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Inglés para jóvenes
Nuestros cursos para jóvenes
son ideales para todos los
jóvenes que deseen desarrollar
sus habilidades lingüísticas
mientras se benefician de
una interesante variedad
de actividades culturales y
sociales. Ofrecemos estos
cursos para grupos en todas
las escuelas LSI durante todo
el año. Aceptamos estudiantes
individuales en nuestras
escuelas en el Reino Unido,
EE.UU y Canadá en verano e
invierno. Para más detalles
consulta nuestras páginas
centrales Junior (páginas 3–11).

¿Por qué LSI?
• Impartidos en ciudades apasionantes donde
los estudiantes pueden aprender y disfrutar
tanto dentro como fuera de clase
• Profesores con experiencia, cualificados
para enseñar inglés como lengua extranjera
y con experiencia con niños
• Métodos de enseñanza comunicativos en los
que se incluyen situaciones reales y amenas
• Programas de actividad social variados,
incluyendo deportes y excursiones
culturales, ofreciendo a los niños una
oportunidad magnífica de codearte con
otras nacionalidades y aprender sobre
el país anfitrión y sus costumbres y
hacer amigos
• Encargados de las actividades sociales 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

“Mi profesor, además de ser competente y
simpático,
me ayudó a practicar y mejorar mi inglés. Me
sentí
como si estuviera en casa. Tuve días felices
y fue una
experiencia que no olvidaré. ¡De verdad, se
lo
recomiendo a todo el mundo!”
MAITE ATAIDE ADAM

www.lsi.edu/juniors
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El bienestar de todos los
alumnos bajo nuestro cuidado
es nuestra máxima prioridad.
Todos los centros de LSI
colaboran con agencias
locales y nacionales para
garantizar que mantengamos
los estándares más altos del
sector en la salvaguardia y
seguridad de menores.
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Los alumnos están supervisados tanto en el aula
como durante las actividades sociales. El personal
de la escuela está a disposición tanto de los
alumnos como de los padres en todo momento.
LSI también proporciona responsables de
bienestar formados en cada una de nuestras
escuelas para ofrecer todo el apoyo adicional
que necesiten los alumnos.
La seguridad también es una prioridad a la hora
de seleccionar el alojamiento apropiado para
nuestros alumnos Jóvenes. Las familias de
alojamiento en familia de LSI se seleccionan
cuidadosamente y se visitan periódicamente por
un miembro de personal formado, mientras que
nuestras residencias estudiantiles ofrecen
supervisión las 24 horas.
Para más detalles de los servicios de bienestar
de los alumnos que ofrecemos en cada centro
de inglés para Jóvenes, consulta la página
central correspondiente.

“Aprendí un montón y tuve
a
profesores divertidos. Conocí
sy
estudiantes de muchos paíse
me lo pase muy bien en LSI.”
MARIA JORDA GIRONES,

ESPAÑA

2

Escuelas solo para Grupos de Jóvenes

Escuelas solo para grupos de 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
todas la mañana, alojamiento con pensión
completa, actividades por la tarde 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, mínimo tamaño del grupo y la liberación/
precio descontado para los líderes de grupo.

París

Brisbane

Nuestro curso de Francés para Jóvenes se dan
en nuestras brillantes nuevas instalaciones
ubicadas en el centro histórico y cultural de
París. Ofrecemos alojamiento residencial cerca
de la escuela. LSI París requiere un mínimo de 15
alumnos por grupo y reservar anticipadamente
es recomendable para reservar la residencia.

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 o residencias.

Nuestras actividades por las tardes son
adaptadas sus requerimientos pero excursiones
populares incluyen excursiones de un día
completo a Disneyland París, la Torre Eiffel y la
Ciudad de la Ciencia y la Industria.

Actividades habituales en nuestros programas
para jóvenes incluyen por supuesto los viajes
al zoológico, paseos en barco y visitas a
los museos, pero la escuela también puede
organizar actividades a medida del grupo.
Auckland

Zúrich
Nuestro 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 a través del lago. LSI Zúrich
requiere un mínimo de 6 alumnos por grupo
y reserva anticipada es recomendable para
reservar el alojamiento.
Tenemos una selección de actividades por la
tarde para elegir, 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.

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.
Ejemplos de actividades y excursiones incluyen
surf en Muriwai, paseos a caballo, viajes en
ferry, bolera y un viaje hasta icónica Sky Tower
de Auckland.

Localización de las escuelas

Cambridge
REINO UNIDO

Londres Hampstead
Vancouver, Canadá
Toronto, Canadá

Zúrich, Suiza

Boston, EE.UU.

San Francisco/Berkeley

Brighton

Paris, Francia
Nueva York, EE.UU.

San Diego, EE.UU.

