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All Year-Round Schools

Nuestras acreditaciones 
en todo el mundo
LSI se compromete a mantener los estándares de calidad 
más altos del sector y participa activamente en los sistemas 
nacionales de acreditación del sector. Nuestras escuelas 
también mantienen están asociadas con organizaciones 
que proporcionan investigación en educación y apoyan el 
desarrollo. Las escuelas LSI están acreditadas y son miembros 
de las siguientes organizaciones:

"La escuela de 
idiomas supera 
las expectativas 
de la calidad de la 
educación. En el 
momento de la 
inspección, se 
cumplían todas 
las normas de 
supervisión educativa 
y la calidad era 
excelente".
INFORME DE INSPECCIÓN EDUCATIVA 
DE LSI ACTUAL 
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Atmósfera internacional
En LSI encontrará estudiantes de todo el mundo 
y podrá compartir la experiencia de aprender un 
idioma extranjero.

Principales localizaciones
Nuestros centros están situados en los lugares  
más céntricos de las más atractivas ciudades 
del mundo, los estudiantes de LSI tienen un fácil 
acceso a una amplia variedad de actividades 
sociales y culturales.

LSI encuentra su nivel adecuado
El primer día del curso determinaremos su nivel 
y necesidades mediante una prueba escrita y una 
entrevista personal, y lo colocaremos en la clase 
que se adapte mejor su nivel.

Clases interactivas 
En LSI los idiomas se enseñan de una manera 
estimulante y dinámica, ya que creemos que la 
forma más efectiva de aprender un idioma es a 
través de la comunicación activa durante la clase: 
hablando se logra fluidez.

Certificado LSI
Una vez terminado su curso recibirá un  
certificado donde conste el curso realizado y el 
nivel obtenido como prueba de su competencia 
lingüística. También tiene disponible un informe,  
si fuera necesario. 
 

Alojamiento cuidadosamente 
seleccionado 
El contacto diario con otros estudiantes y con  
la gente del país le asegurará la práctica fuera  
del aula.

Cursos Multicentro LSI
Los cursos Multicentro LSI le permiten aprender 
y estar en contacto con la lengua en aprendizaje 
en más de un centro LSI. Para más información, 
consulte la pág. 13.

Clases pequeñas, profesores 
excelentes
Una atención permanente e individualizada, y 
una cuidadosa planificación de los cursos le 
aseguran un rápido progreso en las habilidades 
comunicativas. Nuestros profesores están 
cuidadosamente seleccionados, son accesibles, 
dispuestos a ayudarles en cualquier momento y 
listos para escuchar.

Viva y aprenda un idioma

SOBRE LSI

Vancouver, Canadá pág. 37

Toronto, Canadá pág. 36 Boston, EE. UU. pág. 33

Nueva York, EE. UU. pág. 32

San Francisco/Berkeley pág. 35

San Diego, EE. UU. pág. 34

París, Francia pág. 40

Zúrich, Suiza pág. 41

14
ESCUELAS 
EN 7 PAÍSES

98
DE NUESTROS 
ESTUDIANTES
RECOMIENDAN LSI*

%

AÑOS DE
EXPERIENCIA

50+
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Bienvenido
Centros de Idiomas totalmente 
equipados
 Los centros de idiomas LSI están totalmente 
equipados y actualizados tanto en recursos como 
en materiales, y en un ambiente con condiciones 
muy confortables. Las aulas de ordenadores  
están siempre disponibles para su uso, tanto  
para seguir las clases como para estudio personal. 
Los programas disponibles en los ordenadores 
abarcan tanto prácticas de entonación, como 
gramática y vocabulario. 

Wifi gratuito
Los estudiantes de LSI disponen de acceso a 
Internet WiFi totalmente gratuito.

Excelente 
ambiente 
multicultural
Nuestros estudiantes 
en 2016
Brasil  14,6 %
Colombia  10,2 %
Japón  8,8 %
Suiza  7,8 %
Arabia Saudí  7,5 %
Corea  6,2 %
Turquía  6,1 %
Italia  4,9 %
China  3,8 %
Alemania  3,4 %
Francia  3,0 %
España  2,9 %
Tailandia  1,8 %
México 1,7 %
Taiwán  1,6 %
Chile 1,5 %
Argentina  1,4 %
Venezuela  1,2 %
Rusia 1,1 %
Suecia  0,9 %
Otros 9,6 %

SOBRE LSI

REINO UNIDO

Cambridge pág. 31

Londres Hampstead pág. 29

Brighton pág. 30

Auckland, Nueva Zelanda pág. 38

Brisbane, Australia pág. 39

Londres Central pág. 28

116
DIFERENTES
NACIONALIDADES 
DE ESTUDIANTES

38
CURSOS DE
IDIOMAS

En Language Studies 
International nuestra 
experiencia garantiza 
su éxito.
Contamos con una experiencia de más de 50 años 
de éxito en la realización de cursos de idiomas, con 
miles de estudiantes satisfechos en todo el mundo. 
Los centros LSI proporcionan un entorno perfecto 
para el aprendizaje. 

Todos nuestros profesores aseguran un alto nivel 
de cuidado y atención para asegurarse de que 
alcanza sus objetivos. Estas técnicas combinadas 
con una minuciosa preparación de los cursos  
hacen que cada lección le ofrezca un sentido de 
logro y progreso. 

En LSI creemos que el método más rápido y 
efectivo de enseñanza de un idioma es vivir y 
aprenderlo en el país en el que se habla y nos 
comprometemos a proporcionarle una experiencia 
total de aprendizaje. 

Si usted quiere mejorar un idioma para su 
profesión, estudios o simplemente por motivos 
personales, LSI dispone del curso adecuado para 
usted. Los programas sociales, la calidad del 
alojamiento y la ayuda que le proporcionamos 
durante su estancia le hará sentirse como en casa; 
asegurándole el máximo provecho de su tiempo en 
el extranjero. Nuestra reputación es su garantía.

Esperamos verle pronto.

David Immanuel 
LSI – Language Studies International

* Estudiantes encuestados de enero a junio de 2017
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A su llegada a LSI

EL PRIMER DÍA Y SU PROGRESO

Viajar a un país desconocido, comenzar un nuevo curso y conocer a una multitud de nuevas 
caras puede ser una experiencia muy confusa, y a veces hasta desalentadora, para muchos 
nuevos estudiantes que recién van comenzando. En LSI, nosotros amablemente los ayudamos 
en el proceso de adaptación proporcionando toda la información necesaria y el apoyo que 
necesitan para hacer su estancia con nosotros feliz y productiva.

Lecciones 1 & 2*
09:00–10:45

Recreo
10:45–11:05

Lecciones 3 & 4*
11:05 – 12:50

Almuerzo
12:50 – 13:45

Lecciones 5 & 6*
13:45 – 15:30

LU
N

ES

General 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

M
AR

TE
S

General 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

M
IÉ

RC
O

LE
S General 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

JU
EV

ES

General 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

VI
ER

N
ES

General 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

¿Qué esperar en su primer día?
Tan pronto como entre en una de nuestras 
escuelas recibirá una cálida bienvenida. 
Nuestros equipos administrativo y académico 
trabajan juntos para ayudarle a familiarizarse 
con el lugar. 

Su primer día y charla de orientación incluirán:

•  Tarjeta de identificación y manual de 
estudiante

• Prueba intensiva de nivel del idioma 
•  Entrevista personal con un miembro de 

nuestro equipo académico
•  Introducción a las políticas, programas y 

horarios de la escuela
•  Información acerca de nuestros programas 

sociales, opciones de alojamiento y 
transporte público en la ciudad

•  Asesoramiento en los aspectos prácticos de 
la vida cotidiana de la ciudad visitada

•  Presentación e Información de la escuela e 
instalaciones

• Presentación y/o paseo por el vecindario 
•  Su(s) primera(s) lección(es) para cursos 

intensivos
• Ronda de preguntas 

Así mismo en algunas de nuestras escuelas 
recibirá:

• Mercancía de LSI 
• Mapas de la ciudad y de transporte público 

Horario de nuestros programas generales
Los horarios pueden variar ligeramente 
dependiendo de las escuelas LSI, pero se aplica el 
mismo patrón básico en todas nuestras escuelas. 
El siguiente horario de ejemplo es el programa para 
nuestra escuela de Cambridge.  
Las clases por la tarde en los cursos Intensivo 
24/25 se desarrollan dos veces a la semana; los 
días específicos pueden ser diferentes a los del 
siguiente horario de ejemplo.

* Durante los períodos de alta ocupación, las clases de Inglés General se pueden impartir en diferentes momentos del día. Consulte con la escuela 
correspondiente para obtener más información.
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Su nivel y lo que 
puede alcanzar

Avanzado 
Tiene un nivel de comunicación 
muy bueno, y usa las estructuras 
adecuadamente.

• IELTS 6.5+
• TOEFL iBT 110–120
•  TOEIC* C/L 945+, E/R 

400+
• C1 & C2

• FCE nivel A
• CAE 
• CPE
• Progresos variados

Acceso a los cursos de postgrado  
o a trabajar en su país anfitrión.

Intermedio alto
Tiene una amplia variedad de 
estructuras que usa adecuadamente.

• IELTS 5–6.5
• TOEFL iBT 87-109
•  TOEIC* C/L 785–944, 

E/R 310–399

• B2
• FCE niveles B&C
• 8–12 semanas

Acceso a los cursos o diplomas de la 
universidad, a realizar prácticas laborales 
o trabajo remunerado en su país anfitrión.

Intermedio
Tiene un mejor control de estructuras  
y vocabulario. Los errores son todavía 
frecuentes pero posee una buena 
comprensión del idioma.

• IELTS 4-5
• TOEFL iBT 57-86
•  TOEIC* C/L 550-784, 

E/R 240-309

• B1
• 8–12 semanas
• PET

Acceso a cursos de formación profesional 
o preparación académica.

Pre-Intermedio
Puede participar en conversaciones 
usando estructuras básicas y vocabulario 
con cierto grado de exactitud.

• IELTS 3-4
• TOEFL iBT 9-56
•  TOEIC* C/L 225-549, 

E/R 160-239

• A2
• 8–12 semanas
• KET

Elemental
Se puede comunicar, usando estructuras 
simples y vocabulario básico.

• IELTS 2-3
• TOEFL iBT 0-8
•  TOEIC* C/L 120-224, 

E/R 80-159

• A1
• 4-6 semanas

Principiante
Solo conoce unas pocas palabras y 
frases.

• IELTS 1
• 4-6 semanas

*   TOEIC puntúa por separado Comprensión oral/Lectura y Expresión 
oral/Redacción

Progreso de los 
estudiantes
Durante todo el curso con LSI, nosotros  
supervisamos con mucho cuidado el desarrollo 
académico y el bienestar de todas todos nuestros 
estudiantes. Nos aseguramos de que cada estudiante 
progrese lo más rápido posible y alcance todo su 
potencial. En LSI, estamos muy orgullosos de la alta 
satisfacción de nuestros estudiantes. 

El nivel alcanzado después del programa con LSI depende de una variedad de factores:

• Duración del curso: cuanto más largo sea el curso, mejores serán los resultados
• Número de lecciones: un curso más intensivo ayuda a un avance más rápido
• El nivel del idioma del estudiante en el momento de comenzar el programa 

Los resultados finales siempre dependerán de ustedes, los estudiantes. Una participación 
activa en las actividades sociales durante las tardes, hacer nuevos amigos de otras partes 
del mundo, sumergirse en la cultura local y hablar el idioma local lo más posible ayudará en 
gran medida a alcanzar sus logros.

EL PRIMER DÍA Y SU PROGRESO

"Puedo asegurar que LSI cambió mi vida. 
Para mí, LSI ha sido mucho más que una 
escuela. Hice amigos para toda la vida."
EMANUELLE CUNHA, ESTUDIANTE, BRASIL
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Método de Aprendizaje Lingüístico de LSI

El personal académico de todas las escuelas de 
LSI participa en el estudio y desarrollo de nuestros 
programas. Nos aseguramos de que se tomen en 
consideración las últimas teorías del aprendizaje 
de idiomas y se pongan a prueba en todos nuestros 
centros. Por esa razón, todas y cada una de 
nuestras escuelas representan un entorno ideal 
para el aprendizaje. Los siguientes aspectos son 
fundamentales para nuestro sistema de aprendizaje 
de idiomas: 

Inmersión Lingüística
En LSI creemos que la mejor manera de aprender 
un idioma es estudiándolo en el país donde se habla 
el mismo. Queremos que se sumerja en la cultura, 
o como decimos, que ‘experimente el idioma’ (‘live 
the language’). 

Niveles LSI
A la llegada a cualquier escuela de LSI, realizará 
una prueba exhaustiva de nivel del idioma para 
asegurarnos de que va directamente al nivel 
adecuado para usted. Los niveles de LSI se han   
ajustado exactamente al Marco de Referencia   
Europeo y a los exámenes TOEFL iBT, TOEIC,  
IELTS y Cambridge English Language Assessment. 
Para ascender al siguiente nivel de LSI debe 
dominar los ‘objetivos de nivel’ específicos, algo 
que tendrá que demostrar mediante la participación 
en clase y los resultados en las  pruebas.

En LSI sabemos que algunos estudiantes aprenden 
más rápido que otros, por lo que nuestros cursos 
están hechos a su medida. Hay oportunidades  
de manera frecuente para tratar su progreso con 
su profesor. 

El director académico de la escuela examinará 
sus progresos mediante pruebas sistemáticas 
y evaluaciones de los profesores para saber 
exactamente si domina los objetivos del nivel y 
está preparado para ascender al siguiente nivel. 

Así podrá invertir su tiempo adecuadamente; 
practicando el idioma con compañeros de su  
mismo nivel, y utilizando los materiales adecuados 
al mismo. 

Materiales Innovadores
Evaluamos constantemente los materiales más 
novedosos disponibles en el aprendizaje de 
idiomas. Ponemos a su disposición lo que nuestro 
equipo académico considera que son los mejores 
materiales disponibles para su nivel en ese 
momento. Le proporcionamos la tecnología más 
reciente, usando los recursos audiovisuales más 
innovadores basados en audio, vídeo y web para 
traer el lenguaje moderno de la vida real al aula.

Intercambio cultural
Mientras ‘Aprende y experimenta el idioma’, 
conocerá mucho mejor el país en el que está 
estudiando. Además, puesto que nuestros 
estudiantes provienen de todas partes del 
mundo, nuestros centros no solo son escuelas 
para aprender idiomas, sino también un punto de 
encuentro con otras personas con   orígenes y 
culturas distintos. 

Profesores Cualificados
Somos conscientes de que el profesor es el 
instrumento esencial con el que cuentan nuestros 
estudiantes para medir la calidad de nuestros 
programas. Por ello, en LSI solo trabajamos con 
los mejores profesores; altamente cualificados con 
titulaciones educativas específicas de cada país y 
con gran motivación.

Contamos con un programa sistemático de 
evaluación del progreso y rendimiento de los 
profesores. Con frecuencia, pedimos a todos 
nuestros estudiantes que los evalúen para 
garantizar que su profesor está a la altura de  
sus expectativas.

En LSI nos apasiona el aprendizaje de idiomas. Por ello, estudiamos 
constantemente las últimas tendencias y metodologías en la materia. 

Compruebe  
su nivel de idioma 
Descárguese nuestra aplicación gratuita LSI para 
iPhone y iPad desde el siguiente enlace:  
www.apple.com

MÉTODO DE APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO DE LSI

Nuestra plataforma de estudio online, E-LSI, es 
una herramienta que complementa las clases 
presenciales, siendo nuestro objetivo que usted 
maximice el tiempo que esté con nosotros. 
Simplemente iniciando sesión, podrá acceder  
a su espacio personal donde podrá consultar  
los resultados del test; así como también  
practicar y preparar sus tutorías individuales con 
el profesor (One-to-One). Además, tendrá acceso 
a una gran variedad de materiales y recursos 
didácticos que le permitirán complementar y 
ampliar su aprendizaje.†

Los resultados del test también nos permiten 
diseñar objetivos específicos personalizados. 
De esta forma identificamos directamente sus 
necesidades concretas, dándole así la oportunidad 
de que estudie exactamente lo que usted necesita 
con la finalidad de que progrese en el idioma. 

E-LSI (E-Learning en LSI)  
www.lsi.edu/e-lsi

† E-LSI está solo disponible en Inglés



www.lsi.edu/courses

Cursos
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Cursos Generales   www.lsi.edu/general-courses

CURSOS GENERALES

En LSI disponemos de una gran variedad de 
cursos, por lo que siempre tenemos algo que 
ofrecer sean cuales sean sus necesidades; 
desde un curso intensivo de corta duración, 
hasta otros más extensos y/o específicos.



9 CURSOS GENERALES

General 20 

Durante las lecciones mejorará rápidamente 
su capacidad de comunicación en diferentes 
situaciones cotidianas. Nuestras lecciones cubren: 
vocabulario, pronunciación, comprensión auditiva, 
comprensión lectora y expresión escrita.  

Usará un libro de texto y una amplia variedad 
de materiales y ejercicios así como juegos de 
improvisación, material de audio, periódicos, 
revistas, YouTube y otros contenidos de Internet. 

Cursos Intensivos
LSI ofrece opciones de 24, 25 o 30 lecciones  
por semana en nuestros cursos intensivos. 
Todos nuestros cursos intensivos siguen el curso 
General 20 por las mañanas (lecciones 1 a 4). 
Durante las clases de la tarde (lecciones 5 y 6) 
hay una serie de asignaturas optativas para todos 
los niveles, necesidades e intereses. 

En nuestro Intensivo 24 y 25 las clases de la  
tarde se ejecutan dos veces por semana mientras 
que en el Intensivo 30 las clases son todas 
las tardes. Consulte la página de la escuela 
correspondiente para ver qué cursos electivos 
se ofrecen. Algunos electivos tienen fechas 
específicas de inicio. Para más información, por 
favor contacte con la escuela. 

Electivos para Intensivo 24, 25 y 30

Inglés/Francés/Alemán para la comunicación

Inglés para los Negocios

TEF

DELF

CCIP

Goethe-Zertifikat

TOEFL

TOEIC

IELTS

Preparación para los exámenes Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC)#

#  La preparación para los exámenes Cambridge sigue un programa 
específico por las mañanas reemplazando el curso General 20

Tarde 10
Para aquellos que tienen poco tiempo o estén 
trabajando, Tarde 10 le da la oportunidad perfecta 
para retocar sus habilidades de conversación, 
Inglés para los Negocios o prepararse para una 
variedad de exámenes. 

