro

• Régimen de Alojamiento

• Cocina común
• Junto a área comercial

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering
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Adultos

LSI-PORTSMOUTH

Portsmouth, Reino Unido

Executive

tu mejor inversión

Puerto de Portsmouth

Zona descanso

Aula LSI-Portsmouth

Portsmouth es una ciudad histórica fascinante conocida por su pasado
marítimo. LSI Portsmouth está en la zona universitaria, alrededor de cafés,
bares, restaurantes, tiendas, teatros, llenos de estudiantes británicos.
Especializada en la enseñanza de inglés para ejecutivos, la edad media de
sus estudiantes está entre los 25 y 40 años. Gran número de sus estudiantes
provienen de empresas como Bayer, Renault o Siemens.LSI tiene un acuerdo
formal para que sus estudiantes puedan disfrutar de los clubs sociales de la
Universidad. Su amplio programa social comprende actividades entre
profesores y alumnos.
LSI-Portsmouth School

En los fines de semana, Portsmouth invita a disfrutar del relax de sus playas o
reunirse con amigos así como visitar en ferry las ciudades próximas de Francia.

tu mejor inversión
Ciudad Universitaria
Executive School
Playa
Alojamiento:

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• 55 Aulas

• Habitación individual

• 2 Salas de Estudiantes

• Cocina y living compartido

• 1 Sala Executive

• Lavandería

• Student Lounge: Billar, Piano,
Cafetería, TV, etc.

• WIFI
• A 15-20´ andando de la
Escuela

• WIFi

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Student Lounge

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Adultos

LILA

Liverpool, Reino Unido
tu mejor inversión

Liverpool es una Ciudad vibrante, emblemática y cultural. Es la Ciudad que
tiene más teatros, museo y galerías del país después de Londres. Lila está al
lado del centro comercial Liverpool One.
Todo en Lila es diseño. En Lila Liverpool los estudiantes disfrutan de un
ambiente muy moderno y contemporáneo, tecnología en las aulas, Wifi,
biblioteca, etc.
Para las horas de relax se ha diseñado una sala común para hacer la tareas,
ponerse al día de los emails y hacer amigos. Visitar el famoso “Cavern
Club” (hogar de los Beatles), que está al lado de Lila, es una experticia
legendaria de la vida nocturna de Liverpool.

Servicios Escuela

tu mejor inversión
Escuela Boutique

• Escuela de diseño moderno

• Residencia Victoriana

• Preciosas y cuidadas aulas

• Habitación individual o doble

• Biblioteca

• Lavandería y WIFI

• Sala de ordenadores

• Cocina y zona de estar
compartida

• Cafetería

Alojamiento:

Servicios Residencia

• WIFI
• Student Lounge

• A 10´ andado del centro de
Liverpool

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering
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Adultos

BSC

Edimburgo, Reino Unido

Executive

tu mejor inversión

Situada en George Street, la calle más prestigiosa de Edimburgo, BSC es
una escuela ideal para aprender inglés estudiando en el corazón de una de las
ciudades más bellas de Gran Bretaña.
Edimburgo es una ciudad muy segura y animada, es perfecta para realizar una
inmersión en la cultura británica. La Ciudad Vieja y Nueva son Patrimonio
Mundial de la Unesco.
BSC utiliza los eventos diarios de Edimburgo como un recurso de aprendizaje
del aula. Aprender a hablar inglés es más eficaz cuándo se anima a los
estudiantes a utilizar la lengua extranjera en situaciones reales y relevantes
de su vida. Los estudiantes executive disponen de un centro de capacitación
exclusivo.

Servicios Escuela

tu mejor inversión
Centro Edimburgo
Executive School

Servicios Residencia

• 14 aulas interactivas

• Habitación individual

• Área Executive

• Cocina y living compartido

• Biblioteca

• WIFI

• Zona cafeteria vending

• Lavandería

• Amplio programa social

• En el centro de la Ciudad

• Vistas al Castillo y a la
Ciudad

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Centro de Edimburgo

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Adultos

ILAC

Toronto-Vancouver, Canadá
tu mejor inversión

Toronto

Vancouver

Canadá es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. Toronto y
Vancouver son las metrópolis internacionales más grandes y prósperas de
Canadá, hay actividades para todos los gustos: arte, cultura, vida nocturna,
entretenimiento, compras, turismo y transportes públicos las 24h.
ILAC es una escuela estilo boutique líder en Canadá. ILAC tiene escuela en
Toronto y Vancouver, atrae a estudiantes de más de 70 países del mundo.
Ofrece asesoría académica para estudiantes interesados en estudiar en una
universidad o un college en Canadá. Después de estudiar en ILAC los alumnos
consideran que sus vidas han cambiado. El Personal ILAC es amable y
servicial, estará ahí para ayudarte en cada momento.

tu mejor inversión
Toronto y Vancouver
Escuelas Boutique

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• Escuela Boutique

• Habitaciones individuales

• Wi-Fi

• Recepción 24h

• Sala de Ordenadores

• Fácil conexión en transporte
público a la escuela

• Student Lounge
• Asesoría para ingreso a la
universidad
• Service Excellence for
Business