Brisbane, Australia

Auckland, Nueva Zealand

INGLÉS PARA JÓVENES

Londres Hampstead
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Inglés para jóvenes 7–11 años y 12–17 años

Londres Hampstead
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
calle residencial pintoresca, ofreciendo un lugar
tranquilo y seguro para estudiar a tan solo 15
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 mas grandes (12–17 años), el curso
combina la enseñanza de inglés por las mañanas
con un programa de actividades y excursiones
variado y divertido por las tardes, por lo que los
estudiantes mejoran su inglés dentro y fuera de
la clase.
Para los más jóvenes (7–11 años) ofrecemos
clases de Inglés por la mañana pero los padres o
un tutor deberán acompañar y recoger a sus hijos
al inicio y al final de las clases.
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
(consulta la página 12 para detalles).
• 20 lecciones de 50 minutos por semana
(16,7 horas)
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades por la tarde/excursiones
los sábados*
• Alojamiento en familia con pensión completa
(habitación doble*)
• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido
También:
• Sala/salón informático con WiFi
• Jardín
• Tiendas y cafeterías próximas
Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

Alojamiento
Alojamiento en familia para las edades
de 12 a 17 años
Nuestras familias de alojamiento en familia
se seleccionan con cuidado, supervisándose
y visitándose periódicamente por nuestro
responsable de alojamientos. Los alojamientos
en familia ofrecen a los alumnos la posibilidad de
aprender más sobre la cultura británica mientras
estudian inglés. Los menores de 16 años pueden
alojarse con alumnos que hablen el mismo idioma,
de modo que puedan desplazarse a la escuela
juntos con mayor facilidad y sentirse más a gusto.
Ten en cuenta que según la legislación del Reino
Unido, los menores de 12–15 años solo pueden
alojarse en familia durante un máximo de 4
semanas.
Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Alojamiento para las edades de 7 a 11 años
Para los más jóvenes, podemos guiarlos a
encontrar la dirección del alojamiento escogido.
Bienestar del Alumno
Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, tienen la obligación de regresar a la
casa antes de la 21.00 horas, salvo que estén
haciendo una actividad supervisada de LSI o si
sus padres han estipulado otra hora. Los efectos
personales de valor como pasaportes y billetes
de avión pueden depositarse con el director del
centro la primera mañana de clase del alumno,
para custodiarse bajo llave en la escuela. Pueden
comprarse tarjetas telefónicas prepagadas en
la escuela para hacer llamadas internacionales
más económicas. El precio del curso no incluye
gastos de transporte público. Recomendamos a los
alumnos que se compren la tarjeta Oyster.
El precio incluye seguro médico. Se enviarán
detalles junto con la confirmación del alojamiento
una vez recibido el pago íntegro y el otorgamiento
de los visados necesarios.

dres. Las clases fueron
“Disfruté muchísimo de mi estancia en Lon
amables, simpáticos y
estupendas, todos los profesores fueron muy como en casa desde
sintiese
positivos. Mi familia anfitriona hizo que me
año que viene!”
el momento de mi llegada. ¡Sé que volveré el
MARW IN TURK I, AUST RIA

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Londres Hampstead
domingo

lunes

martes

Día de llegada o
tiempo libre

Bienvenida y
test de nivel

Gramática, habilidades lingüísticas, pronunciación

miércoles

jueves

viernes

Viaje de partida
O viaje de día
completo a
Greenwich/crucero
río Támesis

Descanso
Proyecto de trabajo y desarrollo de habilidades
Almuerzo pre-empacado
Compras en
Camden Market

La Galería Nacional

Cena con la familia anfitriona
* Sólo para edades de 12 a 17 años

Musical del
West End

El teatro de
Shakespeare
“The Globe”

sábado

Museo Madame
Tussauds
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Cambridge

Inglés para jóvenes 12–17 años

Cambridge
Ubicación

Alojamiento

Cambridge es el lugar perfecto para que puedan
estudiar los jóvenes, combinando un ambiente
divertido y vibrante con una tradición de
aprendizaje y estudio. El propio Cambridge está
perfectamente situado para explorar lo mejor
que tiene el Reino Unido, con Londres a solo 50
minutos en tren y la hermosa costa de Norfolk a
solo una hora en dirección contraria.

Alojamiento en familia
También se ofrece alojamiento en familia en
habitación compartida por dos personas con una
de nuestras familias simpáticas y acogedoras
en la ciudad. Todas las habitaciones cuentan con
escritorio, silla y servicio de lavandería gratuito.
El precio incluye desayuno y cena, así como
almuerzo preparado para excursiones. Ten en
cuenta que según la legislación del Reino Unido,
los menores de 12–15 años solo pueden alojarse
en familia durante un máximo de 4 semanas.

La Escuela
El Curso para Jóvenes LSI Cambridge se imparte
en una área central y a unos pocos minutos a pie
de la estación de tren 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 hasta laser quest y cine.

Se incluye lo siguiente:
• Desayuno y cena
• Almuerzos preparados para excursiones de
día completo
• Toallas y ropa de cama
Bienestar del Alumno

• 20 lecciones de 50 minutos por semana
(16,7 horas)
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades por la tarde y excursiones los
sábados
• Alojamiento en familia con pensión completa
(habitación doble)
• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido

Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, tienen la obligación de regresar a la
casa antes de la 21.00 horas, salvo que estén
haciendo una actividad supervisada de LSI o si sus
padres han estipulado otra hora. Esto nos ayuda a
asegurar al máximo posible la seguridad de tu hijo
o hija durante su estancia. Los efectos personales
de valor como pasaportes y billetes de avión
pueden depositarse con el director el primer día
para custodiarse.