Cursos Plus
La combinación de cursos en grupos o One-to-One 
son ideales cuando usted necesita ayuda  
adicional para el conocimiento general del idioma  
o para tratar otros temas más especializados.  
Estos cursos constan de 5 o 10 lecciones 
individuales. Nuestros profesores trabajarán  
con usted para elaborar su programa de estudios. 
Estos cursos pueden ser suplementarios de un 
General 20 o los cursos intensivos.

One-to-One 
Las lecciones individuales son la forma más  
rápida de mejorar sus conocimientos de un idioma. 
Las lecciones individuales son ideales en el caso de 
que usted prefiera un enfoque personal con el fin de 
conseguir sus propios objetivos (vea la pág.22).

*  En Estados Unidos equivale a 20 Horas Reloj por semana. Una Hora Reloj se define como 60 minutos de tiempo donde por lo menos 50 minutos de estos son lecciones  
† 12 en Zúrich

General 20 Intensivo 24 Intensivo 25 Intensivo 30 Tarde 10 Plus 5 Plus 10 One- 
to-One

Ubicaciones Todas las escuelas R. U., Auckland, 
Brisbane

EE. UU. y Canadá Todas las escuelas Todas las escuelas Todas las escuelas Todas las escuelas Todas las escuelas

Lecciones por 
semana

20 24 25 30 10 5 10 Varía

Horas por 
semana

16,67* (15 en 
Zúrich) 

20 20,83 25 (22,5 en Zúrich) 8,33 (7,5 en Zúrich) 3,75 (4,16 en 
EE. UU. y Canadá)

7,5 (8,33 en EE. UU. 
y Canadá)

Varía

Minutos por 
lección

50 (45 en Zúrich) 50 50 50 (45 en Zúrich) 50 (45 en Zúrich) 45 (50 en EE. UU. y 
Canadá)

45 (50 en EE. UU. y 
Canadá)

45 (50 en EE. UU. y 
Canadá)

Nivel mínimo Todos Todos Todos Todos Intermedio Todos Todos Todos

Tamaño máximo 
de clase

15† 15 15 15† 15† 1 1 1

Duración 
mínima

1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 1 semana 1 semana

Edad mínima 16 16 16 16 16 16 16 Varía

"He pasado 6 semanas en LSI. Ha sido un placer 
estudiar aquí. LSI me ayudó a sentirme cómoda. 
¡Espero volver pronto!"
FATIMATA N’DONGO, FRANCIA
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Inglés para Fines Específicos

Inglés para los Negocios
El inglés es el idioma internacional 
de los negocios. Por eso, hemos 
desarrollado un curso flexible y 
especial que consiste en 12 módulos 
diseñados para mejorar rápidamente 
sus habilidades comunicativas en el 
Inglés para los Negocios.

Cada 12 semanas modificamos los módulos 
ofreciendo otros nuevos. Esto significa que los 
estudiantes que deseen estudiar más tiempo para 
consolidar y ampliar sus conocimientos sobre un 
área en particular, pueden hacerlo sin tener que 
repetir nada de lo estudiado anteriormente.
• Niveles: intermedio a avanzado
• 10 lecciones por semana
•  Opcional por las tardes formando parte del curso 

intensivo de 30 horas de LSI
•  Fechas de los módulos: contacte con la escuela
• Edad: a partir de 16 años
• Fechas de inicio: cada lunes

Cada módulo dura una semana, e incluye una 
combinación de ejercicios escritos, presentaciones, 
diálogos y juegos en situaciones reales de 
negocios, podrá practicar y mejorar sus habilidades 
en: vocabulario de negocios, jerga de negocios, 
comunicación telefónica, correo electrónico, 
memorandos, correspondencia comercial, 
negociaciones y entrevistas.

Módulo 1 Comercio internacional

Módulo 2  Desarrollo de habilidades de liderazgo y creación de 
equipos de trabajo

Módulo 3 Comunicación efectiva en presentaciones

Módulo 4   Toma de decisiones, motivación y delegación, 
comunicación efectiva en reuniones de trabajo

Módulo 5 Mercadotecnia y publicidad

Module 6   Comercio electrónico, marketing viral y medios de 
comunicación

Módulo 7  Banca, bolsa de valores, fusiones y adquisiciones

Módulo 8  Creación efectiva de relaciones comerciales

Módulo 9  Selección de personal y entrevistas

Módulo 10  Derecho financiero/comercial, ética y medio ambiente

Módulo 11 Comunicación efectiva en ventas y negociaciones

Módulo 12   Diferentes estilos de administración en compañías 
internacionales

Módulos específicos disponibles bajo petición

Inglés para pilotos
Este curso cubre toda la teoría requerida para 
obtener una licencia de piloto privado o comercial. 
Las sesiones prácticas de vuelo se pueden también 
coordinar con una escuela socia de vuelo a un  
costo adicional.

•  General 20 más 5 o 10 lecciones individuales  
por semana*

•  Duración del curso: 4 semanas (20+10)*/ 8 
semanas (20+5)*

• Niveles: intermedio a avanzado
• Conforme con ICAO

Temario: Ley de aviación, Permiso para  
vuelo/radio/operadores telefónicos, Factores 
Humanos, Navegación, Meteorología y Tecnología 
de los aviones.

Centros LSI: Auckland 

Inglés para enfermería
Este curso es ideal para los estudiantes que desean 
estudiar para un grado de oficio de enfermería o 
para los estudiantes interesados en inglés para 
profesionales del ámbito sanitario.

• 30 lecciones por semana durante 2-24 semanas 
• Niveles: intermedio a avanzado
•  Inglés General (20 lecciones), preparación de 

IELTS (8 lecciones) e Inglés para enfermería  
(2 lecciones) 

Temario: Lenguaje de los Hospitales, Sistema 
Sanitario, La Salud y la Enfermedad, Terminología 
Médica y Anatómica, Evaluación del Paciente, Dieta, 
Cuidado de Mayores, Tratamientos Alternativos, y 
Medicación

Centros LSI: Auckland 

Para la Enseñanza
Dirigido a oradores de otros idiomas, este curso 
provee una base a los estudiantes para impartir 
clases de inglés como lengua extranjera.

Opción 1: Individuales
•  General 20 (16,7 horas) más 5 o 10 lecciones 

individuales por semana 
•  Lección individual: 45 minutos (50 minutos en 

Estados Unidos)
• Niveles: intermedio a avanzado
• Confeccionado para cada individuo

Opción 2: Grupos cerrados
•Opción de tarde en curso Intensivo 30
• Niveles: intermedio a avanzado
•  Número mín. de estudiantes: consulte con  

la escuela
•  Se ofrece la preparación del Examen TKT† 

(Teaching Knowledge Test) con opción a 
3 módulos en 4 semanas

Temario: CLIL, Análisis del idioma; planificación 
de la lección; práctica de las habilidades básicas 
– leer, escribir, escuchar y hablar; actividades en 
clase; uso de recursos y materiales; aprendizaje de 
las necesidades y errores del estudiante.

Módulos cubiertos (TKT): Lengua y Origen 
para el Aprendizaje de Idiomas y la Enseñanza, 
Planeamiento de la Lección y Uso de los Recursos 
para la Enseñanza de Idiomas, Manejando el 
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 
Se requerirá que los estudiantes mantengan  
un portafolio.

Centros LSI: Escuelas LSI en Estados Unidos, 
Cambridge, Londres Hampstead y Auckland.

El examen TKT no está disponible en LSI Nueva York

MUNDO LABORAL
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Inglés con tecnología

Inglés con introducción a 
programación 
El nuevo curso de LSI, junto con TurnToTech, le 
enseñará programación, la habilidad más deseada 
del siglo XXI. Este curso le da una visión general 
completa de los conceptos básicos de desarrollo 
web y desarrollo de aplicaciones. Aprenderá cómo 
crear su propio sitio web y una aplicación móvil, 
además de aprender inglés en el corazón de la 
ciudad de Nueva York. Después de ocho semanas, 
terminará el curso habiendo creado su propio sitio 
web y una aplicación móvil. Y habrá mejorado de 
manera significativa su nivel de inglés.

TurnToTech, con sede en Nueva York, es una 
moderna escuela de programación que enseña a 
sus estudiantes desarrollo de webs y aplicaciones 
móviles y les proporciona servicios de carrera. 
Esta formación en programación con un buen 
dominio de inglés proporciona una base sólida 
para la adopción de cursos más avanzados en 
Ingeniería de Software, Diseño Gráfico o Diseño de 
Experiencia de Usuario; todo ello con una demanda 
muy alta, tanto en Estados Unidos como en 
cualquier otro país. Y si tiene la aptitud adecuada, 
podría comenzar a solicitar pasantías o comenzar a 
desarrollar sus propias aplicaciones.

Estructura del curso
•  Introducción a programación: 8 semanas, dos 

clases por semana. Cada clase dura 3 horas y 
viene con diapositivas, asignaciones de tareas y 
un proyecto final.

•  Visitas a oficinas de empresas tecnológicas 
cercanas a Nueva York, al menos una al mes

•  Eventos sobre tecnología, en nuestro campus u 
otros eventos en Nueva York, al menos uno al mes

• Participación en un "hackatón" una vez al mes
•  Clases de inglés: General 20 o Intensivo 30 

lecciones por semana (8 semanas mínimo)
•  En el programa Intensivo 30 de LSI, los 

estudiantes pueden elegir entre varios electivos 
diferentes; entre ellos, Inglés para los Negocios, 
Preparación para Exámenes (TOEFL iBT, FCE y 
CAE) y fluidez conversacional

Requisitos del curso
•  No se requieren conocimientos previos de 

programación. Este curso estará dirigido a 
principiantes.

•  El curso de programación requiere un nivel 
intermedio de inglés (CEFR: B1). Los estudiantes 
que aún no tengan el nivel de inglés requerido 
pueden tomar clases de inglés previas en 
LSI Nueva York antes del inicio del curso de 
programación.

Inglés con introducción a marketing 
digital 
El nuevo curso de LSI, junto con TurnToTech, 
le enseñará marketing digital, la habilidad 
imprescindible para el marketing del siglo XXI, al 
mismo tiempo que mejora su inglés en el corazón 
de Nueva York, la capital de los medios del mundo. 

Después de ocho semanas, terminará el curso 
con un sólido conocimiento de varios aspectos del 
marketing digital, tales como medios pagados y 
ganados, optimización de motores de búsqueda 
(SEO), campañas pagadas de Google/Twitter/
Facebook, marketing de contenidos, estrategias 
basadas en datos para administrar sus campañas 
y KPI y herramientas tales como Mixpanel y Google 
Analytics. También verá las últimas tendencias en 

marketing digital, incluido el cambio de los medios 
tradicionales, como la impresión y la televisión, 
a medios digitales. Y habrá mejorado de manera 
significativa su nivel de inglés. 

Estructura del curso
•  Introducción a marketing digital: 8 semanas, dos 

clases por semana. Cada clase dura 3 horas y 
viene con diapositivas, asignaciones de tareas y 
un proyecto de presentación final.

•  Visitas a oficinas de empresas tecnológicas 
cercanas a Nueva York, al menos una al mes

•  Eventos sobre tecnología, en nuestro campus  
u otros eventos en Nueva York, al menos uno  
al mes

•  Clases de inglés: General 20 o Intensivo 30 
lecciones por semana (8 semanas mínimo)

•  En el programa Intensivo 30 de LSI, los 
estudiantes pueden elegir entre varios electivos 
diferentes; entre ellos, Inglés para los Negocios, 
Preparación para Exámenes (TOEFL iBT, FCE y 
CAE) y fluidez conversacional

Requisitos del curso
•  No se requieren conocimientos previos de 

marketing digital. Este curso estará dirigido  
a principiantes.

•  El curso de marketing digital requiere un nivel 
intermedio de inglés (CEFR: B1). Los estudiantes 
que aún no tengan el nivel de inglés requerido 
pueden tomar clases de inglés previas en LSI 
Nueva York antes del inicio de las lecciones de 
marketing digital.

MUNDO LABORAL
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Reino Unido 
Prácticas profesionales no remuneradas 
•  Disponible para ciudadanos de la Unión Europea 

y titulares del visado Working Holiday Visa
•  Curso Intensivo 30 LSI de 4 semanas mínimo 

previas a las prácticas profesionales
• Periodo de prácticas entre 1–6 meses 
•  Puede seleccionar 3 sectores o ámbitos 

profesionales en los que desee trabajar; luego 
nos encargamos de encontrarle una pasantía 
apropiada

•  Las solicitudes deben ser recibidas al menos con 
12 semanas de antelación

• Edad mínima: 18+

Prácticas profesionales remuneradas 
•  Disponible para ciudadanos de la Unión Europea 

y titulares del visado Working Holiday Visa
•  Intensivo 30 o General 20, 4 semanas mínimo 

previas a las prácticas profesionales
•  Trabajo no cualificado, a tiempo completo o 

parcial de 3–6 meses, recibiendo al menos el 
salario mínimo

•  Hay prácticas disponibles en hoteles pero podrán 
estar ubicadas en cualquier parte del Reino Unido

•  Las solicitudes deben ser recibidas al menos con 
12 semanas de antelación

• Edad mínima: 18+

Programas de Estudio y Trabajo 
Los Programas de Estudio y Prácticas de Trabajo LSI son una oportunidad 
excelente para practicar y desarrollar su competencia lingüística en un 
entorno de trabajo mientras adquiere experiencia laboral valiosísima. 

LSI ofrece prácticas de trabajo remuneradas y no remuneradas.  
Estos programas son ideales para estudiantes en edad universitaria  
o profesionales jóvenes con experiencia limitada.

Australia
Pasantías no remuneradas
•  Disponible en una amplia gama de áreas, 

incluidos el Marketing, Eventos, RR. HH., 
Administración de Empresas, Hospitalidad y 
Cuidado de ancianos

•  Duración de la pasantía: 6–26 semanas 
(dependiendo del programa)

•  Nivel mínimo: Intermedio alto (equivalente a 
IELTS 6.0)

•  Requisito: 12 semanas Intensivo 30
•  Las solicitudes deben enviarse con 4 semanas de 

antelación 
•  El candidato debe estar inscrito en un curso 

terciario o haberse graduado recientemente 
(dentro de los 18 meses de finalización del curso)

•  La pasantía debe estar directamente relacionada 
con la formación académica

• Edades: 18-30

Estudia & Trabaja de niñera a tiempo parcial
•  Nivel mínimo de inglés requerido: Intermedio alto
•  Duración mínima del curso: 10 semanas de 

General 20 o Intensivo 24
• El curso y la pasantía se realizan al mismo tiempo
• Se requiere carné de conducir
• Tipos de visado: Working Holiday, Work and Holiday
• Edades: 18-27
•  Entre 12 y 24 semanas de pasantía Estudia & 

Trabaja de niñera a tiempo parcial con familias 
examinadas

•  Funciones de Estudia & Trabaja de niñera a 
tiempo parcial: 15-20 horas de cuidado de niños y 
trabajos domésticos ligeros

•  Pasantía de niñera disponible al completar un 
programa de 12 semanas de Estudia & Trabaja de 
niñera a tiempo parcial

Estudia & Trabaja de niñera a tiempo 
completo
•  Nivel mínimo de inglés: Intermedio
•  Duración mínima del curso: 10 semanas de 

General 20 o Intensivo 24
•  Se requiere carné de conducir
•  Tipos de visado: Working Holiday, Work and 

Holiday
•  Edades: 18 – 30
•  6 meses de pasantía remunerada de Estudia 

& Trabaja de niñera a tiempo completo, 
comenzando al final del curso de inglés

•  Funciones de Estudia & Trabaja de niñera a 
tiempo completo: Hasta 38 horas de cuidado de 
niños y trabajos domésticos ligeros

•  Sueldo entre AU$ 200-250 por semana durante la 
pasantía de Estudia & Trabaja de niñera a tiempo 
completo

•  Hay varias opciones de alojamiento disponibles 
para el período de estudios 

Nueva Zelanda 
Pasantías no remuneradas
•  Curso Intensivo 30 de LSI durante 4–12 semanas 

previas a las prácticas profesionales
•  Las pasantías duran entre 3–6 meses y 

normalmente tienen lugar en Auckland, aunque 
algunas puedan realizarse en otras ciudades

• Edades: 18–30
• Nivel mínimo de inglés: Intermedio alto 
•  Pasantías disponibles en varios ámbitos: 

administración, publicidad, marketing y ventas, 
medios de comunicación y relaciones públicas, 
desarrollo de páginas web y más 

•  Disponible para los titulares del visado Working 
Holiday

•  Disponible también para los titulares del visado 
de "Trainee" cuando la pasantía forme parte de 
los requisitos de estudios de la Universidad

Working Holiday
•  Se ofrecen visados de vacaciones con trabajo a 

estudiantes de varios países
•  Los estudiantes pueden estudiar hasta 6 meses 

con este visado dependiendo de su país de origen
• Vivir y trabajar en Nueva Zelanda durante 1 año
•  Ayuda en la preparación de currículos, cartas  

de presentación y técnicas para entrevistas  
de trabajo

Estudia & Trabaja de niñera a tiempo parcial 
•  Disponible para estudiantes de ambos sexos, de 

18 a 30 años
•  Nivel mínimo de inglés requerido: Intermedio
•  Duración mínima del curso: 12 semanas de 

Intensivo 24 o Intensivo 30 para estudiantes 
con Visado “Working Holiday”; 14 semanas de 
Intensivo 24/Intensivo 30 para aquellos con 
visado de estudiante

•  Pasantías de Estudia & Trabaja de niñera a 
tiempo parcial: 3-12 meses

•  Se requiere carné de conducir
•  Preferible experiencia con niños, pero no 

esencial
•  Se requiere certificado de primeros auxilios para 

niños (NZ$70/4 horas de curso en Auckland)
•  Se requiere certificado de buena conducta de la 

policía del país de origen
•  Tipos de visado: Visado “Working Holiday” o 

visado de estudiante, que permite trabajar hasta 
un máximo de 20 horas semanales

•  El Visado de estudiante permite trabajar solo 
durante el período de validez del mismo en LSI

•  Estudiantes con visado Working Holiday: El 
período de tiempo permitido para trabajar con 
una familia depende de las leyes de cada país
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Cursos Multicentro LSI
Los cursos Multicentro son 
perfectos para aquellos estudiantes 
que quieran combinar sus 
estudios lingüísticos con viajes 
internacionales.