• WIFI
• Lavandería, cocina y área de
descanso compartida

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Student Lounge
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Adultos

ILAC International College

Toronto-Vancouver, Canadá
tu mejor inversión

Practicas

Inglés + Prácticas de Excelencia

Mercedes Benz Canadá

Alumna ILAC

Alumna ILAC

El Programa de Practicas de Excelencia en el Servicio es una experiencia
laboral Canadiense inolvidable. Canadá es la tierra de las oportunidades:
• Conocerás las habilidades esenciales de servicios al cliente para las
industrias de organización de eventos, hostelería, ventas directas y servicios
de comidas y bebidas de Canadá.
• Aprenderás inglés y conocerás la cultura laboral canadiense.

tu mejor inversión
Toronto y Vancouver
Inglés de Servicios +
Prácticas

• Asistirás a conferencias de profesionales de empresas de primer nivel
mundial, American Express, Starbucks,
Mercedes, Banca Privada, Four Season y
Contenido:
practicarás con sus casos.
• Canadian Workplace
• Puedes solicitar una beca de $5.000 y
• Customer Service
tendrás una remuneración al realizar tus
• Hospitality Service
prácticas del programa.
• Hotel Service
Programas 48, 40 o 26 semanas
• Sales Service
• Event Planning
• Service Excellence for Business Diploma
• Leadership
Curso 24 semanas + 24 semanas prácticas.
• Human Resources
• Service Essential for Business Diploma
• TOEFL Preparation
• Business
Curso 20 semanas + 20 semanas prácticas.
• Communication
• Service Excellence for Business Certificate
• Practicum
Curso 24 semanas + 2 Semanas prácticas.

Alojamiento:

Alumnos ILAC

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Adultos

Adultos

MANHATTAN LANGUAGE

New York, Usa
tu mejor inversión

Nueva York nunca duerme con las luces de Broadway, Times Square, museos,
rascacielos, centros comerciales, restaurantes, clubes de música y danza y
mucho más.
La escuela está situado en el centro de todo, a pocos pasos de la Grand
Central Terminal, las Naciones Unidas, el edificio Chrysler, con todo lo que la
Ciudad tiene para ofrecer al estudiante aventurero.
El programa de inglés americano para turista, te permite tomar las mismas
clases del programa estándar pero es más flexible ya que los estudiantes que
tengan visa de turista pueden registrarse. Este programa incluye las clases de
“Speaking and Listening” y Habilidades Integrales:

tu mejor inversión
En el centro de Manhattan

Alojamiento:

Servicios Escuela

Servicios Familia

• Student lounges

• Habitación doble y simple

• Sala de ordenadores

• Acceso cocina.

• WIFi

• Lavandería

• Magnífico programa de
actividades.

• WIFI

• Centro de Manhattan

• Opción en Manhattan o los
barrios de fuera

En Familia: Solo desayuno.
Residencia : Self Catering

Estudiantes Rennert
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Adultos

English Language Schools

Boston, USA
tu mejor inversión

Boston es donde se habla el mejor inglés del País. Cuenta con más de 50
colegios universitarios, tales como el MIT, Harvard o la Universidad de
Boston,
Es una ciudad cosmopolita y acogedora para los estudiantes internacionales.
Pequeña para los estándares de USA y fácil de recorrer. Un lugar para sentirse
cómodo.
EC es una escuela de estilo íntimo. Se encuentra en el corazón del centro de
Boston, a pocos pasos del Boston Common y el distrito comercial. Su método
de enseñanza garantiza el aprendizaje del inglés: participación en clase,
fomento del pensamiento creativo, tutorías personales y pruebas periódicas

tu mejor inversión

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• En el centro de Boston

• Tranquila zona residencial
con ambiente estudiantil.

• 18 clases con pizarras
interactivas

Centro de Boston
Ciudad Universitaria

• Área de estudio

• Cerca de Harvard Square

• WIFI

• A dos parada de metro de la
escuela.

• Student Lounge

• WIFI y lavandería.
• Habitación individual o doble

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

www.mosaicoidiomas.es
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+34 954 228 973

15

Adultos

FRANCE LANGUE

París, Francia
tu mejor inversión

Torre Eiffel

París tiene todo para seducir y sorprender al visitante: monumentos, parques y
jardines, museos famosos y lugares menos conocidos. París es también una
forma de vida diferente: disfrutar de un croissant en una cafetería con terraza,
descansar en las orillas del Sena y admirar su arquitectura.
France Langue se encuentra en el triángulo formado por los Campos Elíseos,
la Torre Eiffel y el Bosque de Bolonia, en una de las más prestigiosas avenidas
parisinas, Victor Hugo. Su ambiente resulta siempre muy agradable y animado.
France Langue ha diseñado un sistema de enseñanza basado en una
pedagogía comunicativa, que proporciona un aprendizaje progresivo y que
incentiva la conversación garantizando que cada alumno pueda alcanzar su
nivel deseado de francés.