También:
• Ambiente internacional
• Enclave inspirador de ciudad universitaria
• Tiendas y cafeterías próximas

El precio incluye seguro médico. Se enviarán
detalles junto con la confirmación del alojamiento
una vez recibido el pago íntegro y el otorgamiento
de los visados necesarios.

Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

“Me pareció una gran escuela, y los profes
ores 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!”
JULI A DAW IDOW SKA, POLO NIA

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

Lunes

Martes

Día de llegada o
tiempo libre

Bienvenida y test
de nivel

Gramática, habilidades lingüísticas

Miércoles

Jueves

Viernes

Excursión de un día
a Londres

Descanso
Introducción y
primera lección

Trabajo de proyecto y vídeoagenda

Almuerzo
Paseo a pie
histórico
Cena

Navegar por el
río Cam

Visita al museo
Fitzwilliam

Sábado

Tarde de deporte

Excursión al castillo
de Mount Fitchett

INGLÉS PARA JÓVENES

Brighton
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Inglés para jóvenes 12–17 años

Brighton
Ubicación

Alojamiento

Un imán para los jóvenes de todo el mundo, la
animada ciudad costera de Brighton con 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 la mejor del Reino Unido con
Londres a sólo un viaje en tren de 50 min.

Alojamiento en familia
También se ofrece alojamiento en familia en
habitación compartida por dos personas con una
de nuestras familias simpáticas y acogedoras
en la ciudad. Todas las habitaciones cuentan con
escritorio, silla y servicio de lavandería gratuito.
El precio incluye desayuno y cena, así como
almuerzo preparado para excursiones. Ten en
cuenta que según la legislación del Reino Unido,
los menores de 12–15 años solo pueden alojarse
en familia durante un máximo de 4 semanas.

La Escuela
Nuestra escuela está situada en una calle
tranquila cerca de tiendas, cafeterías, centro de
ocio y la playa. Combinando clases matutinas
estructuradas con la estimulación de actividades
por la tarde, tendrán una gran oportunidad de
mejorar su Inglés mientras se hacen amigos
estudiantes de muchas otras partes del mundo.
También se incluyen excursiones de fin de semana
organizadas como parte de este curso popular.

Se incluye lo siguiente:
• Desayuno y cena
• Almuerzos preparados para excursiones de día
completo
• Toallas y ropa de cama
Bienestar del Alumno

• 20 lecciones de 50 minutos por semana
(16,7 horas)
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades por la tarde/excursiones
los sábados
• Alojamiento en familia con pensión completa
(habitación doble)
• Máx. 16 estudiantes por clase
• Seguro incluido

Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, tienen la obligación de regresar a la
casa antes de la 21.00 horas, salvo que estén
haciendo una actividad supervisada de LSI o si sus
padres han estipulado otra hora. Esto nos ayuda a
asegurar al máximo posible la seguridad de tu hijo
o hija durante su estancia. Los efectos personales
de valor como pasaportes y billetes de avión
pueden depositarse con el director el primer día
para custodiarse.

También:
• Sala/salón informático con WiFi
• Jardín
• Ambiente internacional

El precio incluye seguro médico. Se enviarán
detalles junto con la confirmación del alojamiento
una vez recibido el pago íntegro y el otorgamiento
de los visados necesarios.

Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Brighton
Domingo
Día de llegada o
tiempo libre

Lunes
Bienvenida y test
de nivel

Martes
Miércoles
Jueves
Gramática, habilidades lingüísticas, pronunciación

Viernes

Descanso
Introducción y
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo pre-empacado
Acuario de Brighton Tarde de deporte
Cena con la familia anfitriona

Visita a Brighton
Pavilion

Compras en
“the Lanes”

Muelle de Brighton

Sábado
Día de salida o
excursión de un día
a Londres
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Nueva York

Inglés para jóvenes 13–17 años

Nueva York
Ubicación

Alojamiento

Nueva York es una de las ciudades más
impresionantes del mundo. Atracciones
mundialmente famosas como Times Square,
la Estatua de la Libertad, Central Park y
el Metropolitan Museum of Art son solo el
principio de lo que está garantizado va a ser
una experiencia increíble en esta metrópoli tan
interesante e inspiradora.

Residencia
La residencia de estudiantes ofrece un entorno
seguro para todos nuestros alumnos. La residencia
es moderna y cómoda. Los alumnos se alojan en
suites compartidas, con dos o tres habitaciones
cada una, dando alojamiento a dos o tres alumnos
con baño compartido en cada suite.

