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BIENVENIDO A
OCIDIOMES
MARTA
DIRECTORA

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y el
aprendizaje de distintas lenguas es una necesidad
primordial. Es una inversión ya que este aprendizaje no
sólo acrecienta la posibilidad de conseguir un mejor
trabajo sino que enriquece la vida social y cultural.
Esperamos que en este catálogo encuentres la oferta
adecuada a tus necesidades y a la de tus hijos. Tenemos
cursos para niños a partir de 1 año, te preparamos para
los exámenes oficiales, impartimos cursos en empresas,
cursos en el extranjero y campamentos de verano.
•
•
•
•
•
•
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Líder en Mallorca
Trato personalizado
Nos desplazamos a tu domicilio o centro de
trabajo
La mejor relación calidad precio de Mallorca
Más de 30 años de experiencia
Nivel de satisfacción superior al 97%
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Llevamos más de 30
años viajando contigo,
organizando cursos de
idiomas en el extranjero
para todas las edades,
especialmente para los
jóvenes, haciendo de
tus veranos experiencias
inolvidables. Tenemos para
ti el mejor Año Académico
en USA y en Irlanda y a los
mejores precios. Con ellos
vivirás en plena inmersión
de la lengua y cultura
del destino elegido. Una
experiencia que cambirá tu
vida.

SUMMER CAMPS

CURSOS EN
MALLORCA
EXTRANJERO
Ocidiomes nació en 1987 con
el sueño de enseñar idiomas
de forma fácil y divertida, por
eso cuenta con academias
donde impartimos clases
en multitud de idiomas, en
todos su niveles y para todas
las edades. También nos
encontarás en los centros
educatidos de la isla como
refuerzo en la enseñanza
pública y privada. Además
organizamos los Summer
Camps más divertidos,
siempre 100% en inglés.

La base de nuestra
metodología es la diversión
y nuestros Summer Camps
son los más representativos.
Hemos diseñado programas
para que los más jóvenes
puedan aprender inglés
como si estuvieran en un
país de habla inglesa, pero
sin salir de Mallorca. Durante
las vacaciones, Ocidiomes
organiza aulas de verano
para que los niños disfruten
y se diviertan mientras
aprenden inglés sin apenas
darse cuenta.

EQUIPO DE
COORDINACIÓN
Really liked the
“courses
with Ocidiomes.
In two weeks learned
basic Spanish that
helped me to navigate
through daily life.
Nice people and great
location.
- Khalil Tuttlies VICKY

LITA

COORDINADORA
EXTRANJERO Y
AÑO ACADÉMICO

“

Knowledge
of languages is
the doorway to
wisdom.

”

PATRICIA

COORDINADORA
EUSEBIO ESTADA Y
CENTROS ESCOLARES

“

Descubre lo fácil
que es aprender
un idioma en
Ocidiomes.

“

Háblales en su
idioma.

”

”

BRENDA

COORDINADORA
COMUNICACIÓN

¿Quieres llegar
al corazón de las
personas?

VICTORIA

“

Disfrutando
es como mejor se
aprende.

”

PATRICIA

Be flexible,
adaptable
and without
prejudice.

”

MARTA

COORDINADORA
ACADEMIA AVENIDAS

JEFA DE ESTUDIOS

“

”

COORDINADORA
DE EMPRESAS

“

Cuando enseñar
es un arte, aprender
es un placer.

NACHO

COORDINADORA
SUMMER CAMPS

“

La diversión
ayuda a los niños
a aprender a ser lo
que son capaces de
ser

”

”

ADMINISTRACIÓN

“

El único
secreto del éxito
es prepararse
y aprender
constantemente.

”
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TUS
PROFESORES
Stay positive and
“happy.
Work hard and

don’t give up hope. Be
open to criticism and
keep learning. Surround
yourself with happy,
warm and genuine
people.

”

MARINA
“Ilusión y motivación.”

BÁRBARA
“Me esfuerzo para que mis
alumnos disfruten tanto de
las clases como yo.”
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- Tena Desae -

PAULA

QUICO

“Para viajar hacen falta dos
cosas: aprender idiomas y
un destino.”

“Practice makes perfect.”

AZUR

LAURENCE

“Teaching is my passion &
calling.”

ORIANA

“Partager le bonheur
d’apprendre.”

“Learning English is fun!!”

AMY

SELENE

“What a teacher is, is more
important than what he/she
teaches.”