Los cursos Multicentro brindan a los estudiantes la 
oportunidad de realizar el curso ISY de su elección 
(consultar pág. 14) en dos o más centros de LSI, 
enriqueciendo la experiencia de aprendizaje 
mediante la inmersión en una cultura, o si eligen 
centros en países distintos, la oportunidad de 
comparar culturas diferentes.

•  Disponible en el Reino Unido*, Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Suiza, Nueva 
Zelanda y Australia

•  El estudiante elige la cantidad de semanas 
en cada centro

•  La información sobre los progresos se 
transfiere entre los centros elegidos

Esta oportunidad única le permitirá aprender 
y experimentar el idioma a nivel local a la vez 
que recorre el mundo.

Ejemplos de los cursos Multicentros

CURSO: Intensivo 30   DURACIÓN: 10 semanas

Escuela Semanas

Londres Hampstead, Reino Unido 6 

Brighton, R.U. 4

CURSO: General 20   DURACIÓN: 20 semanas

Escuela Semanas

Berkeley/San Francisco, EE. UU. 12 

Toronto, Canadá 8

SESIÓN: ISY   DURACIÓN: 36 semanas

Escuela Semanas

Brisbane, Australia 12 

Nueva York, EE. UU. 12

Londres Central, R.U. 12

*  Disponible solo para los estudiantes en posesión del visado de corta 
duración de estudiante y ciudadanos de la Unión Europea

"Nunca he estado 
fuera de mi país, por 
lo que la oportunidad 
de venir aquí y 
conocer gente de 
diferentes países con 
diferentes culturas es 
increíble".
JULIA PIETROBELI, BRASIL

Cursos Académicos   www.lsi.edu/general-courses
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Año Escolar Internacional (ISY)
Este puede ser el año más emocionante de su vida. Pase un año en el extranjero y mejore su dominio del idioma 
que elija y haga amigos de todo el mundo. El Año Escolar Internacional (ISY) LSI ofrece una importante reducción 
en el precio y una gran variedad de cursos.

Características Principales del Programa ISY

• 20, 24, 25 o 30 lecciones a la semana
•  La duración mínima del curso es de 24 semanas. 

La duración recomendada es de 24/30/36/48 
semanas

• Edad mínima: 16+
• Niveles: principiante a intermedio alto
• Lección: 50 minutos (45 minutos en Zúrich)
•  Máx. de estudiantes por clase: 15 estudiantes 

(12 en Zúrich)
• Posibilidad de enseñanza por la tarde
•  Pruebas con regularidad, asesoramiento 

académico y ayuda para el acceso a la 
universidad

Se le realizará un plan de estudio individualizado 
especialmente diseñado para usted, que se ajustará 
lo máximo posible a su nivel, sus necesidades y la 
duración de su curso. 

Seguiremos su progreso con reuniones periódicas 
para asegurarnos de que alcanza sus objetivos. 
Este plan de estudio puede incluir: clases generales 
de inglés (ver página 8), curso de preparación de 
exámenes, prácticas de fluidez, clases de técnicas 
de estudio, Inglés para Fines Académicos/Pre-
Masters e Inglés para los Negocios.

El programa ISY 30 (Año Escolar Internacional) 
se ofrece en todos los centros LSI. Sin embargo, 
algunos aspectos pueden variar de un centro a 
otro. Estaremos encantados de aconsejarle qué 
opción se ajusta más a sus necesidades.

ISY y sus expectativas
Los cursos ISY tienen una duración de entre 24 a 
48 semanas, por lo que esperamos que nuestros 
estudiantes consigan resultados excelentes.

El nivel que consiga tras un curso ISY depende de 
varios factores:

•  Duración del curso: cuanto más largo sea el 
curso, mejores serán los resultados

•  Número de lecciones: a menudo un curso más 
intensivo durante un tiempo menor ofrece 
resultados mejores

•  El nivel de idioma de los estudiantes: si el nivel 
de idioma es elevado, se tardará más en avanzar 
al siguiente nivel

Los resultados finales siempre dependerán de 
ustedes, los estudiantes. La participación activa  
en las actividades sociales en la tarde, en las  
que puede hacer nuevos amigos de todo el  
mundo, la inmersión en la cultura local así como 
hablar lo máximo posible el idioma que quiere 
aprender tendrá unos resultados sorprendentes  
en su objetivo.

Alojamiento
Todas las opciones están disponibles (véase 
la página 26). Sin embargo, le recomendamos 
nuestras familias que han sido cuidadosamente 
seleccionadas, al menos para el primer mes del 
curso. El recibimiento acogedor por parte de 
nuestras familias le ayudará a integrarse más 
fácilmente en el nuevo ambiente.

Prácticas profesionales 
Las prácticas de trabajo podrán acordarse para 
los estudiantes del Año Escolar Internacional (ver 
pág. 12).

Servicio de Orientación Universitaria de LSI 
Disponible para todos los estudiantes del ISY 
(véase la página 19).

Ejemplo de plan de estudio del programa ISY

ESCUELA: LSI Vancouver   LECCIONES POR SEM.: 30   DURACIÓN: 36 semanas

Semanas 1–12 Semanas 13-24 Semanas 25-36

Inglés General Preparación del examen FCE Inglés General

Inglés para los Negocios Preparación del examen FCE Preparación del TOEFL y técnicas de estudio

Orientación académica Orientación académica Orientación académica

ESCUELA: LSI Londres Central   LECCIONES POR SEM.: 30   DURACIÓN: 36 semanas

Semanas 1–12 Semanas 13-24 Semanas 25-36

Inglés General Preparación del IELTS y técnicas de estudio Curso para el examen CAE

Orientación académica Orientación académica Orientación académica
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Exámenes en LSI

Exámenes Nivel Fechas de examen Descripción

INGLÉS

CA
M

BR
ID

GE
 E

NG
LI

SH
  

LA
NG

UA
GE

 A
SS

ES
SM

EN
T

PET Preliminary English Test marzo, junio, noviembre, diciembre Aceptado y altamente reconocido alrededor del mundo como prueba de 
competencia del idioma inglés

FCE First Certificate in English Con frecuencia durante todo el año

CAE Certificate of Advanced English Con frecuencia durante todo el año

CPE Certificate of Proficiency in English marzo, junio, diciembre

BEC Business English Certificate marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre

TKT Teaching Knowledge Test Contacte con las escuelas para conocer fechas Enfocado en la base del conocimiento de la educación necesaria para 
enseñar inglés

IELTS International English Language Testing System Con frecuencia durante todo el año Indispensable para entrar en universidades y facultades del Reino 
Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda

TOEFL Test of English as a Foreign Language Con frecuencia durante todo el año Necesario para la admisión en universidades y facultades de Estados 
Unidos y Canadá

TOEIC Test of English for International Communication Con frecuencia durante todo el año Examen de Inglés de negocios para estudiantes y profesionales 
extranjeros

GMAT Graduate Management Admission Test Con frecuencia durante todo el año Reconocido en las universidades de todo el mundo para programas de 
posgrado (véase la pág. 16)

SAT Scholastic Assessment Test Con frecuencia durante todo el año Reconocido en las universidades de todo el mundo (véase la pág. 16)

FRANCÉS

DELF Diplôme d’Etudes en Langue Français 1er Degré mayo, octubre Reconocido por el Ministerio de Educación Francés

TEF Test d’Evaluation de Français Con frecuencia durante todo el año Reconocido por las universidades y empresas de habla francesa

CCIP Diplôme de Français Professionnel (DFP) junio, diciembre Reconocido por el Ministerio de Educación Francés

ALEMÁN

ZD Goethe-Zertifikat B1 abril, junio–julio, agosto–septiembre, noviembre Aceptado generalmente como prueba de aptitud intermedia en alemán

GZ Goethe-Zertifikat B2 abril, junio–julio, agosto–septiembre, noviembre Muchas universidades y escuelas lo exigen como requisito oficial de 
acceso
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Los programas bien estructurados y las 
recomendaciones de los profesores sobre las 
estrategias de los exámenes le asegurarán una 
perfecta preparación para el examen. Por favor, 
no olvide comprobar con nosotros que el examen 
que ha elegido esté disponible durante el período 
de estudios en LSI. 

Cambridge English Language Assessment*

•  Disponemos de cursos de preparación para los 
exámenes FCE, CAE, CPE, BEC y TKT

• 20/24/30 lecciones a la semana
• Lección: 50 minutos
• Programas de 4–12 semanas
• Edad mínima: 16 años
• A partir del nivel pre-intermedio
•  Centros: consulte las páginas individuales de los 

centros de idiomas LSI. 

El curso se centra en los siguientes puntos:

•  Uso preciso de estructuras lingüísticas y 
gramaticales cotidianas

•  Habilidades de lectura, escritura y comprensión 
oral generales

•  Prácticas para ampliar el vocabulario
•  Mejora de la capacidad comunicativa y de 

comprensión 

Además, técnicas para obtener altas calificaciones 
en los exámenes de Cambridge. Ofrecemos el 

examen TKT de Cambridge en algunos centros 
donde impartimos el curso de Inglés para la 
Enseñanza. Para obtener más detalles, consulte 
Inglés para la Enseñanza en la pág. 10.

 Cursos para IELTS, TOEFL iBT & TOEIC*

• 24/25/30 lecciones a la semana
• Lección: 50 minutos
• Programas de 1-24 semanas
• Edad mínima: 16 años
• Nivel intermedio y superior
•  Centros: consulte las páginas individuales de los 

centros de idiomas LSI.

Hasta 20 lecciones por semana en las que se dará 
prioridad a los contenidos gramaticales y práctica 
oral, 10 lecciones a la semana enfocadas en las 
técnicas de estudios y práctica de los exámenes.  
En este curso estudiará:

•  Perfeccionamiento de las estructuras 
gramaticales

• Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Estructuras funcionales
• Ampliación del vocabulario
• Técnicas de estudio
•  Conocimientos necesarios para obtener altos 

resultados académicos en IELTS, TOEFL iBT  
o TOEIC.

Preparación para Exámenes de mini grupo 

• 20, 30 o 40 lecciones por semana
• Programas de 4–12 semanas
• Participantes: máximo 5
• Niveles de IELTS/TOEFL/PET/KET/FCE/CAE/CPE 
•  1 lección: 45 minutos (50 minutos en Estados 

Unidos y Canadá)

La preparación está enfocada por completo al 
examen, trabajando de manera intensiva en la 
gramática, vocabulario y en las habilidades de 
lectura, escritura, escucha y habla necesarias  
para el examen de su elección. Este enfoque 
completo en su examen, impartido en un pequeño 
grupo, proporciona una vía rápida para aprobar el 
examen elegido.

* Para garantizar que estas opciones están disponibles todo el año, los cursos a veces podrán combinarse.

Preparación para Exámenes 
La tasa de aprobados de alumnos de LSI en exámenes es muy alta. Con mucho gusto le ayudaremos a decidir cuál 
de los cursos para examen que ofrecemos es el más acertado para usted. 

LOS NIVELES:   Pre-intermedio (A2)    Intermedio (B1)    Intermedio Alto (B2)    Avanzado (C1/C2)
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Inglés para fines académicos/Pre-Masters
El Programa de Inglés para Fines Académicos/Pre-Masters de LSI  
(IFA) le proporcionará los conocimientos escritos y orales de inglés  
que necesita para tener éxito en una universidad o escuela de habla 
inglesa. El programa es flexible y puede diseñarse para satisfacer sus 
necesidades individuales.

Nuestro programa IFA combina el estudio de Inglés 
General enfocado a las habilidades académicas y 
estrategias necesarias para la preparación de los 
exámenes oficiales de Inglés. El programa incluye 
uso y perfeccionamiento de gramática y ampliación 
de vocabulario, proporcionando al alumno los 
medios para alcanzar su meta personal en cuanto 
a sus necesidades lingüísticas. A la vez, el alumno 
también desarrolla la expresión oral y escrita. 
Todo esto se complementa con los recursos online 
disponibles en nuestra plataforma virtual E-LSI.

• Duración: 30 clases de 50 minutos (25 horas)*
• 15 estudiantes máx. por clase
• Niveles: intermedio a avanzado
• Duración del curso: 4-48 semanas
• Edad: a partir de 16 años

Requisitos del programa
El programa Inglés para Fines Académicos  
va dirigido a aquellos estudiantes que  
necesitan alcanzar cierto nivel en el idioma y 
cumplir los requisitos necesarios para ingresar  
en una universidad o colegio de habla inglesa.  
También es ideal para aquellos que simplemente 
desean ampliar sus conocimientos y habilidades  
en un contexto académico y formal del idioma.  
Lo recomendamos a aquellas personas cuya base 
es de un nivel intermedio, ya que podrán fácilmente 
alcanzar un nivel avanzado. En cuanto a estudiantes 
que aún necesitan reforzar sus conocimientos 
básicos, recomendamos se subscriban primero a 
un curso de Inglés General hasta alcanzar el nivel 
necesario. Indudablemente la mejor forma de 
prosperar rápidamente en el idioma es comenzar 
su estudio desde niveles básicos.

¿Qué habilidades se enseñan en LSI?
•  Investigación y habilidades de presentación de  

la Universidad
• Comunicación efectiva en situaciones académicas
• Técnicas de examen
•  Desarrollo de expresión escrita y estructuración 

de apuntes

•  Técnicas para la redacción de ensayos y escritos 
académicos, incluyendo pensamiento crítico y 
desarrollo y presentación de argumentos

•  Las clases optativas incluyen:  
- Cursos de preparación para exámenes  
  Cambridge, FCE/CAE/CPE/BEC 
- IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 
- Inglés para los Negocios

Método de Aprendizaje Lingüístico de LSI
El programa Inglés para Fines Académicos/Pre-
Masters de LSI utiliza el Sistema de Aprendizaje de 
Idiomas de LSI, un paquete completo con docentes 
de calidad y los materiales de aprendizaje de 
idiomas más novedosos para cada nivel y fase del 
aprendizaje. Nuestro equipo académico, junto con  
el asesor de la escuela para la universidad, 
supervisa personalmente a cada estudiante para 
garantizar que consigue sus objetivos académicos. 
Además, los estudiantes pueden elegir clases de 
Inglés para los Negocios y de preparación para 
exámenes, como el Cambridge English Language 
Assessment, IELTS, TOEFL iBT o TOEIC como parte 
del programa IFA. De esta forma los estudiantes 
podrán mejorar notablemente sus CV y obtener 
calificaciones en su preparación para posteriores 
etapas de la vida.

Pruebas de progreso de LSI
Las frecuentes pruebas y evaluaciones de aptitudes 
múltiples indican exactamente los progresos que  
ha logrado y aseguran que nuestro equipo 
académico le lleve por el buen camino para 
alcanzar sus metas.

Ubicaciones
El Programa IFA está disponible en todas nuestras 
escuelas del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda.

Fechas de inicio
Para obtener más información sobre las fechas de 
comienzo de cursos, consulte nuestro folleto de 
precios.

Los estudiantes del LSI han 
obtenido acceso en las siguientes 
universidades:
University of Warwick (R.U.)
University of Manchester (R.U.)
University of Nottingham (R.U.)
University of Chichester (R.U.)
London School of Economics (R.U.)
Imperial College London (R.U.)
Edinburgh University (R.U.)
Brighton University (R.U.)
Sussex University (R.U.) 
University College London (R.U.) 
Notre Dame de Nemour University (Estados Unidos)
San Francisco State University (Estados Unidos)
Golden Gate University (Estados Unidos)
Metropolitan College of New York (Estados Unidos)
California School of International Management (Estados 
Unidos)
College of the Desert (Estados Unidos)
Newbury College (Estados Unidos)
Bunker Hill Community College (Estados Unidos)
Cambridge College (Estados Unidos)
Suffolk University (Estados Unidos)
Seattle Central Community College (Estados Unidos)
Niagara College (Canadá)
Brock University (Canadá)
Sheridan College (Canadá)
Kwantlen University College (Canadá)
Malaspina University College (Canadá)
The Art Institute of Vancouver (Canadá)
Central Queensland University (Australia)
Griffith University (Australia)
Queensland University of Technology (Australia)
University of Queensland (Australia)
Newcastle University (Australia)
Australian Catholic University (Australia)
University of Auckland (Nueva Zelanda)
  Auckland University of Technology (AUT)  
(Nueva Zelanda)
UNITEC (Nueva Zelanda)
Manukau Institute of Technology (Nueva Zelanda)
The University of Otago (Nueva Zelanda)
Otago Polytechnic (Nueva Zelanda)

Preparación para GMAT y SAT (EE. UU.)   www.lsi.edu/
GMAT-SAT
Con la preparación para SAT e inglés académico 
del GMAT en LSI, se va a trabajar con un instructor 
calificado y experimentado que se centrará 
exclusivamente en sus necesidades, lo que 
garantiza el logro de una mayor puntuación en un 
tiempo más corto.

Opción 1: Individuales
General 20 (lecciones de inglés general) más 5 o 10 
(mínimo 3 sem.) 
o
Cursos One-to-One 5, 10, 20 o 30 lecciones p/sem

Opción 2: Grupos cerrados
·  Opción por la tarde con LSI Intensivo 30 (mín. 3 
semanas)

·  Niveles: intermedio a avanzado
·  Tamaño mínimo de clase: 10
·  Opción de examinarse en un centro autorizado 
local después de la finalización del curso (las 
tasas de examen se pagan por separado)

Todos los programas incluyen: enseñanza, 
materiales de LSI para GMAT/SAT, exámenes 
simulacro de GMAT/SAT en línea y otros recursos,  
y guía de admisión en MBA.
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Colegio preparatorio "Sixth Form" de LSI   www.lsi.edu/college
El Colegio preparatorio "Sixth Form" de LSI proporciona programas de preparación universitaria y de A level 
completamente acreditados y de alta calidad. LSI prepara a los estudiantes de todo el mundo para entrar en 
algunas de las universidades más prestigiosas del Reino Unido.