La Escuela
El programa se imparte en el campus de un colegio
privado situado al norte de la ciudad, a tan sólo 45
minutos del centro de Manhattan. El curso combina
clases de inglés por las mañanas y divertidas
actividades por las tardes y los fines de semana,
disfrutando de lo mejor de la Gran Manzana.
• 15 lecciones por semana
• Niveles elemental a intermedio alto
• Actividades por la tarde/ excursiones los fines
de semana
• Alojamiento residencial con pensión completa
(hab.compartida)
• Máx. 16 estudiantes por clase
También:
• Salón para estudiantes con cocina y WiFi
• Aulas modernas con proyectores
• Alojamiento y clases en el mismo campus
• Gimnasio cubierto
• Campos deportivos
• Hermoso parque en frente del campus
Precios de cursos y fechas de inicio

Se incluye lo siguiente:
• Cafetería autoservicio
• Máquinas expendedoras
• Toallas y ropa de cama
• Limpieza semanal de habitaciones y limpieza
diaria de zonas comunes
• Teléfonos públicos
• Lavandería que funciona con monedas
• Salón compartido en cada planta
• Seguridad las 24 horas
Bienestar del Alumno
Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, todos tienen la obligación de estar de
vuelta antes de las 22.00 horas, a menos que estén
haciendo alguna actividad supervisada por LSI.
No se permite a los alumnos abandonar el campus
en ningún momento si no están acompañados.
Los efectos personales de valor como pasaportes
y billetes de avión pueden depositarse con el
director del centro la primera mañana del alumno,
para custodiarse bajo llave en la escuela.
Es obligatorio contratar un seguro para este
programa. LSI Nueva York ofrece una opción de
seguro al precio de $25 semanales.

Por favor, consulte pág. 13.

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

Lunes

Martes

Día de llegada o
tiempo libre

Bienvenida y test
de nivel

Gramática, habilidades lingüísticas

Miércoles

Jueves

Viernes

Viaje a la estatua
de la Libertad

Descanso
Introducción y
primera lección

Sábado

Proyecto de trabajo

Almuerzo
Recorrido por la
ciudad

Museo de Historia
Natural

Tarde de juegos y
deportes

Empire State

Central Park

Crucero en barco

Noche de película

Partido de baseball
(los Yankees)

Fiesta de baile por
todas las edades

Noche de película

INGLÉS PARA JÓVENES

Boston
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Inglés para jóvenes 12–17 años

Boston
Ubicación

Alojamiento

Boston, una de las ciudades más antiguas de
EE.UU., situada en la costa atlántica, a lo largo
del río Charles y el puerto de Boston. Este centro
cultural y educativo cuenta con alicientes como el
Freedom Trail y el Mercado Quincy. Boston Public
Garden, Newbury Street, Harvard Square y
Fenway Park son solo algunos de los demás
lugares famosos que encontrarás en esta bella
e histórica ciudad.

Alojamiento en familia
Nuestras familias de alojamiento se seleccionan
con cuidado, supervisándose y visitándose
periódicamente por nuestro responsable de
alojamientos. Los alojamientos en familia
ofrecen a los alumnos la posibilidad de aprender
más sobre la cultura estadounidense mientras
estudian inglés.

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 por las mañanas con divertidas
actividades por las tardes y los fines de semana,
pudiendo disfrutar de todo lo que tiene que
ofrecer Boston.
• 15 lecciones por semana
• Niveles elemental a intermedio alto
• Actividades por la tarde/ excursiones los fines
de semana
• Alojamiento en familia, hab. compartida, con
pensión completa
• 12 años de edad sólo se aceptan con un líder de
grupo o acompañados por sus padres
• Máx. 16 estudiantes por clase
También:
• Sala de ordenadores y WIFI en toda la escuela
• Biblioteca para los estudiantes
• Microondas y nevera
• Terraza amueblada

Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Residencia
Sujeto a disponibilidad. LSI Boston ofrece
alojamiento en residencia sólo a grupos
supervisados. Los estudiantes deben tener
como mínimo 13 años.
Bienestar del Alumno
Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, todos tienen la obligación de estar de
vuelta antes de las 22.00 horas, a menos que
estén haciendo alguna actividad supervisada
por LSI. Los efectos personales de valor como
pasaportes y billetes de avión pueden depositarse
con el director del centro la primera mañana del
alumno, para custodiarse bajo llave en la escuela.
Es obligatorio contratar un seguro para este
programa. LSI Boston ofrece una opción de
seguro al precio de $25 semanales.

Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

diferencias
“Los profesores respetan las
todo tipo de
culturales y están abiertos a
forma de ver
conversaciones. Cambiaron mi
mejor.”
a los Norte-Americanos para
ELM A CAU SE VIC , BO SN IA

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Boston
Domingo

Lunes

Martes

Día de llegada o
tiempo libre

Bienvenida y test
de nivel

Gramática, habilidades lingüísticas

Miércoles

Jueves

Viernes

Visita al New
England Aquarium

Descanso
Introducción y
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo
Recorrido por la
ciudad de Boston

Partido de baseball
(Red Sox)

Tarde de juegos
y deportes

Sábado

Compras en
Newbury Street

Picnic en Boston
Common
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INGLÉS PARA JÓVENES

San Diego

Inglés para jóvenes 7–11 años* y 12–17 años

San Diego
Ubicación

Alojamiento

El clima perfecto durante todo el año y sus
interminables playas, montañas impresionantes
y desiertos espectaculares a poca distancia de
la ciudad hacen de San Diego uno de los mejores
destinos de vacaciones en 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.

Alojamiento en familia
Nuestras familias de alojamiento se seleccionan
con cuidado, supervisándose y visitándose
periódicamente por nuestro responsable de
alojamientos. Los alojamientos en familia ofrecen a
los alumnos la posibilidad de aprender más sobre la
cultura estadounidense mientras estudian inglés.