París

tu mejor inversión

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• A 10 minutos a pie del Arco
del Triunfo.

• Habitación doble e individual

• Escuela de 2 edificios

En el centro de París
Le Club Parisien

• Zona de Ordenadores
• Área de descanso para
estudiantes

• Acceso cocina
• Lavandería
• WIFI
• Fácil acceso a la escuela

• Aulas reducidas

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Plaza des Vosges
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Adultos

ACCENT FRANÇAIS

Montpellier, Francia
tu mejor inversión

Montpellier es una de las ciudades con mayor calidad de vida de Europa. Es
perfecta para conocer de la región sur de Francia, sus playas, viñedos, historia,
ambiente y disfrutar aprendiendo a hablar francés.
Accent Français está en el centro histórico de Montpellier en dos preciosos
edificios. Desde la escuela se puede pasear, disfrutar y sentir de todos los
atractivos de la Ciudad, cafés, terrazas, modernos y antiguos edificios e
incluso visitar sus fabulosas playas en tranvía.
Accent Français es una de las mejores escuelas de francés, dispone de 23
aulas totalmente equipadas con acceso a internet, TV y ordenadores, todo con
un ambiente internacional que promueve los contactos de amistad y
profesionales entre los estudiantes con un animado programa de actividades.

Servicios Escuela

tu mejor inversión

• 23 amplias aulas, luminosas
e informatizadas
• WIFI

Montpellier
Calidad de vida + Playa

• 2 Edificios históricos
• Cafetería vending
• Amplio programa de
actividades

Servicios Residencia
• Flats, estudios o residencia
de estudiante
• Acceso cocina
• Lavandería
• WIFI
• Fácil acceso a la escuela

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Montpellier

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Adultos

GLS

Berlin, Alemania
tu mejor inversión

Berlín es la Ciudad más vanguardista de Europa. El Campus GLS es un oasis
verde en el centro de la ciudad, en el barrio más "cool" de Berlín. Es la zona de
mayor concentración de artistas. Tanto por su sistema de enseñanza como por
sus instalaciones GLS ha sido elegida como “la mejor escuela de alemán en
Alemania”.
En el mismo Campus tienes todos los servicios que puedas necesitar,
magníficos estudios, restaurante, cafetería, zona de deportes y jardines para
relajarte después de estudiar. La actividad social de esta escuela te permitirá
relacionarte tanto con otros estudiantes de alemán como con los Berlineses de
esta zona, permitiéndote conocer Berlín en toda su diversidad cultural y de
entretenimiento para mejorar tu alemán.

tu mejor inversión

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• Campus de 16.000 m2

• Magníficos estudios en el
Campus inspirados en los
loft, de 23 a 38m2

• 55 Aulas
• Librería y WIFI

Campus centro Berlín
En el barrio más “cool”

• Cafetería y Restaurante
• Jardines
• Zona de deporte

• Cocina
• WIFI
• Teléfono y TV

• Piscina cubierta

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Student Lounge
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Adultos

ALPADIA

Freiburg, Alemania
tu mejor inversión

Nuestra escuela de idiomas en Freiburg (Friburgo), fundada en 1972, ocupa
un edificio señorial de estilo neoclásico, situado en el centro de la ciudad. Aquí
encontrarás un ambiente multicultural, propicio para mejorar tu aprendizaje del
alemán.
La escuela cuenta con cómodas aulas, una sala de estudio, una cafetería y una
sala de informática. En los meses de verano podrás también aprovechar la gran
terraza soleada y pasar en ella ratos agradables con los otros alumnos de la
escuela.
Después de tus clases de alemán, sal a descubrir la ciudad. Desde la escuela,
tendrás muy a mano la universidad, las numerosas tiendas del centro histórico
y la hermosa catedral gótica. Y si te gusta andar en bicicleta, saca todo el
partido a los 400 kilómetros de carriles-bici de la ciudad

tu mejor inversión
Capital de la Ecología
Alojamiento:

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• Edificio Neoclásico.

• A 20 minutos de la escuela.

• 8-12 alumnos por clase.
• Librería y WIFI

• Habitación individual con
baño.

• Sala de ordenadores.

• Cocina compartida

• Cafetería

• Zona común a compartir con
el resto de residentes

• Terraza

En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Student Lounge

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Campamentos
Juniors
La Seguridad es lo primero
Vive con una familia anfitriona y sumérgete en otro
idioma. Las familias anfitrionas son seleccionadas
cuidadosamente por nuestras escuelas de prestigio.
Muchos de los estudiantes hablan a su regreso de su
nueva familia inglesa.

Dublín (Irlanda)

Si prefieres alojarte en una de nuestras residencias de
estudiantes vivirás la experiencia de compartir tu vida
con nuevos amigos internacionales en un entorno muy
seguro.
En los programas de Campamentos estamos muy
pendientes de toda tu estancia.