"Los estudiantes 
de A level logran 
excelentes progresos 
en las lecciones, 
y demuestran 
altos niveles de 
conocimientos de la 
asignatura y habilidades 
académicas."
INFORME DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DE 
LSI ACTUAL

El Campus
Todos los cursos del Colegio preparatorio "Sixth 
Form" de LSI se imparten en nuestro precioso 
y espacioso edificio victoriano ubicado en el 
frondoso barrio de Hampstead. La ubicación 
del centro LSI brinda un entorno tranquilo para 
estudiar en una de las zonas más bonitas de 
Londres. El colegio tiene excelentes conexiones 
de transporte y está a solo 20 minutos del centro 
de Londres en metro o autobús.

Las aulas están completamente equipadas con 
tecnologías, entre ellas: Internet, ordenadores, 
televisores de pantalla grande y pizarras 
interactivas. También disponemos de un 
laboratorio diseñado especialmente para nuestro 
programa de ciencias. El campus cuenta con un 
salón para estudiantes y un bonito jardín en el 
que se pueden organizar actividades del colegio 
en verano, lo que proporciona el ambiente 
perfecto para favorecer una comunidad de 
estudiantes fuerte.

Cursos de A level
Los "A level" son las calificaciones estándar 
necesarias para la admisión en la mayoría 
de universidades del Reino Unido. Incluso en 
Escocia, donde la "Scottish Higher" (educación 
superior escocesa) es la calificación de nivel de 
admisión predominante, se admiten ampliamente 
los A level. 

LSI ofrece programas de A level de un año,  
18 meses y dos años en función de las 
calificaciones y los conocimientos previos  
del estudiante. En general, los A levels se 
estudian dos años y los estudiantes seleccionan 
tres asignaturas.

El colegio ofrece principalmente las siguientes 
asignaturas en el A level, pero puede disponerse 
de otras asignaturas a petición.

• Arte
• Biología
• Negocios
• Química
• Informática
• Economía
•  Literatura y lengua 

inglesa
• Literatura inglesa
• Francés
• Geografía

• Alemán
• Historia
• Latín
• Matemáticas
•  Matemáticas 

aplicadas
• Física
• Política
• Psicología
• Sociología
• Español

Programas de inglés previos a  
las sesiones
Se requiere una nota mínima de 5,5 de IELTS 
para nuestros cursos de A level. Para los 
estudiantes que no cumplan este requisito, 
LSI imparte clases de inglés previas antes del 
inicio del programa de A level. En el caso de 
los programas de A level que comienzan en 
septiembre, las clases de inglés previas se 
desarrollan en julio y agosto. Si los estudiantes 
no han alcanzado el requisito de inglés en 
septiembre, sujetos a requisitos de visado y 
rendimiento escolar previo, estos podrán ampliar 
sus estudios de inglés previos y continuar con 
nuestro programa de A level de 18 meses. 
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"Profesores excelentes, personal amable y 
ambiente agradable: estos son los tres factores 
importantes para elegir una escuela de idiomas. 
¡LSI es la mejor escuela con todas esas ventajas!"
CHIH-JEN LIU, ESTUDIANTE, TAIWÁN

CURSOS ACADÉMICOS/SERVICIOS
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Servicio de Orientación Universitaria
El servicio de orientación 
universitaria de LSI está diseñado 
específicamente para ayudar y 
preparar a nuestros estudiantes 
para prosperar en una universidad  
o escuela superior de habla inglesa.

Además de recibir clases intensivas académicas 
y de idiomas de nuestro programa de Inglés para 
Fines Académicos, nuestros asesores escolares 
le ayudarán a elegir el programa universitario 
o de escuela superior adecuado y en cada paso 
del proceso de solicitud de acceso, de principio a 
fin. Al mismo tiempo, el equipo académico de LSI 
diseña un plan de estudios hecho a medida de sus 
necesidades, supervisando posteriormente su 
progreso para que consiga sus objetivos.

Nuestro servicio de orientación universitaria  
le ofrece:

•  Asignación preliminar de nivel y asesoramiento 
académico antes de su llegada a LSI

•  Ayuda con cartas condicionales de acceso a 
universidades y escuelas superiores (véase a la 
derecha)

•  Programas individuales diseñados para satisfacer 
sus necesidades y objetivos

•  Asesoramiento durante todo su curso, incluyendo 
ayuda para rellenar solicitudes, visitar 
universidades y preparar entrevistas. También 
le ayudaremos con sus documentos de solicitud 
para cualquiera de nuestras universidades o 
escuelas asociadas

•  Asesoramiento y apoyo en la ampliación de 
visados*

 

¿Qué escuelas LSI ofrecen el servicio de 
orientación universitaria?
Ofrecemos este servicio en todas nuestras 
escuelas en el Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.  
Todos nuestros alumnos cuya estancia mínima sea 
de 12 semanas, tienen acceso al curso Intensivo 30 
y al de Inglés para Fines Académicos/Pre-Masters.

Asesores de LSI para la Universidad
Todas las escuelas LSI cuentan con un asesor 
cualificado para aconsejarles durante el  
proceso de solicitud de acceso a la universidad. 
Los estudiantes cuya estancia mínima sea de 12 
semanas, recibirán orientación universitaria de 
manera gratuita. Nuestros asesores amables y 
profesionales trabajarán con usted de manera 
exclusiva para garantizar que elija el programa 
universitario que más le convenga y garantizar  
que sigue el camino adecuado para alcanzar  
los requisitos académicos que exige la  
universidad elegida.

Además, nuestros asesores le ayudarán con el 
proceso de solicitud de acceso a la universidad de 
principio a fin si quiere estudiar en una de nuestras 
instituciones asociadas o matricularse en otra 
universidad de su elección.

Cartas de admisión condicionales
Muchas universidades y escuelas superiores 
del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá 
ofrecen admisión condicional para estudiantes 
internacionales. La admisión condicional es 
perfecta para estudiantes internacionales 
cualificados académicamente pero que necesitan 
mejorar su conocimiento de inglés antes de 
comenzar su carrera universitaria.

En Nueva Zelanda y Australia, LSI trabaja con 
universidades locales, escuelas politécnicas e 
instituciones terciarias. Aunque LSI no puede 
ofrecer una Carta Condicional de Aceptación en NZ 
y Australia, si usted está interesado en ingresar 
en cualquiera de estas instituciones, nosotros le 
ayudaremos con el proceso de solicitud de admisión 
para alumnos internacionales.

¿Cómo funciona la admisión condicional? 
El estudiante solicita el acceso a una universidad o 
escuela y, en caso de cumplir los requisitos 
académicos, recibe una carta de admisión 
condicional. Esta carta informa sobre los requisitos 
adicionales que necesita el estudiante antes de 
comenzar su programa. Dichos requisitos 
adicionales se centran en cumplir con los requisitos 
de nivel de inglés de la universidad o escuela.  
Tanto el programa de Inglés para Fines Académicos 
como el Servicio de Orientación Universitaria le 
ayudarán a alcanzar dichos requisitos.

Los estudiantes de escuelas LSI en el Reino Unido, 
EE. UU. y Canadá pueden recibir cartas de admisión 
condicionales para la universidad o escuela de su 
elección, garantizándoles un puesto en la carrera 
elegida siempre que finalice un programa LSI. 
Algunas de las universidades asociadas de LSI 
en EE. UU. y Canadá aceptan los niveles de LSI 
como prueba de aptitud lingüística de inglés; otras 
instituciones pueden exigir una calificación de IELTS 
o TOEFL iBT.

LSI puede prepararle una carta de admisión 
condicional para la universidad o escuela de su 
elección antes de su llegada. Una vez que empiece 
su curso en LSI, nuestro equipo académico le 
preparará para alcanzar los requisitos lingüísticos 
adicionales para su curso y ayudarle durante el 
proceso de solicitud paso a paso.

www.lsi.edu/university

* No disponible en el Reino Unido

CURSOS ACADÉMICOS/SERVICIOS
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Universidades asociadas de LSI 
Muchas de las universidades asociadas 
de LSI en Estados Unidos y Canadá 
aceptan los niveles de LSI como prueba 
acreditada del nivel en inglés.

Esto significa que usted puede conseguir una plaza 
en la universidad o colegio sin tener que pasar un 
examen externo, como el TOEFL iBT. 
Nuestra orientación universitaria respecto al 
Berkeley City College esboza con más detalle 
cómo funciona esta relación con LSI y nuestras 
instituciones asociadas. 

Orientación universitaria con el Berkeley 
City College asociado con LSI
Los estudiantes que tienen un alto nivel de inglés 
y han finalizado un programa intensivo LSI reúnen 
las condiciones para trasladarse al Berkeley City 
College (BCC), que está convenientemente situado 
justo al otro lado de la calle del LSI. El Berkeley City 
College es un colegio comunitario muy respetado 
donde los estudiantes pueden completar los dos 
primeros años de créditos universitarios, con miras 
a realizar su carrera de cuatro años. Una vez que 
los estudiantes completen su programa en el BCC 
pueden solicitar su ingreso en las universidades 
estatales de América (incluida la universidad de 
California, Berkeley) para realizar los dos años que 
le quedan de su grado de cuatro años.

CURSOS ACADÉMICOS/SERVICIOS

"Sobre mi curso de TOEFL, me gustó que  
las clases fueran pequeñas para que el 
profesor tuviera tiempo de explicar las  
cosas a cada estudiante. Los profesores  
están bien preparados."
BERTHA OLMOS CARRILLO, MÉXICO

Preparación universitaria 
específica del país 
Muchas universidades de habla 
inglesa requieren la prueba de nivel 
de idioma inglés como parte de sus 
condiciones previas de admisión.

Las pruebas IELTS, TOEFL y Cambridge CAE son 
pruebas reconocidas, pero las universidades y 
colegios de diferentes países suelen especificar 
los exámenes concretos. Nuestra preparación 
universitaria se centra en preparar a los 
estudiantes para los exámenes más relevantes. 
Además, el curso de Inglés para Fines Académicos/
Pre-Masters de LSI prepara a los estudiantes 
no solo para los exámenes, sino también para 
prosperar en el ambiente académico y social de las 
mejores universidades. 

En la preparación universitaria del Reino Unido se 
incluye:

• IELTS
• Cambridge CAE
• Inglés para fines académicos

En la preparación universitaria de Estados Unidos y 
Canadá se incluye:

• TOEFL iBT
• Inglés para fines académicos

En la preparación universitaria de Nueva Zelanda y 
Australia se incluye:

• IELTS
• TOEFL iBT
• Inglés para fines académicos
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Universidades y colegios asociados que trabajan con LSI 
A continuación, se presentan algunas de nuestras instituciones asociadas, junto con los requisitos de nivel de 
inglés para la inscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el asesor universitario en su 
centro de idiomas LSI elegido.

CURSOS ACADÉMICOS/SERVICIOS

Estados Unidos
Institución Ubicación Requisito de inglés

Adelphi University Garden City, Nueva York No se exige TOEFL/IELTS* 

American International College Springfield, Massachusetts No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

Universidad Americana Washington, D.C. No se exige TOEFL/IELTS* 

Arkansas State University Jonesboro, Arcansas Finalización de nivel 3 para admisión directa en grado, finalización de nivel 4 para admisión directa en posgrado

Auburn University Auburn, Alabama No se exige TOEFL/IELTS* 

Benjamin Franklin Institute of Technology Boston, MA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

California International Business University (CIBU) San Diego, CA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

Cambridge College Springfield, Massachusetts No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

College of Idaho Caldwell, Idaho No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

College of the Desert Palm Desert, California No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

Community Colleges of Spokane Spokane, Washington No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 3

Fashion Careers College San Diego, CA El TOEFL/IELTS no se exige hasta alcanzar el nivel 4 o 5 en función del programa

Fisher College Boston, MA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 4

Florida International University Miami, Florida No se exige TOEFL/IELTS* 

Full Sail University Winter Park, Florida No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

Golden Gate University San Francisco, CA Se requiere TOEFL/IELTS*

Grossmont Community College San Diego, CA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 4

Humboldt State University Arcata, California No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

IPSB College of Massage & Integrative Health San Diego, CA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 4 

Los Angeles Film School Los Angeles, California No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana No se exige TOEFL/IELTS*

Maryville University St. Louis, Misuri No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

Metropolitan College of New York Nueva York, Nueva York No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5

National University California y Nevada Sin TOEFL/IELTS, finalización del nivel 5 y el estudiante recibe clases de ELP 820 en la National durante un mes

New York Film Academy Nueva York, Nueva York La admisión en diplomaturas requiere haber alcanzado el nivel intermedio alto de LSI (no se aplica a TOEFL/IELTS)

Notre Dame de Namur University Belmont, California No se exige TOEFL/IELTS para grados al alcanzar el nivel 4 y para posgrados al alcanzar el nivel 5

Platt College San Diego, CA No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

Prince William Sound Community College Valdez, Alaska No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 3

Rocky Mountain College of Art & Design Lakewood (Denver), Colorado No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 4

Saint Michael’s College Colchester, Vermont No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

San Francisco State University San Francisco, CA Se requiere una puntuación de 61 en TOEFL/IELTS o de 6.0 en IELTS

Schiller International University Largo, Florida No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5 

Seattle Central Community College Seattle, Washington No se exige TOEFL/IELTS hasta alcanzar el nivel 5, los estudiantes deben realizar exámenes de nivel de inglés y 
matemáticas y pueden obtener una plaza en el College Bridge Programme

Southwestern Oregon Community College Coos Bay, Oregon Se requiere IELTS o TOEFL iBT 45

UC Berkeley Extension Berkeley, California Se emitirá una carta condicional de aceptación, pero debe presentarse la calificación del examen

University of Central Florida Orlando, Florida No se exige TOEFL/IELTS*

University of Illinois de Chicago Chicago, Illinois No se exige TOEFL/IELTS*

University of Kansas Lawrence, Kansas No se exige TOEFL/IELTS*

University of the Pacific Stockton, California No se exige TOEFL/IELTS*

University of South Carolina Columbia, Carolina del Sur No se exige TOEFL/IELTS* 

William Jessop University Sacramento, California Admisión en carreras al alcanzar el nivel 4 o en posgrados al alcanzar el nivel 5

Canadá
Institución Ubicación Requisito de inglés

Acsenda School of Management                      Vancouver, B.C. La admisión en el programa de grado de Administración de Empresas requiere haber alcanzado el nivel avanzado de LSI 
(MCER: nivel C1). 

Evergreen College Ontario La admisión en programas de certificados y diplomas requiere haber alcanzado el nivel intermedio alto de LSI (no se 
exige TOEFL/IELTS)

Lambton College Ontario La admisión en programas de certificados y diplomas requiere haber alcanzado el nivel intermedio alto de LSI (no se 
exige TOEFL/IELTS)

Niagara College Welland, Ontario La admisión en programas de certificados, diplomas y diplomas avanzados requiere haber alcanzado el nivel intermedio 
alto de LSI (no se exige TOEFL/IELTS). La admisión en programas de grado requiere haber alcanzado el nivel avanzado de 
LSI (no se aplica a TOEFL/IELTS). 

RCC Institute of Technology Toronto, Ontario La admisión en programas de certificados y diplomas requiere haber alcanzado el nivel intermedio alto de LSI (no se 
exige TOEFL/IELTS)

Wilfrid Laurier University Waterloo, Ontario La admisión en programas de grado requiere haber alcanzado el nivel avanzado de LSI y el programa LEAF de Laurier.  
(No se exige TOEFL/IELTS) 

*Para cumplir el requisito de nivel de inglés, el estudiante puede realizar el examen de Pearson/Versant en su escuela LSI 
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One-to-One
•  20, 30, 40, o 50 lecciones individuales por 

semana
• Niveles: principiante a avanzado
•  1 lección: 45 minutos (50 minutos en Estados 

Unidos y Canadá)
• Los cursos comienzan cada lunes

Los cursos individuales son la forma más rápida 
de aprender un idioma. Tanto para inglés general 
o especializado, cada curso está diseñado a su 
medida y adaptado a su nivel de progreso. Es la 
opción perfecta para aquellos que tienen metas 
específicas o un tiempo limitado. Es particularmente 
conveniente para aquellos profesionales y 
ejecutivos que se preparan para salir al extranjero 
o que necesitan llevar a cabo negociaciones y 
presentaciones en un idioma extranjero. 

Nuestra reputación en cuanto a flexibilidad y 
adaptabilidad garantiza que los profesores siempre 
responderán a cualquier petición que el alumno 
pueda tener.

Compacto de 9 Días
• 82 o 92 lecciones individuales 
•  1 lección: 45 minutos (50 minutos en Estados 

Unidos y Canadá)
• 9 días consecutivos 
• Los cursos comienzan cada sábado

Para aquellos con necesidades específicas y cuyos 
objetivos han de ser alcanzados en un corto período 
de tiempo. Es un curso que requiere tan solo una 
semana fuera de la oficina, por lo que es ideal para 
profesionales muy ocupados que necesitan estar 
preparados para reuniones y presentaciones en 
una lengua extranjera. El curso incluye almuerzo 
con el profesor, ofreciéndole la oportunidad de 
trabajar en el lenguaje social, de vital importancia 
en situaciones profesionales.

Mini Grupo
• 20, 30 o 40 lecciones por semana 
• Número máximo de participantes: 5 
• Edad mínima: 19 años 
• Niveles: intermedio a avanzado* 
•  1 lección: 45 minutos (50 minutos en Estados 

Unidos y Canadá)
•  Contenido del curso: Inglés para los Negocios 

(para cursos de Preparación para exámenes de 
mini grupos, consulte la pág. 15)

• Los cursos comienzan cada lunes

Este curso combina gramática en general y 
desarrollo de las destrezas comunicativas con un 
enfoque profundo en el inglés para los negocios. 

Los grupos reducidos e intensivos favorecen 
la práctica de situaciones reales en el campo 
de la negociación, presentaciones o reuniones 
de negocios. La capacidad de comprensión de 
las diferencias interculturales juega un papel 
importante para entender la naturaleza de los 
negocios a nivel mundial y su comunicación.  
La naturaleza internacional de nuestros cursos  
y la experiencia de nuestros profesores ofrece 
el marco ideal para obtener este valioso 
conocimiento.

*  Curso también disponible para nivel Pre-Intermedio. Para más información, 
contacte con la escuela directamente.