La Escuela
El programa se imparte en nuestra escuela LSI
en el centro de la ciudad. El curso incluye clases
de Inglés por las mañanas y una gran variedad de
actividades por las tardes y los fines de semana.
• 15 lecciones por semana
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades por la tarde / excursiones
semanales
• Alojamiento en familia, hab. compartida, con
pensión completa
• Los alumnos de 7–11 años solo pueden estudiar
acompañados por padres o tutores como parte
del Programa Familiar (consulta la página 12)
• 12 años de edad sólo se aceptan con un líder de
grupo o acompañados por sus padres
• Máx. 16 estudiantes por clase

Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Bienestar del Alumno
Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, todos tienen la obligación de estar de
vuelta antes de las 22.00 horas, a menos que
estén haciendo alguna actividad supervisada
por LSI. Los efectos personales de valor como
pasaportes y billetes de avión pueden depositarse
con el director del centro la primera mañana del
alumno, para custodiarse bajo llave en la escuela.
Es obligatorio contratar un seguro para este
programa. LSI San Diego ofrece una opción de
seguro al precio de $25 semanales.

También:
• Aulas modernas con proyectores
• Salón informático con WiFi
• Biblioteca para estudiantes
Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

experiencia
“ Muchísimas gracias por haberme dado una
programa
tan fantástica de 21 días en el programa de
de Inglés para Jóvenes de LSI San Diego.”
DOM INGO CHAN G, TAIW ÁN

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI San Diego
Domingo
Día de llegada o
tiempo libre

Lunes
Bienvenida y test
de nivel

Martes
Miércoles
Gramática, habilidades lingüísticas

Jueves

Viernes

Casco histórico
Pueblo mexicano

Voleibol de playa

Descanso
Introducción y
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo
Recorrido por la
ciudad

Zoo de San Diego

Tarde de juegos y
deportes

* Por favor, consulte las posibles opciones para niños menores de 7 años

Sábado
Viaje al Balboa Park

INGLÉS PARA JÓVENES

San Francisco/Berkeley
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Inglés para jóvenes 12–17 años

San Francisco/Berkeley
Ubicación

Alojamiento

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 y el resto de la Bahía.
La ciudad es conocida por su animada comunidad
de artistas, un floreciente panorama cultural y
la gran cantidad de espacios verdes, además de
albergar a UC Berkeley, la universidad pública más
importante de EE.UU.

Alojamiento en familia
Nuestras familias de alojamiento en familia
se seleccionan con cuidado, supervisándose
y visitándose periódicamente por nuestro
responsable de alojamientos. Los alojamientos
en familia ofrecen a los alumnos la posibilidad de
aprender más sobre la cultura estadounidense
mientras estudian inglés.

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 tiendas eclécticas
de Telegraph Avenue. El curso combina clases
de inglés por las mañanas con actividades y
excursiones divertidas por las tardes.
• 15 lecciones por semana
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades por la tarde / excursiones
semanales
• Alojamiento en familia con pensión completa
(hab. comp.)
• 12 años de edad sólo se aceptan con un líder de
grupo o acompañados por sus padres
• Máx. 16 estudiantes por clase

Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Bienestar del Alumno
Con el fin de garantizar el bienestar de los
alumnos, todos tienen la obligación de estar de
vuelta antes de las 22.00 horas, a menos que
estén haciendo alguna actividad supervisada
por LSI. Los efectos personales de valor como
pasaportes y billetes de avión pueden depositarse
con el director del centro la primera mañana del
alumno, para custodiarse bajo llave en la escuela.
Es obligatorio contratar un seguro para este
programa. LSI San Francisco/Berkeley ofrece una
opción de seguro al precio de $25 semanales.

También:
• Aulas modernas con proyectores
• Cocina y comedor para estudiantes
• Salón informático con WiFi
• Tiendas y cafeterías próximas
Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes
de LSI San Francisco/Berkeley
Domingo
Día de llegada o
tiempo libre

Lunes
Bienvenida y test
de nivel

Martes
Miércoles
Gramática, habilidades lingüísticas

Jueves

Viernes

De tiendas por
Telegraph Avenue

Barbacoa en el
parque

Descanso
Introducción y
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo
Tour de la ciudad de Partido de baseball Tarde de juegos y
San Francisco
(los Giants o los A’s) deportes

Sábado
Tour de Alcatraz
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INGLÉS PARA JÓVENES

Toronto

Inglés para jóvenes 7–11 años y 12–17 años

Toronto
Ubicación

Alojamiento

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.

Alojamiento en familia
Nuestras familias de alojamiento se seleccionan
con cuidado, supervisándose y visitándose
periódicamente por nuestro responsable de
alojamientos. Los alojamientos en familia ofrecen a
los alumnos la posibilidad de aprender más sobre
la cultura canadiense mientras estudian inglés.