English Plus Horse-riding

Queremos que te diviertas aprendiendo a hablar
otra lengua en los Campamentos en el Extranjero.
Te recogemos en el aeropuerto y desde el primer día
tienes un plan de actividades y excursiones para que
tú y tu familia estéis muy seguros. Puedes
complementar tu plan de actividades con los deportes
que más te gusten, aventuras, fútbol, tenis, rugby,
equitación o golf.

English Plus Golf

Sí tienes entre 12 y 14 años estarás en todo momento
acompañado por los responsables de grupo. Si tienes
entre 14 y 16 años podrás moverte con libertad por las
áreas que designen tus responsables durante las
excursiones.
Dispondrás de un número de teléfono de emergencias
que garantice tu tranquilidad y la de tu familia.
Si quieres asistir a un Campamento de Inglés en
Andalucía entra en www.mosaicoidiomas.es y
descubre los Campamento de inmersión en Inglés en
Lepe (Huelva), en Cazorla (Jaén) y El Puerto de
Santa María (Cádiz).

tu mejor inversión
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Leinster Rugby Camp

Toronto (Canadá)

tu mejor inversión
Este Campamento de inglés está diseñado
para estudiantes con edades de 12 y 17
años.
Los alumnos mejoran sustancialmente sus
habilidades comunicativas en Inglés y su
desarrollo personal conviviendo con una
familia irlandesa o en una residencia.

Inglés en Residencia

Dublín, Irlanda

Junior

CAMPAMENTO MULTI ACTIVITY
EN FAMILIA O RESIDENCIA

de la prestigiosa escuela, se completa con
u n p ro g r a m a d e a c t i v i d a d e s e x t r a curriculares apropiadas para los alumnos de
cada una de estas edades.
En un entorno muy seguro, la inmersión en
una familia inglesa y la diversión al
participar en un animado programa de
actividades en residencia hacen que sea
una experiencia inolvidable.

Inglés Multi Activity

Instalaciones

• Alojamiento en Familia o Residencia

• Campus Universitario

• Pensión completa.

• Acceso Internet

• 15 h de clase de inglés/semana.

• Zona de Juegos

• Programa de Actividades por las

• Comedor

tardes.
• Certificado Inglés

• Disponible almuerzo en
Cafetería (alojados en
familia)

• 1 excursión de día completo/semana
• Seguro de Asistencia en Viaje Arag
• Alumnos de varias nacionalidades
• Teléfono de asistencia 24h

Alojamiento en Familia

• Amplias zonas de Jardines
• Cerca de la familias
anfitrionas
• Seguridad 24h

Curso de inglés

Multi Activity

Clases con 2 profesores

14:00-17:00h

Profesor 1-

Orientación en Dublín,
Deportes, Bailes, Bolera,
Música Irlandesa, Piscina

09:00-10:00
Grammar & Use of Language
10:15-11:15
Speaking & Listening Skills
Profesor 211:30-12:30
Fluency Practice & Consolidation

www.mosaicoidiomas.es

En Familia: Las noches son
de convivencia familiar +2
Noches de Actividades por
semana en grupo.
En Residencia: Actividades
todas las noches en grupo.

info@mosaicoidiomas.es

tu mejor inversión
EDAD: De 12 a 17 años
Clases Extras: Tenis,
Golf, Rugby o Hípica.
Tenemos opción con
vuelo + monitor
acompañante desde
Andalucía. Consulta
fecha.
+34 954 228 973
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Inglés en Familia

La enseñanza del idioma Inglés, por parte

Junior

CAMPAMENTO HULL MULTI ACTIVITY

Hull, Inglaterra
tu mejor inversión

Campamento

Vivir durante 15 días en el Campus de Hull
es una verdadera experiencia de inmersión
en la lengua y cultura inglesa. Hull ha sido
Capital Cultural de Inglaterra en 2017.
Cada día, tras tu curso de inglés, disfrutarás
de un magnífico programa de actividades
deportivas, culturales, talleres de
expresión, baile y música. Y cada semana
conocerás distintas Ciudades cercanas para
que te hagas todo un experto/a sobre la vida
en Inglaterra.
Antes de finalizar el Campamento, harás un
examen de tu capacidad de comunicación
en Inglés por el TRNITY COLLEGE para
que puedas certificar todo lo que has
aprendido.
Tu último día en el Campamento será
inolvidable tras la fiesta de graduación que
te tenemos preparada.

Inglés Multi Activity

Instalaciones

• Alojamiento en la Residencia del

• Campus Universidad de Hull

Campus (pensión completa)
• Monitores en todas las Actividades

• Pistas de deportes: Fútbol,
tenis, Baloncesto, Voleibol.

• 15 h de clase de inglés +

• Comedor y zona recreativa.