Mini Grupo con One-to-One
Diseñado como complemento del Mini Grupo, 
los cursos Plus ofrecen lecciones individuales 
flexiblemente programadas para cuando usted 
necesite apoyo extra en un área específica o desee 
progresar de manera más rápida.

Ejemplos de algunos de los cursos:

•  40 lecciones Mini Grupo + 5 One-to-One por 
semana

•  30 lecciones Mini Grupo + 10 One-to-One por 
semana

•  20 lecciones Mini Grupo + 20 One-to-One por 
semana

•  2 semanas de Mini Grupo (40 lecciones por 
semana) más 1 semana One to One (40 lecciones 
por semana)

Cursos Premium   www.lsi.edu/premium

LSI tiene más de 50 años de experiencia en enseñanza profesional y en cursos especializados 
de idiomas. Ofrecemos una amplia selección de cursos para personas individuales y grupos 
pequeños. Diseñaremos un programa individual para satisfacer sus necesidades, sean cuales 
sean. Nuestros profesores de idiomas utilizan los métodos más recientes de enseñanza y poseen 
una amplia experiencia que les permiten evaluar sus necesidades. Los profesores establecerán 
con usted un plan detallado para su curso que le ayudará a conseguir sus objetivos.

CURSOS PREMIUM

Centro Profesional en LSI  
Londres Central

Ubicado en el pleno corazón de Londres, el 
centro está situado en el último piso de nuestra 
escuela central en Londres. 

Está disponible un área dedicada para los 
clientes profesionales para estudiar y socializar 
en un ambiente de calma y tranquilidad. El centro 
profesional está equipado con ordenadores,  
que están a disposición de nuestros estudiantes, 
así como té, café y la prensa diaria. A su 
llegada los estudiantes reciben una carpeta con 
información que comprende vocabulario clave 
del mundo de los negocios, y toda la información 
acerca de las atracciones y actividades locales 
de ocio y esparcimiento.

El programa social y cultural es muy interesante 
y está organizado especialmente para 
nuestros clientes profesionales. Entre otras 
actividades, se ofrecen salidas al teatro, cenas 
en restaurantes, caminatas guiadas a sitios de 
interés, visitas a museos y una fiesta semanal 
de vino y quesos. Estas actividades permiten 
que nuestros estudiantes disfruten y obtengan el 
máximo provecho de su estancia en Londres; y a 
su vez se convierte en una excelente oportunidad 
para practicar y desarrollar su nivel de inglés y 
conocer otros muchos profesionales de diversas 
áreas y nacionalidades.
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FINANZAS
American Express 
Credit Suisse 
Deutsche Bank 
Goldman Sachs 
JP Morgan Chase 
Lloyds TSB 
Merril Lynch

CONSULTORÍAS
Cap Gemini  
Ernst & Young 
KPMG

TECNOLOGÍA
Bosch 
Casio 
Dell 
Ericsson 
Hewlett-Packard 
Logica 
Samsung 
Siemens 
SMEG

TELECOMUNICACIO-
NES
British Telecom 
Cable and Wireless 
Nortel Networks 
Orange Communications

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
BBC TV 
EMI Records 
Reuters

ENTRETENIMIENTO
The Walt Disney Company

SECTOR 
AUTOMOVILÍSTICO
Daimler Chrysler 
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Toyota

FARMACÉUTICAS Y 
SERVICIO DE SALUD
Aventis 
Pfizer 
Johnson & Johnson 
Bayer

TRANSPORTES
Deutsche Bahn 
Lufthansa Cargo

GASOLINERAS
Shell

ALIMENTACIÓN
Schweppes 
Cadbury Trebor  
Bassett 
Coca Cola 
Danone 
Heineken 
Nestlé 
Unilever

TIENDAS
H&M – Hennes & Mauritz 
Gucci 
Kookaï

ClientesEscuelas de Idiomas LSI que ofrecen cursos premium 
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 ESCUELAS pág. 27

Londres Central, R.U. pág. 28

Londres Hampstead, R.U. pág. 29

Brighton, R.U. pág. 30

Cambridge, R.U. pág. 31

Nueva York, EE. UU. pág. 32

Boston, EE. UU. pág. 33

San Diego, EE. UU. pág. 34

San Francisco/Berkeley, EE. UU. pág. 35

Toronto, Canadá pág. 36

Vancouver, Canadá pág. 37

Auckland, Nueva Zelanda pág. 38

Brisbane, Australia pág. 39

París, Francia pág. 40

Zúrich, Suiza pág. 41

"Todos los objetivos propuestos con 
mi profesor han sido alcanzados: 
un curso diseñado individualmente 
haciendo énfasis en la conversación y 
pronunciación, vocabulario especializado 
en negocios y modismos."
OLIVIER KAESER, BANQUERO FRANCÉS-SUIZO DE UBS

CURSOS PREMIUM
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Club 40+
En LSI recibimos con los brazos 
abiertos a alumnos maduros,  
pero de espíritu joven, en todos 
nuestros cursos durante todo el 
año. Además, en algunos centros 
organizamos actividades sociales 
que se adaptan más a los intereses 
del alumno maduro.

•  General 20 por las mañanas en clases con 
edades mixtas

•  Actividades por la tarde: 3 por semana (en 
Auckland, 5 por semana, en Brisbane, 2 por 
semana)

•  Duración del curso: 1–4 semanas (en Auckland 
1–2 semanas)

• Edad mínima: 40
•  Niveles de elemental a avanzado dependiendo de 

cada escuela

Ejemplo de actividades: visitas a bodegas, 
excursiones a selvas tropicales, tejido Maorí, 
travesías en bote, visitas a teatros, el Palacio  
de Kensington.

Centros LSI
Todas las escuelas LSI (excepto LSI París). 
Para obtener más información sobre las fechas 
de comienzo de cursos, consulte nuestros 
folletos de precios.

Ejemplos de cursos combinados
Inglés con Deportes Extremos
Una semana de clases de inglés por la mañana 
seguida de una tarde de acción y adrenalina 
en Auckland. La experiencia de una semana 
inolvidable de actividades de alta emoción que, 
literalmente, te dejarán sin aliento. 

•  Clases de Inglés: 20 lecciones/semana (16,67 
horas semanales)

•  5 divertidas actividades extremas: puenting, 
paracaidismo, salto base, paseo en lancha, 
vuelo en un avión de acrobacias

•  Duración del curso: 1 semana
•  Nivel de idioma mínimo: Intermedio

Centros LSI
Auckland.

Francés con Cocina
Aprenda el arte de la cocina francesa en LSI 
París. Este curso le dará a conocer la cultura 
francesa y las tradiciones gastronómicas y 
mejorará sus habilidades culinarias. 

•  Clases de Francés: 20 lecciones/semana 
(16,67 horas semanales) 

•  3 lecciones de cocina por la tarde por sem.  
(6 horas/semana) 

• Duración del curso: 2 semanas 
•  Nivel de idioma mínimo: Pre-intermedio 

Centros de idiomas 
París
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Inglés con… Deportes Extremos

Arte, Arquitectura, Historia y Cultura

Capacitación para Barista

Danza

Comida y Bebida

Hiking

Golf

Hockey sobre hielo

Música

Surf

Tecnología

Tenis

Urban Hiking

Degustación de vinos

Francés con… Cocina

Historia del Arte

Alemán con… Busca del Tesoro

Cursos Combinados
Todos los cursos combinan las 
clases de idiomas con actividades 
temáticas. Consulte con las 
escuelas específicas para obtener 
más información sobre los cursos.

Experiencias   www.lsi.edu/experiences

Nuestros cursos "Experiencias" combinan las clases de idiomas con una amplia gama de 
maravillosas actividades. Estos cursos ofrecen increíbles experiencias y también conocerá 
nuevas amistades que nunca olvidará.
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Top Tours
Las Cataratas del Niágara y los 
Lagos Finger Tour
3 Días/2 Noches
Combine la majestuosidad de las cataratas con la 
fascinante belleza de los lagos Finger del Parque 
Nacional de Nueva York.

Aspectos destacados del tour
•  Contemple el espectáculo de fuegos artificiales 

sobre las Cataratas del Niágara
•  Tour en el barco Maid of the Mist a las Cataratas 

del Niágara*
•  Explore senderos locales en el Parque Estatal de 

Watkins Glen y disfrute de espectaculares vistas 
de la garganta

•  Compre y cene en la ciudad de las Cataratas  
del Niágara

Centros: Boston, Nueva York

Las Montañas Rocosas de  
Canadá Tour 
4 Días/3 Noches
Las montañas rocosas – una tierra de cascadas, 
lagos, imponentes picos, campos de hielo y 
glaciares habitados por lobos, osos, pumas y  
alces. Experimente el páramo Canadiense en su 
máxima expresión! 

Aspectos destacados del tour
•  Explore Lake Louise, Banff, Athabasca Falls y el 

Campo de hielo Columbia
•  Duerma en una tradicional cabaña de troncos y 

cocine perritos calientes en una hoguera
• Visite un refugio de lobos y un rancho de búfalos
• Desafío de natación de osos polares en el lago Bow
•  Suba en teleférico a la cima de Sulphur 

Mountains*

Centros: Vancouver

Edimburgo y Lago Ness Tour 
3 Días/2 Noches
Capture la esencia de Escocia en nuestro tour por 
Edimburgo y el Lago Ness. 

Aspectos destacados del tour
•  Recorrido en autobús con guía alrededor de los 

lugares de interés histórico de Edimburgo 
•  Visita al hermoso Lago Ness, conocido por el 

legendario monstruo*
•  Tiempo libre para explorar Edimburgo a su  

propio ritmo
•  Descubra el lado más oscuro de Edimburgo en el 

tour de Fantasmas y Espíritus* 

Centros: Londres Central, Londres Hampstead 

* Opción extra 

Combine sus estudios con uno 
de nuestros emocionantes tours 
de aventura. Estudie un curso 
general LSI por un mínimo de dos 
semanas antes de embarcarte 
en uno de nuestros tours 
especialmente seleccionados.  
Los programas se ofrecen en 
todas las escuelas LSI y todos 
ellos están disponibles para 
estudiantes de 18 años en 
adelante. Disponemos de más 
opciones de tour bajo petición.

Programas de Aventura   www.lsi.edu/adventure
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Tours para Inglés Campamento en el Parque Algonquin Tour

Las Montañas Rocosas de Canadá Tour

Edimburgo y Durham Tour 

Edimburgo y Lago Ness Tour

Edimburgo y York Tour

La Gran Barrera de Coral Tour

Campamento Safari en la Isla Fraser Tour 

Las Vegas y el Gran Cañón Tour

Los Ángeles Tour

Liverpool y Manchester Tour 

La Ciudad de Nueva York Tour

Las Cataratas del Niágara y los lagos 
Finger Tour

Filadelfia y Washington D.C. Tour

Rotorua, Taupo y las Cuevas Waitomo 
Tour

La Isla de Vancouver Tour 

Tours para francés Burdeos Tour

Tours para alemán Trekking con Raquetas de Nieve y 
Construcción de Iglúes Tour

Suiza "Gran Cañón" y Rafting Tour
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Alojamiento y 
Programa Social
Todos los centros de idiomas LSI ofrecen opciones de 
alojamiento, incluyendo alojamiento en familia con  
nuestras familias anfitrionas cuidadosamente  
seleccionadas, alojamiento en residencias estudiantiles 
u hoteles. Además, todas nuestras escuelas ofrecen un 
programa social completo y variado que le permite sacar el 
máximo provecho de su estancia en el extranjero mientras 
practica su competencia lingüística en un entorno natural y 
hace amigos de todo el mundo. 
Familias LSI
Nuestras familias están seleccionadas 
cuidadosamente y ofrecen una estadía amable y 
confortable y la posibilidad de conocer la auténtica 
forma de vida del país en que se encuentra.  
Muchos de nuestros estudiantes continúan  
después en contacto con las familias que los alojan.

Residencias Estudiantiles/Hostales LSI
Disponen tanto de habitaciones individuales  
como dobles. Conozca estudiantes de todo el 
mundo y disfrute de todas las facilidades sin 
costo adicional. Esta opción incluye baño privado 
o compartido dependiendo de la ubicación, 
temporada y residencia. Las habitaciones se  
limpian regularmente y la ropa de cama se  
cambia una vez por semana. El servicio de  
comidas puede variar, pero la mayoría de las 
residencias ofrecen desayuno. 

Hostales
Más económicos que los hoteles, ofrecen un 
servicio más limitado. El servicio de limpieza es 
semanal y en algunos casos hay cocina para el uso 
de los estudiantes.

Hoteles
Estaremos muy complacidos en aconsejarle y 
acerca de las diferentes categorías de hoteles 
cercanos a nuestros centros que se ajusten a 
sus necesidades y les haremos las reservas 
correspondientes al hotel escogido por usted.

Apartamentos/Pisos con cocina 
Compartidos en Londres
Los apartamentos se encuentran por todo Londres 
y alojan entre 4 y 6 personas. Las habitaciones 
disponibles son sencillas, dobles o con camas 
gemelas. Los apartamentos ofrecen todas las 
facilidades básicas, necesarias para la estadía de 
los estudiantes independientes.

Programa Social LSI
Cualesquiera que sean sus intereses o estilo de 
vida nosotros encontraremos la actividad más 
apropiada y divertida para usted. Las excursiones, 
visitas a museos y galerías, teatros o cines, 
restaurantes, pubs, eventos internacionales, 
encuentros deportivos, etc. son algunas de las 
actividades que regularmente ofrecemos en 
nuestro programa, a un precio reducido o gratis. 
Adicionalmente se podrán hacer arreglos para 
otras actividades deportivas en diferentes lugares, 
simplemente consulte con nuestro personal.

Programas de Ocio e Idiomas
Disfrute de su pasión por los deportes en uno de los 
Programas de Ocio e Idiomas de LSI. Ofrecemos 
muchas combinaciones, entre ellas: surf en San 
Diego, hiking en Vancouver, tenis en Toronto o 
deportes extremos en Auckland (véase la página 
24). Contacte con nosotros para obtener más 
detalles sobre estos y otros programas.

"No tengo palabras para describir y dar las gracias a mis caseros. Son gente muy amable, 
extrovertida, educada, servicial, y todos los buenos adjetivos habidos y por haber. Ha sido 
genial vivir con ellos todo este tiempo; y los voy a echar mucho de menos. No ha sido 
para nada lo que esperaba de una familia americana, y me ha encantado."
CECILIA MORALES LEIVA DALEFFE, BRASIL

ALOJAMIENTO Y PROGRAMA SOCIAL

Para obtener información 
adicional sobre las opciones de 
alojamiento, vea los catálogos 
de alojamiento en nuestro sitio 
web: www.lsi.edu



Escuelas
www.lsi.edu/schools
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Características Principales

INGLÉS EN INGLATERRA

Ubicación
Londres, ciudad con clase y diversidad que 
ofrece inigualables atracciones, desde 
atractivos culturales, históricos y un gran 
esplendor hasta una de las mejores vidas 
nocturnas del mundo. Londres tiene algo que 
ofrecer a todo el mundo. 

LSI Londres Central está ubicado en el corazón 
de la ciudad, cerca de las universidades 
y del atractivo distrito de Soho, un área 
llena de cafés, bares y pubs que ofrecen 
entretenimiento a una población de estudiantes 
muy animada.

Programa Social
Un completo y variado programa de actividades 
permite experimentar lo mejor de Londres y 
del resto de Inglaterra, como visitas a pubs y 
restaurantes, teatros, y excursiones a Oxford, 
Edimburgo y Stonehenge.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus 

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Estudio y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; IELTS; TOEFL iBT; 
TOEIC | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Danza | Comida y bebida |  
Urban Hiking   

"Estoy muy contenta 
de haber elegido LSI 
como escuela de inglés. 
Mis profesores son 
realmente excelentes. 
¡Volveré!"
ISABEL TOBIAS, MARKETING, VENEZUELA

Londres Central   www.lsi.edu/london

Nuestras acreditaciones

15 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Salón para estudiantes

Proyectores/pantallas planas

Wifi gratuito
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Ubicación
El barrio verde y pintoresco de Hampstead es  
uno de los secretos mejor guardados de Londres. 
Hogar de muchos artistas, escritores y famosos, 
situado a tan solo 5 km del centro de Londres. 
La zona de Hampstead rebosa encantadores 
restaurantes, cafés y boutiques.

La excelente ubicación de LSI Londres Hampstead 
significa que los alumnos se benefician tanto de 
opciones de alojamiento cercano como de acceso 
rápido a las famosas atracciones de Londres.

Programa Social
En el gran jardín se hacen fiestas de barbacoa y  
se practican deportes. Otras actividades incluyen  
salidas a pubs y discotecas, espectáculos musicales 
y excursiones de fin de semana. Uno de los mejores 
mercados de Londres, el famoso Mercado de 
Camden Lock, está cerca de la escuela.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la enseñanza |   
Estudio y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE, CAE y CPE; IELTS; TOEFL 
iBT; TOEIC | Inglés para Fines Académicos | Servicio 
de orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días 

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Comida y bebida | Música  

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 

Características Principales

The Regent’s Park
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Abbey
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British
Museum
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London
Hampstead

London
Central

INGLÉS EN INGLATERRA

Londres Hampstead   www.lsi.edu/hampstead

Nuestras acreditaciones

12 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Jardín

Wifi gratuito
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Nuestras acreditaciones

Brighton   www.lsi.edu/brighton

Ubicación
Brighton es una ciudad estupenda situada entre el 
mar y las ondulantes colinas de Sussex.  
Brighton, llamada con frecuencia La Londres a 
Orillas del Mar, ostenta dos universidades y uno de 
los más grandes festivales de comedia y arte del 
Reino Unido. Brighton está a solo 50 minutos de 
Londres en tren.

Nuestra escuela de Brighton consiste en dos 
campus, solo a diez minutos a pie entre sí. En los 
alrededores hay tiendas, cafés, pubs, restaurantes 
y centros de ocio.