La Escuela
Para jóvenes mas grandes (12–17 años), el
programa se imparte en nuestra divertida
y agradable escuela del encantador barrio
residencial de Rosedale, cerca del centro de la
ciudad. Para jóvenes más pequeños (7–11 años)
el curso se dicta en un campamento de verano
a sólo un corto viaje en metro de la escuela.
El curso combina clases de inglés por la mañana
con divertidas actividades y excursiones por
las tardes. 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 o el
campamento de verano.
• 20 lecciones de 50 minutos por semana
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades y excursiones por la tarde y de fin
de semana#
• Para los estudiantes de 13 a 17 años,
pensión completa con alojamiento en familia
en habitación compartida por dos personas
O alojamiento en residencia en habitación
individual (solo verano)
• Para los estudiantes de 7 a 12 años, pensión
completa en alojamiento en familia, se requiere
la supervisión de un familiar o supervisor en
el alojamiento
• Máx. 16 estudiantes por clase
También:
• Salón informático con WiFi
• Aulas modernas con proyectores
• Biblioteca para estudiantes
• Cocina y comedor para estudiantes
• Tardes de cine LSI con palomitas de
maíz incluidas
Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Residencia (solo verano)
Los alumnos deben estar acompañados por uno
de sus padres, un tutor o un líder de grupo. Las
residencias son cómodas y modernas.
Se incluye lo siguiente:
• Máquinas expendedoras
• Toallas y ropa de cama
• Servicio doméstico completo con limpieza
semanal de habitaciones
• Cafetería en el lugar y comidas preparadas para
excursiones
• Teléfonos públicos
• Acceso controlado por tarjeta magnética
• Lavandería que funciona con monedas
• Acceso a Internet supervisado
• Seguridad las 24 horas
• En recepción pueden obtenerse tarjetas
telefónicas prepagadas y sellos postales
• Minicocina y nevera
• Lavabo en cada habitación
Bienestar del Alumno
Para los alumnos menores de 18 años que viajen
sin padre o tutor acompañante y que provengan
de países para los que se exija visado para poder
entrar en Canadá, las embajadas canadienses
podrán exigir la presentación de un formulario
de custodia. LSI ofrece servicios de custodia al
precio de CD$ 100 por alumno. Los alumnos están
obligados a estar de vuelta antes de las 22.00
horas. Puede obtenerse un seguro al precio de
CD$ 25 semanales.

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Toronto
Domingo
Día de llegada o
tiempo libre

Lunes
Bienvenida y test
de nivel

Martes
Miércoles
Gramática, habilidades lingüísticas

Jueves

Viernes

Zoo de Toronto

Tarde de juegos y
deportes

Descanso
Introducción y
primera lección

Proyecto de trabajo

Almuerzo
Visita a CN Tower

Tarde de juegos y
deportes

Visita a Casa Loma

# Actividades de fin de semana solo incluida para estudiantes jóvenes de 12–17 años.

Sábado
Viaje a las
Cataratas del
Niagara

INGLÉS PARA JÓVENES

Vancouver
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Inglés para jóvenes 12–17 años

Vancouver
Ubicación

Alojamiento

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,
así como una de las más multiculturales. Situada
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.

Alojamiento en familia
Nuestras familias de alojamiento en familia llevan
muchos años trabajando con LSI Vancouver.
Han sido seleccionadas y se supervisan
cuidadosamente, y nuestro Coordinador de
Servicios de Alumnos visita cada casa anualmente
para asegurarse de que todo esté perfecto. Todas
las familias han sido sometidas a comprobaciones
de antecedentes penales para garantizar la
seguridad de los alumnos. Las familias anfitrionas
hablan inglés en casa para que los alumnos
puedan practicar su inglés y aprender más acerca
de la cultura canadiense e internacional.

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. Con nuestro programa
de Inglés para Jóvenes, los alumnos aprenden
en grupos de edad similar estudiando juntos por
la mañana y haciendo actividades interesantes y
divertidas por la tarde.
• 20 lecciones de 50 minutos por semana
• Niveles elemental a avanzado
• Actividades y excursiones por la tarde y de fin
de semana
• Pensión completa con alojamiento en familia en
habitación compartida por dos personas
• 12 años de edad sólo aceptados cuando
acompañados por sus padres en nuestro
Programa de Familia
• Máx. 16 estudiantes por clase
También:
• Salón informático nuevo con WiFi
• Aulas modernas y luminosas con grandes
ventanas y con ordenadores y televisores
• Biblioteca para estudiantes
• Edificio moderno con seguridad excelente
• Medios para cocinar: microondas, neveras, etc.

Se incluye lo siguiente:
• Ambiente simpático y acogedor
• Incluye ropa de cama y toallas
• Medios de lavandería gratuitos
• Enlaces de transporte buenos y fiables
Bienestar del Alumno
Para los alumnos menores de 18 años que viajen
sin padre o tutor acompañante y que provengan
de países para los que se exija visado para poder
entrar en Canadá, las embajadas canadienses
podrán exigir la presentación de un formulario
de custodia. LSI ofrece servicios de custodia al
precio de CD$ 50 por alumno. Los alumnos están
obligados a estar de vuelta antes de las 22.00
horas. Puede obtenerse un seguro al precio de
CD$ 25 semanales.

Precios de cursos y fechas de inicio
Por favor, consulte pág. 13.