• Actividades por la tarde y noche

• Servicio de lavandería

• Examen y certificado TRINITY

• Seguridad 24h

COLLEGE (opcional)
• 3 Excursiones de día completo y 2 de
medio día / 15 días
• Seguro de Asistencia en Viaje Arag
• Alumnos de varias nacionalidades

• Habitaciones individuales
con baño privado.
• Desayuno, Almuerzo y Cena
en el comedor del campus.
Self-Service. Picnic

• Teléfono de asistencia 24h

excursiones

• Fiesta de Graduación

Curso de inglés
09:00-12:30
Desarrollo de habilidades de fluidez y
fomento de la confianza de los estudiantes
en un ambiente agradable.
Cada estudiante trabaja en un Workbook.
Es un método de desafío de aprendizaje
fuera del aula que tendrán que completar
con las experiencias vividas en el
programa de actividades y visitas.
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Multi Activity
14:00-17:300 y 19:30-22:00h
Excursiones: Manchester,
York y Country House.

tu mejor inversión
De 12 a 17 años
Campamento Inglés
Multi Activity
Ciudad Cultural 2017
Alojamiento:
En Residencia
15 Días

Visitas Locales: Marina,
Acuario, Museos, Etc.
Deportes, Drama WorkShop,
Street Dance, etc

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

Junior

CAMPAMENTO DE RUGBY + INGLÉS
EN FAMILIA O RESIDENCIA

Dublín, Irlanda

E s t e C a m p a m e n t o d e Ve r a n o e s t á
diseñado para estudiantes con edades de
12 y 17 años.
Los alumnos mejoran sustancialmente sus
habilidades comunicativas en Inglés y su
desarrollo personal conviviendo con una
familia irlandesa o en una residencia.

Inglés +Fútbol

tu mejor inversión

La enseñanza del idioma Inglés, por parte
Institute, se completa con un curso de
rugby en las instalaciones del Leinster
Rugby Club.
En un entorno muy seguro, la inmersión en
una familia inglesa y la diversión al
participar en un animado programa de
actividades en residencia hacen que sea
una experiencia inolvidable.

Inglés + Rugby

Instalaciones

• Alojamiento en Familia o Residencia

• Leinster Rugby Club

• Pensión completa.

• Acceso Internet

• 15 h de clase de inglés/semana.

• Comedor

• 10 h. de clase de Rugby, en las
instalaciones del Leinster Rugby Club

• Disponible almuerzo en
Cafetería

• Certificado Inglés

• Amplias zonas de Jardines

• Traslados diarios desde la escuela al
Leinster Rugby Club.

• Cerca de la familias
anfitrionas

• 1 excursión de día completo/semana

• Seguridad 24h

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag

tu mejor inversión

• Teléfono de asistencia 24h

De 12 a 17 años
Rugby + Inglés

•

Curso de inglés

Rugby

Clases con 2 profesores

14:00-17:00h

Profesor 1-

Clases de Rugby

09:00-10:00
Grammar & Use of Language
10:15-11:15
Speaking & Listening Skills
Profesor 2-

En Familia: Las noches son
de convivencia familiar +2
Noches de Actividades por
semana en grupo.

Alojamiento:
Familia o Residencia
Fecha:
2 semanas en Julio

En Residencia: Actividades
todas las noches en grupo.

11:30-12:30
Fluency Practice & Consolidation

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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Residencia

de la prestigiosa Emerald Cultural

Viajes de Fin de Curso
Ministay
Un viaje divertido y educativo
Hemos preparado un programa para tu Viaje Fin de
Curso (MiniStay) en el extranjero donde combinamos
un Programa cultural, con visitas y excursiones, con la
realización de un Curso de Idiomas (Inglés, Francés,
Alemán, etc) según el país elegido, es decir, diversión y
formación.

Greenwich (London)

Los estudiantes disfrutan de una verdadera oportunidad
de experimentar la auténtica vida de los países poniendo
en práctica sus conocimientos del idioma.
La experiencia de convivir con una familia o alojarte en
una residencia, hacer un animado Curso de Idioma en
una prestigiosa escuela y visitar los centros de interés del
destino, con los amigos de clase y profesorado, es la
mejor inversión para un viaje de fin de curso.

Brighton (Inglaterra)

Con Mosaico Idiomas te sentirás muy seguro.
Nuestros programas te permiten desarrollarte en un
entorno internacional, conocer las costumbres de otros
países, su cultura, acento y aprender un idioma de la
forma más apasionante.
Hemos preparado un programa muy flexible, partiendo
de un Paquete Básico que incluye:

Montpellier (Francia)

- Alojamiento en pensión completa. En Familia o en
Residencia.
- Curso de idiomas.
- Transfer desde el aeropuerto a tu llegada al destino.
- Tarjeta de transporte local para toda la estancia.
- Seguro de viaje.
Al que puedes sumar una serie de extras:
- Billete de Avión.
- Programa de visitas todas las tardes.
- Monitor acompañante desde España.