Programa Social
Incluye fiestas, barbacoas, juegos de 
entretenimiento en las noches y concursos, 
discotecas, nightclubs y excursiones de un día o fin 
de semana a Londres, otras partes de Inglaterra 
y Europa. Otras actividades como golf o montar a 
caballo podrán ser organizadas.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Estudio y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; IELTS; TOEFL iBT; 
TOEIC | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días 

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura  

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 

"¡Me encanta LSI Brighton! El personal es muy 
agradable y estoy aprendiendo muchísimo. 
Brighton se ha convertido en mi nuevo hogar y 
mi familia de acogida es muy amable y servicial. 
¡Voy a echarlo tanto de menos!”
MARIA CAMILA OVIEDO, COLOMBIA

INGLÉS EN INGLATERRA

Características Principales

29 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Jardín

Wifi gratuito
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Nuestras acreditaciones

Cambridge   www.lsi.edu/cambridge

Ubicación
Mejor conocida por su universidad, Cambridge 
también es una ciudad animada y bulliciosa 
que ofrece mucho a los estudiantes 
internacionales. Por sus numerosos museos, 
galerías de arte y tiendas de moda, Cambridge 
es la ciudad perfecta para estudiar. La ciudad 
también cuenta con una jovial vida nocturna 
con numerosos pubs, restaurantes exclusivos, 
discotecas, teatros y obras de teatro en 
directo, etc.

La escuela LSI Cambridge se encuentra 
ubicada en un lugar idóneo de la ciudad; un 
tranquilo barrio residencial cerca del centro y 
de la estación de tren. 

Programa Social
Incluye barbacoas, discotecas y deportes. 
Hay también excursiones de un día y fines 
de semana, a Londres, Stonehenge y 
Stratford-Upon-Avon (lugar de nacimiento de 
Shakespeare). Viajes tan lejos como Escocia o 
Francia podrán ser también organizados.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la enseñanza |   
Estudio y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; IELTS; TOEFL iBT; 
TOEIC | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Golf   

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI  

INGLÉS EN INGLATERRA

Características Principales

12 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Wifi gratuito
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Nuestras acreditaciones

Nueva York   www.lsi.edu/ny

Ubicación
Nueva York se siente orgullosa y con toda razón 
de su papel de líder como la ciudad con el mayor 
número de negocios y centros culturales de 
los EEUU. y de su importancia en la trayectoria 
histórica del país. Desde el comercio hasta la 
política, pasando por ballet y acontecimientos 
deportivos, la “Gran Manzana” lo tiene todo. 

Ubicado en un edificio del renacimiento 
recientemente renovado y diseñado por los 
arquitectos que crearon la “Grand Central 
Terminal”, LSI Nueva York se encuentra en el 
corazón del histórico distrito financiero, a solo  
unas cuadras de Wall Street, la Bolsa de valores  
de Nueva York, National September 11 Memorial  
y One World Trade Center.

Programa Social
Con una actividad vibrante las 24 horas del día, 
excelentes restaurantes, magníficos museos, 
visitas a lugares tan conocidos como la estatua de 
la Libertad o el Empire State, las posibilidades son 
infinitas y hacen que el programa sociocultural de 
LSI sea muy rico y variado.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la enseñanza | 
Inglés con introducción a programación | Inglés con 
introducción a marketing digital 

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; TOEFL iBT; GMAT; 
SAT | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Mini Grupo 

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Urban Hiking   

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 
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300m "Me gusta estudiar en LSI Nueva York porque 
puedo hacer amigos de todas partes del mundo 
y practico mucho el inglés. En mi opinión, los 
profesores y la metodología son excelentes."
TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI, ACTRIZ, BRASIL

INGLÉS EN LOS EE. UU.

Características Principales

12 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Comedor

Wifi gratuito
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Boston   www.lsi.edu/boston

INGLÉS EN LOS EE. UU.

Ubicación
Boston, pintorescamente situada a lo largo del 
río Charles y el Puerto de Boston en la costa 
de Massachusetts, combina una rica historia 
con una imagen moderna, convirtiéndola en 
una de las más genuinas ciudades americanas. 
Reconocida como un importante centro cultural 
y educativo, es también un lugar de gran 
belleza natural, donde los colores del otoño de 
Nueva Inglaterra te dejarán sin aliento.

LSI Boston está situado en un sector comercial 
caracterizado por su arquitectura parda rojiza 
(brownstone) el cual limita con Chinatown, 
distritos financieros y zonas de teatros. 

Programa Social
Las actividades sociales incluyen visitas a 
museos y lugares históricos, partidos de 
béisbol, y excursiones de fin de semana a 
Nueva York.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la 
enseñanza  

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; TOEFL iBT; GMAT; 
SAT | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura  

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 

Nuestras acreditaciones

Características Principales

9 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Wifi gratuito
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Ubicación
A menudo conocida como "una de las ciudades 
americanas más hermosas", San Diego descansa 
en el punto más al sur de California en un precioso 
puerto natural junto a una costa de más de cien 
kilómetros de Océano Pacífico entre Los Ángeles  
y México. 

LSI San Diego está situada en un moderno edificio 
en el corazón de la ciudad, muy cerca de todos los 
puntos principales y a una corta distancia a pie de 
atracciones como el zoo de San Diego, el Distrito 
Gaslamp, el Parque Balboa y la Bahía de San Diego.

Programa Social
La región de San Diego ofrece abundantes 
atracciones recreacionales con un clima fantástico 
y playas, islas, montañas y desiertos cercanos. 
Nuestro programa social incluye fiestas en la  
playa, surf, vela e incluso esquí sobre nieve, así 
como viajes organizados a Los Ángeles, Las  
Vegas y México.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la enseñanza

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE, CAE & CPE; IELTS; TOEFL 
iBT; GMAT; SAT | Inglés para fines académicos | 
Servicio de orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo 

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Comida y Bebida | 
Surf | Tecnología | Urban Hiking 

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 

"Adoro a los profesores 
y las clases. El resto de 
los empleados también 
son muy agradables. He 
hecho muchos amigos 
de todo el mundo.  
recomiendo esta 
escuela. Estoy segura 
de que te encantará LSI 
San Diego."
NOE CALDERON, MÉXICO

INGLÉS EN LOS EE. UU.

San Diego   www.lsi.edu/sd

Nuestras acreditaciones

Características Principales

18 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Comedor

Wifi gratuito
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Ubicación
Situada al otro lado de la bahía de San 
Francisco, la ciudad de Berkeley es un núcleo 
estudiantil vibrante centrado en torno al 
campus de la Universidad de California, 
donde abundan diversidad de cafés, tiendas, 
restaurantes y vida nocturna. 

Berkeley, una ciudad relajada y encantadora, 
también ofrece a los visitantes acceso fácil  
a todas las atracciones de San Francisco.  
La escuela ocupa un edificio de dos plantas  
en el centro de Berkeley a pocos minutos  
de la estación y del campus universitario  
UC Berkeley.

Programa Social
LSI Berkeley mantiene un programa social muy 
activo y variado que le permite aprovechar todo 
lo que Berkeley, San Francisco y el resto del 
norte de California pueden ofrecer. El área de 
la Bahía cuenta con numerosas atracciones, 
como el puente Golden Gate, el Muelle de 
los Pescadores y Alcatraz. También pueden 
organizarse visitas a los viñedos de la zona y a 
la península de Monterrey.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 | Tarde 10 | 
Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para la 
enseñanza 

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; TOEFL iBT; GMAT; 
SAT | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Degustación de vinos

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 
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INGLÉS EN LOS EE. UU.

San Francisco/Berkeley   www.lsi.edu/berkeley

Nuestras acreditaciones

Características Principales

12 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Wifi gratuito
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Ubicación
Toronto es la ciudad más grande de Canadá, 
así como su mayor centro de negocios y 
cultural, por lo tanto, no importa si eres 
aficionado al deporte, hip-hop u ópera,  
Toronto ofrece oportunidades incontables  
para que disfrutes. 

Situada en Rosedale, una de las zonas 
residenciales más bellas de la mayor ciudad 
de Canadá, LSI Toronto ofrece una ubicación 
inmejorable para explorar todo lo que ofrece 
esta área.

Programa Social
Las actividades sociales en LSI Toronto 
incluyen: pícnics durante el verano, patinaje 
sobre hielo en invierno y viajes todo el año a 
las Cataratas del Niágara, visitas a lugares 
históricos y magníficos parques naturales.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios 

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; IELTS; TOEFL iBT; 
TOEIC | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Tenis | Urban Hiking 

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 

Downtown Toronto

INGLÉS EN CANADÁ

Toronto   www.lsi.edu/toronto

Nuestras acreditaciones

Características Principales

17 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Comedor

Wifi gratuito
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Ubicación
La ciudad portuaria de Vancouver está considerada 
como una de las más espectaculares del mundo. 
Establecida entre las montañas nevadas costeras 
y el Océano Pacífico, Vancouver sorprende por su 
belleza natural. 

El centro se encuentra muy bien comunicado por 
autobús, Seabus y Skytrain con las principales 
atracciones de la ciudad. 

Programa Social
Además de las salidas a restaurantes con precios 
asequibles y cafeterías, el programa social de LSI 
Vancouver incluye visitas a la playa, asistencia 
a acontecimientos deportivos donde participan 
equipos de deportistas mundialmente conocidos 
y excursiones de fin de semana a las montañas 
rocosas (Rocky Mountains), Victoria y Whistler.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 25 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus 

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios 

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE & CAE; IELTS; TOEFL iBT; 
TOEIC | Inglés para fines académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días | Mini Grupo

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Hiking por el bosque |  
Golf | Hockey sobre hielo

CURSOS PARA JÓVENES pág. 42-56

Inglés para jóvenes | Programa Familiar LSI 
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INGLÉS EN CANADÁ

Vancouver   www.lsi.edu/vancouver

Nuestras acreditaciones

"Mis 5 meses en LSI fueron increíblemente 
valiosos. En especial, me gustó el estilo de 
enseñanza y los temas que tratábamos en clase. 
Nunca olvidaré a mis amigos ni mi experiencia 
en LSI."
MAELYS VESIR, NUEVA CALEDONIA

Características Principales

12 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Wifi gratuito
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Ubicación
Auckland, la puerta de entrada a Nueva 
Zelanda, es una ciudad única, con dos 
puertos, lo cual le ha ganado el nombre de 
la “ciudad de las velas”. Con una rica mezcla 
de razas y culturas, vistas espectaculares e 
impresionantes paisajes, Auckland es una de 
las ciudades más agradables y estimulantes 
del mundo. 

LSI Auckland se encuentra en pleno centro 
de Auckland, cerca de cafés y restaurantes 
y enlaces, con aulas luminosas y amenas 
con vistas a las palmeras de Myers Park. 
El transporte público es excelente y hay 
establecimientos de todo tipo a unos minutos 
a pie.

Programa Social
Como centro cultural y financiero de Nueva 
Zelanda, Auckland tiene mucho que ofrecer 
a sus visitantes: desde atractivas tiendas 
hasta exhibiciones de arte de la cultura Maori 
y Polinesia, el programa social es el mejor 
de todos. Cuenta con el invencible equipo de 
fútbol de la escuela y un sinfín de posibilidades 
recreativas, que abarcan: buceo, esquí, cata de 
vinos y paseos por los montes neozelandeses.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24 | Intensivo 30 |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Inglés para Pilotos | Inglés 
para Enfermería | Inglés para la Enseñanza | Estudio 
y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Cambridge FCE, CAE, CPE y BEC; IELTS; 
TOEFL iBT; TOEIC | Inglés para Fines Académicos | 
Servicio de orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Mini Grupo  

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Deportes Extremos | 
Arte, Arquitectura, Historia y Cultura | Capacitación 
para Barista | Golf | Urban Hiking | Degustación de 
vinos  

Sky
Tower

INGLÉS EN NUEVA ZELANDA

Auckland   www.lsi.edu/auckland

Nuestras acreditaciones

Características Principales

20 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Comedor

Biblioteca

Wifi gratuito
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Registered Provider: Language Studies  
International Australia Pty Ltd.  
ABN: 46 050 405 877. CRICOS  
Provider Number: 01678A

INGLÉS EN AUSTRALIA

Brisbane   www.lsi.edu/brisbane

Nuestras acreditaciones

Ubicación
Increíbles paisajes, una fantástica 
gastronomía, un modo de vida relajado y una 
gran diversidad cultural hacen de Australia 
uno de los países más atractivos del mundo. 
Brisbane, la capital de Queensland, se 
encuentra junto al río Brisbane y goza de un 
estupendo clima durante todo el año. 

LSI Brisbane está ubicada en un edificio 
histórico situado en el corazón de la ciudad, 
cerca de tiendas, restaurantes y servicios de 
transporte público. 

Programa Social
El programa social engloba todo lo mejor del 
"Estado Soleado" de Australia. También hay 
playas, selvas tropicales, parques de fauna y 
excursiones panorámicas a una hora de viaje. 

Cerca de la escuela, los estudiantes pueden 
pasear por el centro comercial de Queen  
Street o los jardines botánicos, o explorar la 
zona cultural de South Bank con sus museos  
y galerías.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 24* | Intensivo 30* |  
Tarde 10 | Cursos Plus  

MUNDO LABORAL pág. 10-12

Inglés para los Negocios | Estudio y Trabajo

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY)* | Preparación para 
exámenes Cambridge FCE y CAE*; IELTS*; TOEFL 
iBT | Inglés para Fines Académicos | Servicio de 
orientación universitaria

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One  

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Inglés de Aventura | Club 40+ | Arte, Arquitectura, 
Historia y Cultura | Capacitación para Barista | 
Comida y bebida | Surf  

*  Estos cursos son aptos para estudiantes titulares de visado y forman parte 
de su curso principal de estudio

"Esta es la segunda vez que vengo a LSI Brisbane.  
Volví porque es una escuela muy buena.  
Los profesores y el personal son gente 
maravillosa."
OLGA LUCIA MORENO RAMOS, COLOMBIA

Características Principales

7 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Sala de televisión

Wifi gratuito
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FRANCÉS EN FRANCIA

París   www.lsi.edu/paris

Nuestras acreditaciones

Ubicación
París, la romántica capital de Francia, ha 
sido el centro económico y político del país 
durante más de 1000 años. La ciudad ofrece 
innumerables atracciones, desde el esplendor 
religioso de Notre Dame a las maravillas 
arquitectónicas de la Torre Eiffel. 

Situada en el corazón histórico de la ciudad, LSI 
París esta justo al lado del Centro Pompidou y 
muy cerca de Notre Dame, y de los sofisticados 
pero bohemios distritos de Marais y Les Halles. 
Se accede a la escuela por metro.

Programa Social
Este programa aprovecha las innumerables 
atracciones de una ciudad como París. Es 
posible hacer excursiones al cercano Versalles 
y a otros lugares algo más lejanos pero de  
gran interés.

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 30 | Tarde 10 | Cursos Plus

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: DELF; TEF | Diplômes de la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Paris (CCIP): Français 
professionnel; Français professionnel médical; 
Français professionnel secrétariat; Français 
professionnel affaires; Français professionnel du 
tourisme et hôtellerie  

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días 

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Francés de aventura | Cocina | Historia del Arte

Características Principales

7 clases

Tamaño máximo de clase: 15

Principales localizaciones

Salón para estudiantes

Comedor

Wifi gratuito
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Ubicación
Zúrich dispone de numerosos museos,  
teatros y una ópera de renombre internacional. 
Los aficionados al deporte también tienen 
de todo, organizándose con facilidad el 
senderismo, rafting, esquí, snowboard y 
ciclismo de montaña.

Zúrich está situada en el centro de Europa.  
El centro pintoresco de la ciudad está situado 
a orillas del río Limmat. Más de 500 bares, 
discotecas y cafés invitan a quedarse en esta 
ciudad de gente tanto amable como discreta. 
LSI Zúrich está ubicada en Seefeld, un barrio 
moderno y vivaz, a solo 5 minutos a pie del lago 
y próximo al casco antiguo. La escuela es un 
punto ideal de partida para descubrir la ciudad 
y sus numerosas atracciones.

Programa Social
Nuestras actividades para el tiempo libre 
incluyen viajes en barco por el lago, barbacoas 
escolares, veladas de fondue, visitas a la 
ópera, excursiones a otras ciudades suizas y a 
los Alpes. Viajes de fin de semana a los países 
aledaños, Austria, Francia, Alemania e Italia, 
forman parte de esta excitante oferta. 

Cursos
CURSOS GENERALES pág. 8

General 20 | Intensivo 30 | Tarde 10 | Cursos Plus

CURSOS ACADÉMICOS pág. 13-21

Año escolar internacional (ISY) | Preparación para 
Exámenes: Goethe-Zertifikat B1 (ZD) y B2 (GZ)

CURSOS PREMIUM pág. 22-23

One-to-One | Compacto de 9 Días  

EXPERIENCIAS pág. 24-25

Alemán de aventura | Club 40+ | Busca del Tesoro

Quaibrüke

Opernhaus 
Zürich

Kreuzhühlstrasse

Räm
istr

ass
e

ALEMÁN EN SUIZA

Zúrich   www.lsi.edu/zurich

Nuestras acreditaciones

"Además de las 
competentes y 
enriquecedoras clases, 
LSI Zúrich organiza 
un gran programa de 
ocio. Los profesores 
son geniales y hacen 
lo mejor por demostrar 
que el idioma alemán 
es muy agradable y 
excitante."
JAN BAJER, ESTUDIANTE, REPÚBLICA 
CHECA

Características Principales

9 clases

Tamaño máximo de clase: 12

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Sala de televisión

Wifi gratuito



Jóvenes
www.lsi.edu/juniors

"Los sistemas para 
los estudiantes 
menores de 18 años 
son un excelente 
medio de contribuir a 
prácticas efectivas de 
seguridad".
INFORME DE INSPECCIÓN EDUCATIVA 
DE LSI ACTUAL 
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Nuestros cursos de idiomas 
para jóvenes son ideales para 
todos los jóvenes que quieran 
desarrollar sus habilidades 
lingüísticas a la vez que 
disfrutan de una emocionante 
variedad de actividades sociales 
y culturales. Para grupos, LSI 
ofrece este programa en todas 
nuestras escuelas durante 
todo el año. Para estudiantes 
individuales, LSI ofrece el 
programa en nuestras escuelas 
en el Reino Unido, EE. UU. 
y Canadá durante el verano 
y el invierno. Para obtener 
más detalles, vaya a nuestras 
páginas de Inglés para Jóvenes 
(pág. 46-55).

Cursos para Jóvenes   www.lsi.edu/juniors

¿Por qué LSI?