Ejemplo de semana en el programa de Inglés para Jóvenes de LSI Vancouver
Domingo
Día de llegada
o libre

Lunes
Bienvenida y test
de nivel

Martes
Miércoles
Gramática, habilidades lingüísticas

Jueves

Viernes

Patinaje sobre hielo Acuario

Tarde de juegos
y deportes

Science World

Descanso
Proyecto de trabajo
Almuerzo
Harbour Centre

Sábado
Excursión de un
día a Whistler
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Programa Familiar

Programa Familiar
Pensado para padres que deseen combinar vacaciones en
familia con sus estudios de inglés, el Programa Familiar
LSI permite a los padres elegir de una amplia selección 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. Este programa se ofrece en
las siguientes escuelas LSI: Londres Hampstead,
Brighton, Cambridge, Toronto, Vancouver, Nueva
York, San Francisco/Berkeley, Boston y San Diego.
Programa Familiar de LSI para jóvenes
más pequeños (7–11 años)
Además, para los estudiantes más jóvenes
(7–11 años), LSI ejecuta un programa familiar
en San Diego, Toronto y Londres Hampstead. En
London Hampstead y San Diego, los adultos y los
niños estudian en el mismo edificio. En Toronto,
los jóvenes mas pequeños asisten a nuestro
campamento de verano, sólo un viaje corto en tren
desde la escuela. 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 en San Diego también ofrece
una opción de cuidado infantil in-situ con
personal calificado para menores de 7 años que
proporcionarán 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 San Diego, Balboa Park y
San Diego Zoo.
San Diego y Londres Hampstead ofrecen el
programa para jóvenes como curso básico y LSI
San Diego también ofrece el curso con actividades.
El programa de Toronto incluye clases de inglés,
actividades lúdicas y alojamiento en familia (ver
página opuesta con los precios).
Precios – solamente las clases
Londres Hampstead (verano)

235

San Diego (verano)

375

San Diego (invierno)

355

Precios de cursos para jóvenes
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Precios de cursos para jóvenes
Londres Hampstead pág. 3
Matrícula

UK£
70

Nueva York pág. 6

		

Matrícula

Programa incl. alojamiento en familia en habitación doble
pensión comp. (para edades de 12–17 años):
(por sem.)

Programa incl. alojamiento residencial
con pensión completa:

En invierno 

625*

Habitación compartida

En verano 

655*

Traslado aeropuerto (requerido)**:

Traslado aeropuerto (requerido):
Heathrow/London City (Llegada/Ida y vuelta)

90/150

Toronto pág. 10

$CD

150

Matrícula

130

(por sem.)

1470

Llegada

150

Ida y vuelta

290

105/190

Seguro, por sem. 

Para estudiantes de 7–11 años, precios en la página opuesta.

Fechas de inicio

Gatwick/Stansted/Luton (Llegada/Ida y vuelta)

US$

25

Cada lunes† del 20 de jun al 1 de ago (el curso finaliza el 5 de ago).

Fechas de inicio

Invierno de 2016: Cada lunes del 4 de ene al 15 de feb
(el curso finaliza el 19 de feb).
Verano de 2016: Cada lunes del 13 de jun al 22 de ago
(el curso finaliza el 26 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 13 de feb
(el curso finaliza el 17 de feb).
Además de nuestras fechas publicadas, LSI Londres Hampstead
acepta reservas individuales de estudiantes de 12–17 años de
edad durante todo el año con un mínimo de 4 alumnos para
ejecutar el curso. Programa de Invierno no está disponible para
niños de 7–11 años.
La duración máxima del curso es de 4 semanas.

70

En invierno
En verano

(por sem.)

600*
		

630*

Traslado aeropuerto (requerido):

En verano

Servicio de custodia disponible
(por sem.)

1100
110

Fechas de inicio

Ida y vuelta

210

Invierno de 2016: Cada lunes del 4 de ene al 8 de feb
(el curso finaliza el 12 de feb). Solo para grupos.
Verano de 2016: Cada lunes† del 4 de jul al 8 de ago
(el curso finaliza el 12 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 6 de feb
(el curso finaliza el 10 de feb). Solo para grupos.

Seguro, por sem. 

25

San Diego pág. 8

		

Matrícula
Programa incl. alojamiento en familia en habitación
doble pensión comp. (para edades de 12–17 años):

US$
150
(por sem.)

En invierno

1045
1100

Llegada

110

95/125

Ida y vuelta

210

En verano

Seguro, por sem. 

630*

Traslado aeropuerto (requerido):
Heathrow (Llegada/Ida y vuelta)
Gatwick (Llegada/Ida y vuelta)
Fechas de inicio

Cada lunes del 4 de jul al 1 de ago
(el curso finaliza el 5 de ago).

25

Para estudiantes de 7–11 años, precios en la página opuesta.

(por sem.)

140/240
70/110

A petición:

Llegada

Traslado aeropuerto (requerido)**:

70

(si es solicitado por la Embajada Canadiense)100

Seguro, por sem. 

Traslado aeropuerto (requerido)**:

85/110

Programa incl. alojamiento en familia
en habitación doble (pensión comp.):

1210

240

Programa incl. alojamiento en familia en
habitación compartida (pensión comp.)#:

170/250

UK£

Solo verano

120

Stansted (Llegada/Ida y vuelta)

Matrícula

930

Programa incl. alojamiento residencial en habitación
individual pensión comp. (para edades de 13–17 años): (por sem.)

Ida y vuelta

Gatwick (Llegada/Ida y vuelta)

Brighton pág. 5 		

(por sem.)