Berlín (Alemania)

Solicita tu presupuesto personalizado.

tu mejor inversión
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Dublín (Irlanda)

MiniStay Londres

Mini Stay - Viaje Fin De Curso

Londres, Reino Unido
6 Días - 5 Noches

tu mejor inversión

Londres es una experiencia que un estudiante no olvidará, es el destino
perfecto. Los alumnos disfrutan de un animado barrio de estudiantes estando
a menos de 10 minutos del centro de Londres. Estudiar en esta escuela es
una verdadera oportunidad de experimentar la vida de de esta City.
Hemos preparado un PROGRAMA BASICO que incluye:
Alojamiento en familia en régimen de pensión completa, con habitación
compartida para el alumnado e individual para el profesorado.
Transfer desde el aeropuerto de Londres, tarjeta de transporte durante la
estancia, Curso de Inglés de 15 horas, con material y certificado. Y una visita
de orientación a la llegada. Puedes añadir un programa de visitas.

Mini stay para grupos incluye:

tu mejor inversión

• 6 Días / 5 noches.

Viaje Fin de Curso

• Curso de 15 horas.
• Material de enseñanza
• Certificado de estudios

Centro de Greenwich
Zona Universitaria

Alojamiento:

• Habitación compartida para
estudiantes e individual para
profesorado.
• Pensión Completa.

• Seguro de viaje

• Excursión y programa
actividades. OPCIONAL

• Alojamiento en familia.

• Tarjeta de transporte público.

En Familia: Pensión Completa

.
GRUPO MÍNIMO 10 participantes

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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MiniStay Dublín

Mini Stay - Viaje Fin De Curso

Dublín, Irlanda
6 Días - 5 Noches
tu mejor inversión

Dublín es la capital de Irlanda y Ciudad de la Literatura de la UNESCO, es
un centro urbano lleno de maravillosa historia, música y cosas que hacer.
Visitar Dublín es como respirar una enorme bocanada de aire fresco. Siempre
estimulante, esta ciudad vikinga es a la vez moderna e histórica.
Hemos preparado un PROGRAMA BASICO que incluye:
Alojamiento en Familia en régimen de pensión completa, con habitación
compartida para el alumnado e individual para el profesorado. Transfer desde
el aeropuerto, tarjeta de transporte durante la estancia, Curso de Inglés de 15
horas, con material y certificado. Así como un programa con visitas todas las
tardes opcional

mini stay para grupos incluye:

tu mejor inversión
Viaje Fin de Curso

Ciudad de Dublín:
Música, literatura y
artesanía.

• 6 Días / 5 noches.
• Curso de 15 horas.
• Material de enseñanza
• Certificado de estudios
• Habitación compartida para
estudiantes e individual para
profesorado.

• Alojamiento en familia.
• Régimen de Pensión
Completa.
• Ta r j e t a p a r a t o d o s l o s
transportes (LUAS + BUS)
• Seguro de viaje ARAG
• Excursión y programa
actividades. Opcional

Alojamiento:
En Familia: Pensión Completa
GRUPO MÍNIMO 10 participantes
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+34 954 228 973

Año Escolar en el Extranjero
Irlanda
Inglaterra
Canadá
USA
Francia
Alemania

ESO o Bachillerato

Estudia en otro país durante un año completo con la
seguridad de convalidar tus estudios en España.
Un tutor personal supervisará tu estancia y programa
educativo. Te visitará mensualmente y estará a tu
disposición durante todo el año. Tu familia podrá
comprobar tus progresos en su informe mensual.
Cada país tiene su propio sistema educativo con
equivalencias en el sistema español que garantiza la
convalidación de tus estudios a tu regreso.
Podrás elegir entre asistir a un Colegio Público,
Concertado o Privado y alojarte en una familia o en
un internado “Boarding School”.
Solicita tu entrevista con nuestro Director de Año
Escolar en el Extranjero para preparar tu curso. Te
asesorará sobre tu mejor opción.

una experiencia que marcará tu vida

tu mejor inversión
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Año Escolar

AÑO ESCOLAR
HIGH SCHOOL INTERNATIONAL

Irlanda

ESO o Bachillerato

tu mejor inversión

Estudiar un Año Escolar en el Extranjero es una experiencia que marcará
toda su vida. Dota a los estudiantes de la capacidad comunicativa y de
madurez necesarias para emprender su carrera personal hacia un mundo
global. Al tiempo que el estudiante se convierte en una persona bilingüe,
descubre y aprecia otros valores culturales y costumbres que formarán su
carácter futuro.
Mosaico Idiomas es la puerta de entrada para su educación internacional.
Tenemos sumo cuidado al ayudarte a elegir la escuela que corresponde y
estamos para acompañarte durante tus estudios. Te asesoramos de todo lo
concerniente a las convalidaciones y permisos necesarios.
Sistema Educativo Irlandés.
Junior Cycle: Los cursos 1, 2 y 3 (estudiantes 12-13 / 14-15 años) de la

tu mejor inversión
Año Escolar
Consigue ser Bilingüe
Aumenta tu confianza
Alojamiento:
Familia o Boarding
School
28
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secundaria dan acceso a un plan de estudios amplio. Los
estudiantes suelen matricularse entre 10 y 12 materias. El
certificado de Cliclo Básico es un examen estatal que se hace
al finalizar el 3º año.
Transition Year:

4º Curso (15-16 años). Es concebido como un puente

entre el Ciclo Básico y el superior. Proporciona buenos
conocimientos para el bachillerato. Está enfocado para el
desarrollo personal y social, así como lo logros académicos.
Este año se compone de habilidades para la vida y módulos
prácticos con un plan de estudios académico.
Senior Cycle: 5º y 6ª. Los dos últimos años de educación secundaria
(16-18 años) son la preparación para el diploma del
Bachillerato. Las escuelas ofrecen una amplia oferta de
asignaturas optativas, pudiendo elegir 4 o 5 además de las
obligatorias de matemáticas e inglés.