•  Impartidos en ciudades apasionantes donde los 
estudiantes pueden aprender y disfrutar tanto 
dentro como fuera de clase 

•  Profesores amables y entusiastas, con las 
cualificaciones de enseñanza específicas de  
cada país 

•   Métodos de enseñanza comunicativos en los que 
se incluyen situaciones reales y amenas 

•   Programas de actividad social variados, incluidos 
deportes y excursiones culturales, que ofrecen a 
los niños una oportunidad magnífica de codearse 
con otras nacionalidades y aprender sobre el país 
anfitrión y sus costumbres y hacer amigos

•  Encargados de las actividades sociales amables 
y con experiencia y responsables de organizar 
y estar presentes en todas las actividades y 
excursiones 

•  Excursiones de todo un día durante los fines  
de semana 

•  Bienestar y supervisión exhaustiva 
proporcionando cuidados individuales y atención 
a cada estudiante. Todos los estudiantes están 
supervisados por profesores y empleados 
cualificados durante todo el programa

"Mi profesor, además de ser competente y amable, me 
ayudó a practicar y mejorar mi inglés. Me sentí como en 
casa. Pasé unos días fantásticos y fue una experiencia 
que nunca olvidaré. ¡Se la recomiendo a todo el mundo!"
MAITE ATAIDE ADAM
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REINO UNIDO

Vancouver, Canadá

Toronto, Canadá Boston, EE. UU.

Nueva York, EE. UU.

San Francisco/Berkeley

San Diego, EE. UU.

París, Francia

Zúrich, Suiza

Cambridge

Londres Hampstead

Londres Ealing

Brighton

Auckland, Nueva Zelanda

Brisbane, Australia

CURSOS PARA JÓVENES

Centros para jóvenes de LSI

Escuelas para grupos para Jóvenes
Todos nuestros centros de idiomas de LSI ofrecen cursos de idiomas para Jóvenes durante 
todo el año en grupos cerrados. Estudia francés en París, Alemán en Zúrich o Inglés en 
Auckland, la elección es suya. 
Nuestros cursos incluyen clases del idioma, 
alojamiento con pensión completa, actividades 
sociales y excursiones de día completo. Cada grupo 
está obligado a viajar con un líder. Consulte con 
las escuelas correspondientes para detalles de los 
rangos de edad, tamaño mínimo del grupo, tamaño 
máximo de clase para grupos cerrados y las tasas 
no aplicadas o precios descontados para los líderes 
de grupo. 

París
Nuestro curso de francés para jóvenes se da en 
nuestras brillantes nuevas instalaciones ubicadas 
en el centro histórico y cultural de París.  
Ofrecemos alojamiento residencial cerca de la 
escuela. LSI Paris requiere un mínimo de 15 
alumnos por grupo y se recomienda realizar una 
reserva anticipada para reservar el alojamiento. 

Nuestras actividades se pueden adaptar a sus 
requerimientos, pero las excursiones populares 
incluyen excursiones de un día completo a 
Disneyland París, la Torre Eiffel y la Ciudad de  
las Ciencias y la Industria.

Zúrich
Nuestros programas de Alemán para Jóvenes 
se ejecutan en un edificio periódico reformado 
situado en la moderna área de Seefeld en Zúrich. 
Ofrecemos alojamiento en residencia en albergue 
juvenil frente al lago. LSI Zúrich requiere un mínimo 
de 6 alumnos por grupo y se recomienda una 
reserva anticipada para reservar el alojamiento. 

Disponemos de una selección de actividades para 
escoger, pero las excursiones populares incluyen 
viajes a la Uetliberg, Masoala Rain Forest y 
Rheinfall o explorar la ciudad en bicicleta. Un día  
de viaje a Europa Park se puede organizar durante 
el fin de semana.

Brisbane
Con sede en el centro de Brisbane, nuestra escuela 
ofrece un ambiente acogedor, agradable para 
nuestros jóvenes estudiantes. El centro acepta 
reservas de grupos de 15 o más estudiantes y 
puede organizar alojamiento tanto en casas de 
familia como en residencias.

Algunas actividades habituales en nuestros cursos 
para jóvenes más pequeños son viajes al zoo, 
paseos en barco y visitas a museos, pero la  
escuela también puede organizar actividades a 
medida del grupo. 

Auckland
Situado en pleno corazón de la ciudad y junto a 
Myers Park, nuestro centro es un lugar luminoso y 
acogedor para estudiar. La escuela acepta reservas 
de grupos de 15 o más estudiantes. El alojamiento 
es en casa de familia con un mínimo de dos 
estudiantes por casa. 

Algunos ejemplos de actividades y excursiones 
son: surf en Muriwai, paseos a caballo, viajes en 
ferry, bolera y un viaje hasta la icónica Sky Tower 
de Auckland. 
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"Aprendí un montón y 
tuve profesores muy 
buenos y divertidos. 
Conocí a estudiantes 
de muchos otros países 
y me lo pasé muy bien 
en LSI".
MARÍA JORDA GIRONES, ESPAÑA

La seguridad y el bienestar de 
los estudiantes bajo nuestro 
cuidado es nuestra máxima 
prioridad. Todos los centros LSI 
trabajan con agencias locales 
y nacionales para garantizar 
que mantenemos los más 
altos estándares del sector 
en materia de protección y 
seguridad infantil.
Los estudiantes están supervisados tanto en el  
aula como en actividades sociales. El personal  
de la escuela está disponible tanto para los 
estudiantes como para los padres en todo 
momento. LSI también cuenta con trabajadores 
sociales capacitados en todas nuestras escuelas 
para proporcionar cualquier apoyo adicional 
requerido por los estudiantes.

La seguridad es también una prioridad cuando se 
selecciona el tipo de alojamiento adecuado para 
nuestros estudiantes jóvenes más pequeños.  
Las casas de familia LSI se seleccionan con sumo 
cuidado y un miembro del personal capacitado las 
visitan con regularidad, mientras que nuestras 
residencias estudiantiles ofrecen supervisión las 
24 horas.

En Canadá, para los estudiantes menores de 18 
años que viajan sin padres o tutores y procedentes 
de países que requieren visados para entrar 
en Canadá, las embajadas canadienses pueden 
requerir formularios de custodia. LSI ofrece 
servicios de custodia por CD$50 por estudiante. 

Para asegurar el bienestar del estudiante hay 
un toque de queda a las 22 h, salvo que los 
estudiantes estén en una actividad supervisada de 
LSI. Los objetos de valor tales como pasaportes y 
billetes de avión pueden entregarse al gerente del 
centro la primera mañana del estudiante, para que 
permanezcan a buen recaudo en la escuela. 

* 21 h en el Reino Unido

Bienestar del 
estudiante
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Gramática, habilidades lingüísticas Viaje a las Cataratas 
del Niágara

Descanso

Introducción y 
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo

Visita a CN Tower Tarde de juegos y 
deporte

Visita a Casa Loma Zoo de Toronto Tarde de juegos y 
deporte

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Toronto

Nuestras acreditaciones

Toronto   www.lsi.edu/yl-toronto

Edades
12-17 años.

Ubicación 
Toronto es la ciudad más grande de Canadá  
y una de las más vibrantes y dinámicas.  
Tiene muchas atracciones turísticas que ofrecen 
una experiencia de aprendizaje enriquecedora a 
jóvenes estudiantes, siendo al mismo tiempo una 
ciudad extremadamente segura con un transporte 
público excelente y zonas de compras, restaurantes 
y cafeterías de primera clase.

La Escuela
Para jóvenes más pequeños, el programa se 
imparte en nuestra divertida y agradable escuela 
del encantador barrio residencial de Rosedale, 
cerca del centro de la ciudad. El curso combina 
clases de inglés con divertidas actividades y 
excursiones. Para niños menores de 13 años, se 
requerirá que un padre o tutor designado vaya a 
dejar y recoger a sus hijos de la escuela.

Curso
• 20 lecciones de 50 minutos por semana
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones de fin de semana
•  Para estudiantes de edades comprendidas 

entre 13-17 años, se proporciona alojamiento 
en pensión completa en habitación doble o 
individual. Opción de residencia solo disponible 
para grupos durante el verano

•  Para estudiantes de 12 años, el alojamiento en 
familia solo está disponible si van acompañados 
por un tutor o padre en la casa de familia

• Máx. 16 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa  
y visita de manera periódica. Las familias ofrecen  
a los estudiantes la oportunidad de aprender  
más sobre la cultura canadiense mientras  
estudian inglés.

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

Residencia (solo en verano)
Los estudiantes deben formar parte de un grupo 
organizado, de 13 años o más y estar acompañados 
por un líder de grupo. Las residencias son cómodas 
y modernas.

Las instalaciones incluyen:
• Máquinas expendedoras
• Provisión de toallas y ropa de cama
•  Servicio completo de limpieza con limpieza de 

habitaciones semanal
• Cafetería de la residencia y almuerzos para llevar

• Servicio de teléfono público
• Acceso con tarjeta de banda magnética
• Lavadoras que funcionan con monedas
• Acceso a Internet supervisado
• Seguridad durante las 24 horas
•  Se venden tarjetas telefónicas y sellos en 

recepción
• Cocina y nevera
• Lavabos en todos los dormitorios

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Comedor

Buenas redes de transporte

Wifi gratuito

Institución educativa designada
Núm.: 019332668052
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Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Vancouver
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Día de llegada 
o libre

Bienvenida, test 
de nivel y primera 
lección 

Gramática, habilidades lingüísticas Excursión a Whistler

Descanso

Proyecto de trabajo

Almuerzo

Harbour Centre Patinaje sobre hielo Acuario Tarde de juegos y 
deporte

Science World

Vancouver   www.lsi.edu/yl-vancouver

"Las clases eran muy variadas y muy divertidas. 
Aprendí mucho. Las excursiones por la tarde  
eran interesantes."
ANDREA AURORA WURSTEN, SUIZA

Nuestras acreditaciones

Edades
12-17 años. 

Ubicación 
Vancouver está situada en la costa occidental de 
Canadá. Es la tercera ciudad más grande del país, 
y una de las más hermosas y seguras del mundo. 
Vancouver es muy multicultural, las personas  
viven felices con gente de todas partes del  
mundo. Entre el Océano Pacífico y las hermosas 
Montañas Costeras, esta ciudad moderna y 
limpia ofrece una rica variedad de atracciones 
para personas de todas las edades. El sistema 
de transporte es muy eficiente y los restaurantes 
internacionales son excelentes.

La Escuela
LSI Vancouver es una escuela más pequeña y 
afable que lleva recibiendo a alumnos de todo el 
mundo desde 1993. Estamos en pleno centro de la 
ciudad, a solo unos minutos de magníficos centros 
comerciales y restaurantes. Nuestro programa de 
Inglés para Jóvenes combina clases de inglés y una 
variedad de actividades divertidas y excursiones.

Curso
• 20 lecciones de 50 minutos por semana
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones de fin de semana
•  Para estudiantes de edades comprendidas entre 

13-17 años, se proporciona alojamiento en 
familia en pensión completa en habitación doble 

•  Para estudiantes de 12 años, el alojamiento en 
familia solo está disponible si van acompañados 
por un tutor o padre en la casa de familia

• Máx. 16 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa  
y visita de manera periódica. Las familias ofrecen  
a los estudiantes la oportunidad de aprender  
más sobre la cultura canadiense mientras  
estudian inglés.

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Buenas redes de transporte

Wifi gratuito

Institución educativa designada
Núm.: 019332668052
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

 Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Viaje a la estatua 
de la Libertad y a la 
Isla EllisDescanso

Introducción y 
primera lección

 Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Recorrido por el 
centro de la ciudad

Museo de Historia 
Natural

Tiendas de la 5.ª 
Avenida, Soho, 
Macy's

Empire State Metropolitan 
Museum y Hard 
Rock

Crucero en barco Noche de película Cenas en 
restaurantes

Gimnasio Discoteca

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Nueva York

INGLÉS PARA JÓVENES

Nueva York   www.lsi.edu/yl-newyork

Edades
13-17 años. 

Ubicación 
Nueva York es una de las ciudades más 
espectaculares del mundo. Atracciones turísticas 
como Times Square, la Estatua de la Libertad, 
Central Park y el Metropolitan Museum of Art, 
famosas en el mundo entero, son solo el principio 
de una experiencia increíble en esta metrópolis 
apasionante e inspiradora.

La Escuela
El programa se imparte en el campus de un colegio 
privado situado al norte de la ciudad, a tan solo  
45 minutos del centro de Manhattan. El curso 
combina clases de inglés y divertidas actividades  
y excursiones, disfrutando de lo mejor de la  
Gran Manzana.

Curso
• 15 lecciones por semana
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones de fin de semana
•  Alojamiento residencial con pensión completa  

en hab. compartida
• Máx. 16 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento

Residencia
Los salones de la residencia ofrecen un ambiente 
seguro para nuestros estudiantes. La residencia  
es moderna y cómoda. Los estudiantes se  
colocarán en suites compartidas, que constarán 
de dos o tres habitaciones cada una con capacidad 
para dos o tres estudiantes con un baño compartido 
en cada suite.

Las instalaciones incluyen:
• Cafetería con cocina
• Máquinas expendedoras
• Provisión de toallas y ropa de cama
•  Las habitaciones se limpian semanalmente y las 

áreas comunes se limpian todos los días
• Servicio de teléfono público
• Lavadoras que funcionan con monedas
• Sala común en cada planta
• Seguridad durante las 24 horas

Nuestras acreditaciones

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Buenas redes de transporte

Wifi gratuito
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Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Boston
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Excursión guiada 
de día completo: 
El Freedom Trail 
(Camino de la 
Libertad)

Descanso

Introducción y 
primera lección

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Recorrido por la 
Universidad de 
Harvard

Museo y barcos del 
Tea Party de Boston

Tarde de juegos y 
deporte

Compras en 
Newbury Street

Quincy Market/
Faneuil Hall

Cena con los anfitriones de las casas de familia

INGLÉS PARA JÓVENES

Boston   www.lsi.edu/yl-boston

Nuestras acreditaciones

Edades
12-17 años. 

Ubicación 
Boston, una de las ciudades más antiguas de 
EE. UU., se ubica en la costa atlántica, a lo largo 
del río Charles y el puerto de Boston. Este centro 
cultural y educativo en la Costa Este cuenta con 
puntos de interés como el Freedom Trail y Quincy 
Marketplace. Los Jardines, la Newbury Street, la 
Harvard Square y el Parque Fenway son otros de 
los enclaves famosos que encontrará en esta bonita 
e histórica ciudad.

La Escuela
LSI Boston está situado en un sector comercial 
caracterizado por su arquitectura parda rojiza 
(brownstone) el cual limita con Chinatown, 
distritos financieros y zonas de teatros. El curso 
combina clases de inglés y divertidas actividades y 
excursiones, pudiendo disfrutar de todo lo que tiene 
que ofrecer Boston.

Curso
• 20 lecciones por semana
• Niveles: elemental a avanzado 
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones de fin de semana
•  Alojamiento en familia con pensión completa en 

hab. compartida 
•  12 años de edad solo se aceptan con un líder de 

grupo o acompañados por sus padres.
• Máx. 16 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa  
y visita de manera periódica. Las familias  
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
aprender más sobre la cultura americana  
mientras estudian inglés.

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

Residencia
Sujeto a disponibilidad, el LSI Boston ofrece 
alojamiento en residencia solo para grupos 
acompañados. Los estudiantes deben tener una 
edad mínima de 13 años.

"Los profesores 
respetan las diferencias 
culturales y están 
abiertos a todo tipo de 
temas de conversación. 
Cambiaron mi 
opinión sobre los 
estadounidenses  
para mejor."
ELMA CAUSEVIC, BOSNIA

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Buenas redes de transporte

Wifi gratuito
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Viaje al Balboa Park

Descanso

Introducción y 
primera lección

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Recorrido por la 
ciudad

Zoo de San Diego Tarde de juegos y 
deporte

Casco histórico 
Pueblo mexicano

Voleibol playa

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI San Diego

"Gracias por estos 
fantásticos 21 días de 
viaje en el programa de 
Inglés para Jóvenes de 
LSI San Diego."
DOMINGO CHANG, TAIWÁN

INGLÉS PARA JÓVENES

San Diego   www.lsi.edu/yl-sandiego

Edades
7-17 años. Por favor, pregunte por las opciones 
para los niños menores de 7 años. 

Ubicación 
San Diego es una hermosa ciudad costera del sur 
de California. El clima perfecto durante todo el 
año y sus interminables playas, impresionantes 
montañas y espectaculares desiertos a poca 
distancia de la ciudad hacen de San Diego uno de 
los mejores destinos de vacaciones en Estados 
Unidos. EE. UU. Esta ciudad afable está repleta de 
lugares que ver y cosas que hacer, lo que hace que 
sea uno de los lugares más simpáticos y divertidos 
en el que los niños adolescentes puedan aprender 
inglés en EE. UU.

La Escuela
El programa se imparte en nuestra escuela LSI en 
el centro de la ciudad. Para jóvenes más grandes 
(12–17 años), el curso incluye clases de inglés y 
una gran variedad de actividades y excursiones. 
Para jóvenes más pequeños (7–11 años) ofrecemos 
clases de inglés por las mañanas en clases con 
edades mixtas.

Curso
• 20 lecciones por semana
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones semanales
•  Alojamiento en familia con pensión completa en 

hab. compartida 
•  12 años de edad solo se aceptan con un líder de 

grupo o acompañados por sus padres.
•  Los alumnos de 7–11 años solo pueden estudiar 

acompañados por padres o tutores como parte 
del Programa Familiar (consulte la página 56)

• Máx. 18 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa y 
visita de manera periódica. Las familias ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de aprender más sobre la 
cultura americana mientras estudian inglés.

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

Nuestras acreditaciones

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 18

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Comedor

Ordenadores para estudiantes

Wifi gratuito
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Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI San Francisco/Berkeley
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Tour de Alcatraz

Descanso

Introducción y 
primera lección

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Tour de la ciudad de 
San Francisco 

Partido de béisbol 
(los Giants o los A’s) 

Tarde de juegos y 
deporte 

De tiendas por 
Telegraph Avenue 

Barbacoa en el 
parque  

INGLÉS PARA JÓVENES

San Francisco/Berkeley   www.lsi.edu/yl-berkeley

Edades
7-17 años. 