Llegada

En verano

Invierno de 2016: Cada lunes del 4 de ene al 15 de feb
(el curso finaliza el 19 de feb).
Verano de 2016: Cada lunes del 27 de jun al 1 de ago
(el curso finaliza el 5 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 13 de feb
(el curso finaliza el 17 de feb).

Solo verano

150

145/205

Fechas de inicio

Programa incl. alojamiento en familia
pensión comp. (para edades de 7–11 años):

US$

Heathrow (Llegada/Ida y vuelta)

Luton (Llegada/Ida y vuelta)

985

Matrícula

Cada lunes del 5 de jul al 25 de jul (el curso finaliza el 29 de jul).

Programa incl. alojamiento en familia
en habitación doble (pensión comp.):

935

En verano 

Boston pág. 7		

UK£

Matrícula

En invierno

Traslado aeropuerto: 			

Fechas de inicio

Cambridge pág. 4

Programa incl. alojamiento en familia en habitación doble
pensión comp. (para edades de 12–17 años):
(por sem.)

Vancouver pág. 11

$CD

Matrícula

130

Programa incl. alojamiento en familia
en habitación doble (pensión comp.):

(por sem.)

En invierno

935

En verano 

985

Traslado aeropuerto: 			
Llegada

120

Ida y vuelta

220

Servicio de custodia disponible

(si es solicitado por la Embajada Canadiense)50

Fechas de inicio

A petición:

Invierno de 2016: Cada lunes† del 4 de ene al 8 de feb
(el curso finaliza el 12 de feb).
Verano de 2016: Cada lunes† del 20 de jun al 22 de ago
(el curso finaliza el 26 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 6 de feb
(el curso finaliza el 10 de feb).

Seguro, por sem. 

25

Fechas de inicio

San Francisco/Berkeley pág. 9

US$

Matrícula

150

Programa incl. alojamiento en familia
en habitación compartida (pensión comp.):

25

(por sem.)

En invierno

1045

En verano

1100

Traslado aeropuerto (requerido)**:

Invierno de 2016: Cada lunes† del 4 de ene al 8 de feb
(el curso finaliza el 12 de feb). Solo para grupos.
Verano de 2016: Cada lunes† del 4 de jul al 8 de ago
(el curso finaliza el 12 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 6 de feb
(el curso finaliza el 10 de feb). Solo para grupos.

Programa Familia pág. 12
Precios en la página opuesta.

Información adicional
de nuestros cursos

Llegada

110

Horario estándar: llegada en domingo y salida en sábado.

Ida y vuelta

210

Programa también disponible sin alojamiento como parte
del Programa Familiar LSI en Londres Hampstead, Cambridge,
Brighton, Toronto, Vancouver, San Francisco/Berkeley, Boston y
San Diego.

Seguro, por sem. 

25

Fechas de inicio

Invierno de 2016: Cada lunes† del 4 de ene al 8 de feb
(el curso finaliza el 12 de feb).
Verano de 2016: Cada lunes† del 20 de jun al 8 de ago
(el curso finaliza el 12 de ago).
Invierno de 2017: Cada lunes† del 3 de ene al 6 de feb
(el curso finaliza el 10 de feb).

† C uando el lunes sea festivo, el curso empezará el martes.
* Seguro incluido.
# A lojamiento Residencial disponible para grupos de estudiantes mayores de 13 años viniendo con líder. Detalles y precios disponibles a requerimiento.
** Precios para menores no acompañados a requerimiento.

Cursos para Jóvenes en grupo
Además de las fechas oficiales de inicio publicadas, todas nuestras
escuelas también ofrecen la posibilidad de aceptar grupos de
distintos rangos de edad durante todo el año. Consulte con la
escuela de su interés y le informaremos del número mínimo de
alumnos necesarios para ejecutar el curso, así como también de
las fechas adicionales disponibles.
Un líder de grupo puede acompañar grupos de entre 10–15
estudiantes de forma totalmente gratuita (se incluyen costes de
desplazamiento, alojamiento y actividades). Por favor, consulte
con la escuela de su interés para información más detallada al
respecto.

Inglaterra

EE.UU.

Canadá

Australia

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

LSI Berkeley
2015 Center Street
Berkeley CA 94704
Tel. +1 510 841 4695
Fax. +1 510 841 3015
E-mail: ber@LSI.edu

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

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

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

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

LSI Londres Hampstead
13 Lyndhurst Terrace
London NW3 5QA
Tel. +44 (0)207 794 8111
E-mail: ham@LSI.edu
LSI Brighton
13 Ventnor Villas
Brighton BN3 3DD
Tel. +44 (0)1273 722 060
E-mail: bri@LSI.edu

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

LSI Paris
23 Rue du Renard
75004 Paris
Tel. +33 (0)1 4260 5370
E-mail: par@LSI.edu

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

Suiza
LSI Zurich
Kreuzstrasse 36
8008 Zurich
Tel. +41 (0)44 251 5889
Fax. +41 (0)44 251 5805
E-mail: zur@LSI.edu
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LSI Cambridge
41 Tenison Road
Cambridge CB1 2DG
Tel. +44 (0)1223 361 783
E-mail: cam@LSI.edu

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

Francia

All year-round schools
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