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

¿Por qué elegir Irlanda?

La Seguridad Es Lo
Primero

Año Escolar
Irlanda

1. Irlanda es un país muy seguro
2. Es un país tradicional.

Mosaico Idiomas proporciona
seguridad, apoyo, comunicación e

3. Tiene una de las poblaciones más

informes a la familia para que la
estancia de su hijo o hija sea una
experiencia muy segura.

jóvenes de Europa
4. La Sociedad Irlandesa se basa
firmemente en la familia
5. Los Irlandeses tiene reputación de
ser una de las personas más

Queremos asegurar que la
estancia de tu hijo o hija en el

agradables de mundo

extranjero sea una experiencia
positiva para toda la familia.

6. El Sistema Educativo Irlandés
tiene una reputación de clase
mundial

Un tutor se pondrá en contacto
con el estudiante desde el primer
momento. Le ayudará y apoyará

7. El estándar de calidad de la
escuela secundaria de Irlanda es
muy alto

mediante visitas periódicas a su
escuela y a su familia anfitriona.

8. El mejor inglés en el mundo se
habla en Irlanda

Ponemos a vuestra disposición un
número de teléfono de emergencia
24 horas.

9. El Sistema de convalidación
académica es totalmente
compatible
10. Mosaico Idiomas ofrece los
mejores programas de Año
Escolar en High School

Realizamos un informe mensual de
su hijo o hija para que conozca
todos los aspectos de su estancia.

Requisitos
• Edad: 12-18 años,
• Trayectoria Académica: Media-Alta
• Nivel de Inglés: Intermedio-Alto
• Inscripción: Antes de Mayo,

• Presentación de informes

1. Selección e inscripción en
Standard School
2. Matrícula y curso completo
3. Libros de texto
4. Uniforme de la escuela
5. Alojamiento en familia
anfitriona, habitación
individual y pensión
completa
6. Documentación para la
convalidación
7. Traslados aeropuerto, inicio
y final del programa
8. Asistencia 24h y seguro
9. Tutor con visitas
mensuales,
10. Asesoramiento y
seguimiento académico.

Precio 15.500€
Más Información sobre
programas en otros países,
transition year o internado,
pregunta a tu asesor
+34 954 228 973

académicos
• No es posible acceder a 6ª
directamente

Museo Británico

www.mosaicoidiomas.es

tu mejor inversión
info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973
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CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN

El cliente tiene derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
depósito previsto anteriormente, si bien deberá abonar a
Mosaico Idiomas en concepto de gastos de gestión y
cancelación los siguientes porcentajes del precio total:

Empresa de Servicios Educativos Mosaico Idiomas, S.L.
(MOSAICO IDIOMAS); CIF: B-90061896, C/ Juzgado 13, 41003,
Sevilla, España.

• Para cancelaciones recibidas con más de 35 días antes del
comienzo de la estancia un 5%.
• Para cancelaciones recibidas entre 35 y 16 días antes del
comienzo de la estancia un 30%.
• Para cancelaciones recibidas con menos de 16 días antes
del comienzo de la estancia el 100%.

Aceptación
La formalización de la reserva implica la plena aceptación por
parte del cliente de las presentes Condiciones Generales.
Éstas obligan a las partes y forman parte del contrato. La
materia no regulada se regirá por la Ley 3/2014 de 27 de Marzo
para la Defensa de los Consumidores.

La no presentación del cliente en la Escuela de idiomas
elegida, o la no utilización voluntaria de cualquiera de los
servicios contratados, no dará a éste derecho a devolución ni
reembolso alguno.

Agente Oficial

Reclamaciones

Mosaico Idiomas actúa como Agente Oficial de las distintas
entidades y organizaciones educativas internacionales con las
que mantiene firmados acuerdos y protocolos de colaboración.
Es responsable de la información facilitada al usuario y de la
exactitud de su contenido, así como de la contratación en
nombre del cliente ante sus proveedores internacionales, de los
servicios solicitados por él mismo.

Mosaico idiomas dispone de un modelo de hoja de
reclamaciones normalizado que los clientes encontrarán a su
disposición en nuestra oficina.

Formalización de la reserva
La formalización de la reserva se entiende realizada una vez
aceptadas las presentes Condiciones Generales por parte del
usuario, abonado el depósito y gastos de gestión exigidos al
cliente y confirmada la reserva por Mosaico Idiomas. Mosaico
Idiomas entregará al cliente un documento en el que se
especificarán los servicios contratados, el importe de los
mismos y plazos de pago.