Ubicación 
Berkeley es una ciudad universitaria agradable y 
vibrante en el Este de la Bahía, a tan solo media 
hora en transporte público de las atracciones 
principales de San Francisco. La ciudad es 
conocida por su animada comunidad de artistas, 
un floreciente panorama cultural y la gran cantidad 
de espacios verdes, además de albergar la UC 
Berkeley, la universidad pública más importante de 
Estados Unidos.

La Escuela
El programa se imparte en nuestra escuela 
agradable y bien equipada en pleno centro de 
la ciudad, a una manzana del campus de la 
universidad y cerca de las eclécticas tiendas de 
Telegraph Avenue. Para jóvenes más grandes 
(12–17 años), el curso combina clases de inglés  
con divertidas actividades y excursiones.  
Para jóvenes más pequeños (7–11 años)  
ofrecemos clases de inglés por las mañanas  
en clases con edades mixtas.

Curso
• 20 lecciones por semana
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones semanales
•   Alojamiento en familia con pensión completa en 

hab. compartida
•   12 años de edad solo se aceptan con un líder de 

grupo o acompañados por sus padres.
•   Los alumnos de 7–11 años solo pueden estudiar 

acompañados por padres o tutores como parte 
del Programa Familiar (consulte la página 56)

• Máx. 16 estudiantes por clase 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Nuestras acreditaciones

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Principales localizaciones

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Tenis de mesa

Wifi gratuito

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa  
y visita de manera periódica. Las familias ofrecen  
a los estudiantes la oportunidad de aprender  
más sobre la cultura americana mientras  
estudian inglés.

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Excursión de un día 
a Londres

Descanso

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Paseo a pie histórico Navegar por el río Visita al museo 
Fitzwilliam

Tarde de deporte Excursión al castillo 
de Mount Fitchett

Cena en familia

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Cambridge

"Me pareció una gran escuela, y los profesores  
de LSI son maravillosos. Todos están encantados 
de ayudarte en cualquier cosa que necesites. 
¡Echaré de menos a todo el mundo y creo que 
volveré a estudiar aquí!”
JULIA DAWIDOWSKA, POLONIA

INGLÉS PARA JÓVENES

Cambridge   www.lsi.edu/yl-cambridge

Nuestras acreditaciones

Edades
12-17 años. 

Ubicación 
Cambridge es el lugar perfecto para que puedan 
estudiar los jóvenes, combinando un ambiente 
divertido y vibrante con una tradición de 
aprendizaje y estudio. Cambridge en sí misma se 
encuentra en el lugar idóneo para explorar lo mejor 
que ofrece el Reino Unido, con Londres a solo 50 
minutos de viaje en tren y la preciosa costa de 
Norfolk a una sola hora en la dirección opuesta. 

La Escuela
El Curso para Jóvenes LSI Cambridge se imparte en 
un área central y a unos pocos minutos a pie de la 
estación de ferrocarril y el casco viejo y comercial 
de la ciudad. El programa social aprovecha 
completamente lo que ofrece la ciudad, desde 
sus museos y jardines botánicos mundialmente 
famosos de la Universidad de Cambridge hasta 
Laser Quest y el cine.

Curso
•  20 lecciones de 50 minutos por semana 

(16,7 horas)
•  Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones los sábados
•  Alojamiento en familia con pensión completa en 

habitación doble
•  Máx. 16 estudiantes por clase
•  Seguro incluido

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Se dispone de alojamiento en familia en habitación 
doble compartida con uno de nuestros cálidos y 
acogedores huéspedes de la ciudad. Todas las 
habitaciones cuentan con un escritorio, silla y 
servicio de lavandería gratuito. El desayuno y la 
cena están incluidos y se ofrecerá un almuerzo para 
llevan en los viajes.

Tenga en cuenta que, según la legislación británica, 
los estudiantes de 12 a 15 años solo pueden 
hospedarse en una familia durante un máximo de 
4 semanas (27 noches).

Las instalaciones incluyen:
• Desayuno y cena incluidos
•  Almuerzos para llevar en excursiones de todo 

el día
• Ropa de cama y toallas incluidas

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Principales localizaciones

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Jardín

Wifi gratuito
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Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Brighton
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Día de salida o 
excursión de un día 
a LondresDescanso

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo: vales para el almuerzo incluidos

Tour de orientación Voleibol playa Bolos Tarde de deporte Viaje a Seven Sisters 
(acantilados de 
caliza)

Fiesta de bienvenida Fiesta de karaoke Noche Libre Noche de película Noche de juegos de 
entretenimiento

INGLÉS PARA JÓVENES

Brighton   www.lsi.edu/yl-brighton

Nuestras acreditaciones

Edades
12-17 años. 

Ubicación 
La animada ciudad costera de Brighton es un imán 
para los jóvenes de todo el mundo por sus playas, 
embarcadero, ferias de diversión y muchas fiestas 
locales: es la elección perfecta para nuestro 
programa para jóvenes. Brighton es una ubicación 
ideal para explorar lo mejor del Reino Unido con 
Londres a solo un viaje en tren de 50 minutos.

La Escuela
Nuestras escuelas están situadas en el área 
de Hove, cerca de tiendas, cafeterías, centro 
de ocio y la playa. Combinamos las clases de 
inglés estructuradas con un amplio programa de 
actividades, así como excursiones de medio día y 
de día completo. 

Curso
•  20 lecciones de 50 minutos por semana 

(16,7 horas)
• Niveles: elemental a avanzado
• 5 actividades por la mañana o por la tarde
• Excursiones de día completo los sábados
•  Alojamiento en régimen de pensión completa  

en habitación individual o doble con vales para  
el almuerzo

• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Se dispone de alojamiento en familia en habitación 
doble compartida con uno de nuestros cálidos y 
acogedores huéspedes de la ciudad. Todas las 
habitaciones cuentan con un escritorio, silla y 
servicio de lavandería gratuito. 

Tenga en cuenta que, según la legislación británica, 
los estudiantes de 12 a 15 años solo pueden 
hospedarse en una familia durante un máximo de 4 
semanas (27 noches).

Las instalaciones incluyen:
•  Desayuno y cena incluidos en alojamiento  

en familia
•  Vales para el almuerzo incluidos para  

cafeterías locales
• Ropa de cama y toallas incluidas

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Jardín

Tenis de mesa

Wifi gratuito
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Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Londres Hampstead
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Viaje de salida 
o viaje de día 
completo a 
Greenwich/crucero 
por río Támesis

Descanso

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Compras en Camden 
Market

La Galería Nacional Musical del West 
End

El teatro de 
Shakespeare “The 
Globe”

Museo Madame 
Tussauds

Cena en familia

*Solo para edades de 12-17 años

INGLÉS PARA JÓVENES

Londres Hampstead   www.lsi.edu/yl-hampstead

Edades
7-17 años. 

Ubicación 
LSI Londres Hampstead se encuentra en el corazón 
de Hampstead Village, un barrio residencial 
próspero y frondoso cerca del centro de Londres. 
Nuestra escuela se encuentra en una pintoresca 
calle residencial que ofrece un lugar tranquilo y 
seguro para estudiar a tan solo 20 minutos en 
metro de Oxford St y el centro de la ciudad.  
Así, es el lugar perfecto para disfrutar de todas  
las atracciones de Londres.

La Escuela
Para jóvenes más grandes (12–17 años), el curso 
combina la enseñanza de inglés con un programa 
de actividades y excursiones variado y divertido, 
por lo que los estudiantes mejoran su inglés dentro 
y fuera de la clase. 

Para jóvenes más pequeños (de 7 a 11 años) solo 
ofrecemos clases de inglés de habilidades mixtas 
por las mañanas y un padre o tutor designado 
tendrá que dejar y recoger a los niños al comienzo  
y al final de las clases matutinas.

El precioso edificio de la escuela también alberga 
algunas de las clases de adultos (de 16+ años), 
por lo que los estudiantes jóvenes que vengan con 
padres o hermanos mayores pueden estudiar en el 
mismo edificio como parte del Programa Familiar 
(consulte la pág. 56 para obtener más información).

Curso
•  20 lecciones de 50 minutos por semana 

(16,7 horas)
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones los sábados*
•  Alojamiento en familia con pensión completa en 

habitación doble*
• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Programa para edades de 12–17 años
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias anfitrionas LSI  
y las supervisa y visita de manera periódica.  
Las familias ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de aprender más sobre la cultura 
británica mientras estudian inglés. Los estudiantes 
menores de 16 años pueden ponerse con otros que 
hablen su misma lengua para poder ir y volver de la 
escuela juntos de manera más fácil y cómoda. 

Tenga en cuenta que, según la legislación británica, 
los estudiantes de 12 a 15 años solo pueden 
hospedarse en una familia durante un máximo de 4 
semanas (27 noches).

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

Alojamiento para edades de 7-11 años
Para nuestros jóvenes más pequeños, podemos 
indicarle las opciones de alojamiento.

Nuestras acreditaciones

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Proyectores/pantallas planas

Salón para estudiantes

Jardín

Tenis de mesa

Wifi gratuito



55 

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Londres Ealing
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Día de llegada 
o libre

Bienvenida y test 
de nivel

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo Día de salida o 
excursión de un día 
al Hampton Court 
Palace

Descanso

Habilidades integradas/Proyecto de trabajo

Almuerzo

Trafalgar Square y 
Galería Nacional

Tarde de deporte Juegos por la tarde Museo Madame 
Tussauds

Paseo de compras 
por Covent Garden

Cena en familia

INGLÉS PARA JÓVENES

Londres Ealing   www.lsi.edu/yl-ealing

Edades
12-17 años. 

Ubicación 
Ealing es una bonita zona residencial orientada a 
familias en el oeste de Londres, llena de cafeterías, 
tiendas y parques. Situada en la zona 3, y con 
excelentes conexiones de transporte, se tarda solo 
20 minutos en llegar al centro de Londres en metro. 

La Escuela
El programa tendrá lugar en Ealing Green College 
a solo 10 minutos a pie de la estación Ealing 
Broadway. El colegio está orientado al parque 
principal de Ealing, Walpole Park. El curso combina 
clases de inglés con divertidas actividades y 
excursiones, pudiendo disfrutar de todo lo que  
tiene que ofrecer Londres.

Curso
•  20 lecciones de 50 minutos por semana 

(16,7 horas)
• Niveles: elemental a avanzado
•  Actividades por la mañana o por la tarde/

excursiones los sábados
•  Alojamiento en familia con pensión completa en 

habitación doble
• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido 

La programación de las lecciones y las actividades 
puede variar. Compruebe con la escuela la 
programación actualizada en el momento de 
realizar la reserva.

Precios y fechas de inicio
Consulte nuestros folletos de precios.

Alojamiento
Familias
Nuestro responsable de alojamiento selecciona 
cuidadosamente a las familias LSI y las supervisa 
y visita de manera periódica. Las familias ofrecen 
a los estudiantes la oportunidad de aprender 
más sobre la cultura británica mientras estudian 
inglés. Los estudiantes menores de 16 años pueden 
ponerse con otros que hablen su misma lengua 
para poder ir y volver de la escuela juntos de 
manera más fácil y cómoda.

Tenga en cuenta que, según la legislación británica, 
los estudiantes de 12 a 15 años solo pueden 
hospedarse en una familia durante un máximo de  
4 semanas (27 noches).

Las instalaciones incluyen:
• Ambiente amable y acogedor
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Servicio de lavandería gratuito
• Redes de transporte buenas y seguras

"Disfruté mucho mi estancia en Londres.  
Las lecciones fueron geniales, los maestros 
fueron todos muy agradables, amables y 
positivos. Mi familia anfitriona me hizo sentir 
como en casa desde el momento en que llegué. 
¡Sé que volveré el próximo año!"
MARWIN TURKI, AUSTRIA

Características Principales

Tamaño máximo de clase: 16

Lecciones interactivas

Salón para estudiantes

Alojamiento a pocos minutos a pie

Wifi gratuito

Cafetería del colegio
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Programa Familiar LSI
Pensado para padres que deseen combinar 
vacaciones en familia con sus estudios de inglés, 
el Programa Familiar LSI permite a los padres 
elegir entre una amplia variedad de cursos para 
adultos, a la vez que sus hijos asisten a uno de los 
programas especializados de Inglés para Jóvenes 
de LSI. Las actividades de clase y los métodos 
didácticos están adaptados especialmente a 
adultos y menores, garantizando que toda la 
familia disfrute mientras aprende. 

El programa familiar se ofrece en todas las 
escuelas de LSI donde se ejecute el programa de 
Inglés para Jóvenes.

Programa Familiar de LSI para jóvenes 
más pequeños (7–11 años)
Además, para los estudiantes más jóvenes 
(7–11 años), LSI desarrolla un programa familiar 
en San Diego, San Francisco/Berkeley y Londres 
Hampstead. Para este rango de edad, se ofrece el 
programa para jóvenes basado solo en un curso, 
pero San Diego también puede organizar un 
conjunto de actividades previa petición. 

Dependiendo del tamaño de la familia y 
la disponibilidad, LSI puede organizar el 
alojamiento, ya sea con una familia anfitriona o 
en apartamentos. Nuestro centro de San Diego 
también ofrece una opción de cuidado infantil en 
el emplazamiento para menores de 7 años que 
proporcionará lecciones apropiadas para sus 
edades, actividades y artesanías en un ambiente 
divertido y enriquecedor. Los niños más pequeños 
también pueden acompañar a sus hermanos y 
padres a las actividades y excursiones, como 
el Museo de los Niños de San Diego, el Parque 
Balboa y el zoo de San Diego.

PROGRAMA FAMILIAR

Programa Familiar   www.lsi.edu/juniors

"Hola, quería decir que me gustó mucho LSI porque los 
profesores y estudiantes son buenos y divertidos, y el 
lugar es bonito. Gracias por todo. "
FRANCISCA CHEVALLIER BOUTELL, ARGENTINA



Reino Unido
LSI Londres Central
19–21 Ridgmount Street
London WC1E 7AH
Tel. +44 (0)207 467 6500
Email: lon@LSI.edu

LSI Londres Hampstead
13 Lyndhurst Terrace
London NW3 5QA
Tel. +44 (0)207 794 8111
Email: ham@LSI.edu

LSI Brighton - Portland 
Campus
55-61 Portland Rd 
Brighton BN3 5DQ
Tel. +44 (0)1273 735 975 
Email: bri@LSI.edu

LSI Brighton -  
Ventnor Campus
13 Ventnor Villas
Brighton BN3 3DD
Tel. +44 (0)1273 722 060
Email: bri@LSI.edu

LSI Cambridge
41 Tenison Road
Cambridge CB1 2DG
Tel. +44 (0)1223 361 783
Email: cam@LSI.edu

LSI Londres Ealing
Ealing Green College,
The Green, 
London W5 5EW
Email: ealing@lsi.edu

Estados Unidos
LSI Berkeley
2015 Center Street
Berkeley CA 94704
Tel. +1 510 841 4695
Fax. +1 510 841 3015 
Email: ber@LSI.edu

LSI San Diego
1706 5th Avenue
San Diego CA 92101
Tel. +1 619 234 2881
Email: san@LSI.edu

LSI Boston
105 Beach Street
Boston MA 02111
Tel. +1 617 542 3600
Email: bos@LSI.edu

LSI Nueva York
40 Rector Street, 10th Floor,  
Suite 1000
New York NY 10006
Tel. +1 212 965 9940
Email: nyc@LSI.edu

Canadá
LSI Vancouver
Suite 101, 
808 Nelson Street
Vancouver B.C. V6Z 2H2
Tel. +1 604 683 7654
Fax. +1 604 683 7554
Email: van@LSI.edu

LSI Toronto
Suite 210, 
1055 Yonge Street
Toronto ON M4W 2L2
Tel. +1 416 928 6888
Fax. +1 416 928 3388
Email: tor@LSI.edu

Nueva Zelanda
LSI Auckland
Level 1, 10–12 Scotia Place
Auckland City
Tel. +64 (0)9 303 3097
Fax. +64 (0)9 303 3497
Email: auc@LSI.edu

Australia
LSI Brisbane
93 Edward Street
Brisbane QLD 4001
Tel. +61 (0)7 3221 6977
Fax. +61 (0)7 3221 6861
Email: bne@LSI.edu

Francia
LSI París
23 Rue du Renard
75004 París
Tel. +33 (0)1 4260 5370
Email: par@LSI.edu

Suiza
LSI Zúrich
Kreuzstrasse 36
8008 Zúrich
Tel. +41 (0)44 251 5889
Fax. +41 (0)44 251 5805
Email: zur@LSI.edu 

Bélgica
Language Studies 
International
Boulevard Clovis 83/ 83 
Clovislaan
1000 Bruxelles/1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 217 2373
Email: info@lsi-be.net

Viva y aprenda  
un idioma 

Visite lsi.edu para obtener más 
información sobre nuestras escuelas y 
hacer una visita virtual
Toda la información es correcta en el momento de la impresión.  
Si desea información más actualizada y detallada, visite www.lsi.edu



www.lsi.edu

"Me gustaría decir que la 
experiencia de alojarme 
con una familia fue 
absolutamente increíble.  
Disfruté mucho el 
tiempo que pasé en LSI.  
Conocí a mucha gente.  
Compartí experiencias, 
almuerzos, cenas y 
viajes. Ahora puedo 
hablar con seguridad.“
DIANA VALCARCEL GARCÍA, 
COLOMBIA

"No solo dimos gramática inglesa, 
sino también el inglés cotidiano  
que se usa en la vida cotidiana.  
Me encantó que mis compañeros de 
clase fueran de todas partes y poder 
aprender sobre diferentes culturas, 
idiomas y tradiciones."
MARTA GAZZOTTI, ITALIA

"Yo diría que esta 
experiencia fue 
increíble. No me 
di cuenta hasta 
que llegué aquí 
de lo interesante 
que sería estudiar 
en una escuela 
de idiomas en 
el extranjero y 
conocer a esos 
grandes amigos."  
MICHAEL MA, TAIWÁN

"LSI es increíble y está llena de 
calidez, los maestros nos enseñan 
con verdadera pasión y las aulas 
están totalmente equipadas.  
Mi familia de acogida era 
maravillosa. Me ayudaron todas las 
tardes hablando inglés conmigo."
DAVID FAUSTINI, VENEZUELA
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