Precios
Los precios publicados incluyen el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), están expresado en euros si no se especifica lo
contrario y corresponden al importe del curso por semana /
campamento por persona o servicios especificados en la
oferta.

Gastos de Gestión
La tramitación de los cursos, campamentos y programas de
estudio en el extranjero conllevan unos gastos de gestión de
100€.

Depósito
Al formalizar la reserva, se le podrá solicitar al cliente un
depósito del 30% del importe total de la misma. La totalidad del
importe tendrá que ser abonada con una antelación de 30 días
antes del comienzo del servicio. Una vez recibido el importe
por parte de Mosaico Idiomas en la fecha que se indique al
cliente la reserva será efectiva. En caso de no haber
disponibilidad de plazas en el curso solicitado Mosaico Idiomas
hará una propuesta equivalente al cliente teniendo éste ultimo
la posibilidad de pedir la devolución del 100% del depósito.

Cancelaciones
En todo momento, el cliente puede desistir de los servicios
solicitados o contratados. Para ello el cliente remitirá la petición
de cancelación a Mosaico Idiomas, considerándose la fecha
de cancelación la de recepción por parte de Mosaico Idiomas.
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Privacidad de datos
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos de carácter personal de los clientes
recogidos en el momento de realización de la reserva, serán
incorporados a un fichero automatizado creado y mantenido
por Mosaico Idiomas denominado “Clientes”. El cliente tiene
derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que sus
datos sean tratados.

Usos y costumbres
El cliente debe adaptarse al modo de vida, normas de
conducta, legislación y costumbres del país, escuela y
alojamiento, en que se desarrolla el programa contratado. En
caso de incumplimiento por parte del cliente de las leyes del
país de destino en el que se desarrolla el programa, faltas de
disciplina, o incumplimiento de las normas de disciplina de las
diversas Organizaciones, Colegios, Centros, Universidades,
Escuelas, etc., podrá ser expulsado del programa por éstas. La
adaptación al modo de vida de un país es fundamental para un
aprendizaje completo.

Pasaportes, visados y documentación
Será responsabilidad del cliente realizar las gestiones
correspondientes y tener en regla la documentación necesaria
para viajar a su destino.

Seguro
Mosaico Idiomas ofrece a todos sus clientes de manera
gratuita, a través de ARAG la cobertura de un paquete de
seguros de viaje completo. Mosaico Idiomas actúa como mero
intermediario entre ARAG y el cliente, siendo el protocolo de
actuación en siniestro el que se entregará al cliente con la
documentación del programa.

Vigencia
Las presentes Condiciones Generales tendrán validez desde
su publicación. Estas Condiciones Generales pueden verse
modificadas por condiciones particulares de cada producto.

Garantía y Seguridad
Con Mosaico Idiomas tienes la garantía y
seguridad de aprender a hablar otro idioma en
las mejores escuelas internacionales.
Visitamos y auditamos personalmente a
nuestras escuelas. Todas están acreditadas
oficialmente por prestigiosas instituciones
educativas de su país.
Mosaico Idiomas tiene el reconocimiento de
Agencia Oficial Educativa por ICEF
(International Conference Education Fair) y de
Agente Autorizado Quality English.
Un Asesor Personal te recomendará la mejor
escuela, curso y actividades que necesites.
Seleccionará una familia anfitriona o residencia
para que te alojes y contarás con su asistencia
durante el tiempo que estés estudiando en el
extranjero.

The Accreditation and
co-ordination of English
Language Services

Nuestros estudiantes disponen de la cobertura
de nuestro seguro de viaje Arag y atención
telefónica 24h.
A tu regreso, seguiremos estando a tu lado para
que puedas obtener tu certificado de nivel de
idiomas.
Queremos asegurar que tu curso de idiomas en
el extranjero sea tu mejor inversión.

Estudiar con
Mosaico Idiomas
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Cursos de Idiomas en el Extranjero
Visítano
C/ Juzgado, 13 baj
41003 Sevill
Llámanos
Tel: +34 954 228 97
Fax: +34 954 218 23
Contacta onlin
www.mosaicoidiomas.e
info@mosaicoidiomas.es
Síguenos

P
Parking
C/ de los Polancos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también
conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas para dar
continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
En Mosaico Idiomas estamos comprometidos
con los ODS.

Mosaico Idiomas
C/ Juzgado 13

Responsabilidad Social Corporativ
Nuestro principal deseo es el desarrollo personal de
nuestros estudiantes, trabajadores y proveedores
para crear una sociedad más justa.
Estamos convencidos que el respeto y aprecio de la
diversidad cultural de nuestros estudiantes junto con
la promoción de diferentes lenguas y culturas
contribuye a mejorar el sistema de relaciones en el
Mundo.
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Apostamos por un consumo responsable, el uso de
energías y materiales renovables, el desarrollo de la
comunidad donde trabajamos y el cumplimiento de
nuestras obligaciones legales.

tu mejor inversión
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