“What we learn becomes a
part of who we are.”

MONIKA
“Teaching is my hobby.”

XISCA

VOLKER

LOLA

KRISTAN

“I love teaching English!!”

“Herzlich willkommen!!”

“Teaching English is a
wonderful experience!!”

“English is fun!!”

LAURENCE

SOFIA

TEGAN

CHRISTINE

“Eveiller la joie de travailler
et de connaître.”

“I love children !!”

“Learning is a treasure
that follows it’s owner
everywhere.”

“Denk an die Zukunft-lern
Sprachen.”

VICKY

SHARMILA

BRENT

LUCIA

“Studying English can be
fun!!“

“Onwards & upward.”

“When you put passion in
what you do, everything
ends well.”

“Believe ‘You can’ and You
are halfway there.“

MARTA

CATERINA

ELISA

DANIELA

“Learn playing!!”

“I love having fun !!”

“Embrace the challenge of
knowledge!!”

“Con Ocidiomes, imparare
è facile come bere un
bicchier d’acqua.”

ENRIQUE

FRAN

ISABEL

MATEO

“Let’s make the best of
each lesson!!”

“Helping each other is the
best way to learn!!”

“Communication is the
key!!”

“Le lingue: il tuo passaporto
per il mondo.”

SILVIA

ESTER

MICHAEL

FERNANDA

“Learn languages and you
will never leave home.”

“Aprender, si es divertido...
¡¡muchísimo mejor!!”

“Language opens the
mind to other cultures and
immense possibilities.”

“Inside every child is a
rainbow waiting to shine.”
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OCIDIOMES INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula.
Prueba de nivel.
Clases en grupos reducidos.
Profesores motivadores y con
experiencia.
Recuperación gratuita de clases.
Material didáctico.
Informes periódicos.
Regalo Ocidiomes.
Certificado de asistencia.
Clases en grupo o individuales.
Preparación de exámenes oficiales.
Horarios flexibles.
Cursos intensivos y generales.

ACADEMIAS EN MALLORCA
Avenida Alemania, 1
Eusebio Estada, 42
Carrer de Galicia, 7

A1 B1 C1
A2 B2 C2
CONSIGUE EL
LIBRO OFICIAL
POR SÓLO
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30€

AHORA TAMBIÉN
CLASES ONLINE

CURSOS EN
MALLORCA
Líder en Baleares en la enseñanza de idiomas, contamos
con academias en Palma. Además, impartimos cursos
de idiomas en centros educativos en toda Mallorca y en
empresas.
Resulta muy necesario mejorar las competencias orales
de cualquier idioma, la fluidez verbal y el vocabulario.
En Ocidiomes impartimos clases de conversación para
alumnos, padres y profesores. Son clases comunicativas,
muy prácticas y con resultados aplicables a la realidad.
Puedes aprender idiomas en nuestras academias, en tu
empresa, en tu casa o donde quieras. También puedes
aprender y perfeccionar tu idioma preferido de forma
online.
Recuerda que no existen límites, sólo excusas.

CURSO BÁSICO
2 CLASES SEMANALES

€

62

(precio alumno/mes)

€

118

CURSOS SEMI INTENSIVOS
4 CLASES SEMANALES
(precio alumno/mes)

€

249

CURSOS INTENSIVOS
10 CLASES SEMANALES
(precio alumno/mes)

CLASES
PARTICULARES

26€

INDIVIDUAL
(clase y alumno)

17€

2 ALUMNOS
(clase y alumno)

14€

3 ALUMNOS
(clase y alumno)
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CENTROS
EDUCATIVOS
CLASES DE SPEAKING

VISITAS CULTURALES EN MALLORCA

Resulta muy necesario mejorar las competencias
orales en cualquier idioma, la fluidez verbal y el
vocabulario. En Ocidiomes impartimos clases de
conversación para alumnos, padres y profesores.

Ocidiomes realiza visitas culturales para grupos
de alumnos en inglés. La mejor manera de
aprender a través de nuestro patrimonio.

Son clases comunicativas, muy prácticas y con unos
resultados aplicables a la realidad.

Salida dinámica y lúdica para conocer nuevo
vocabulario y practicar la competencia lingüística
y social.

JORNADAS DE INMERSIÓN
Las jornadas de inmersión lingüística están
especialmente pensadas para mejorar mucho el
nivel de inglés a través de un programa intensivo.
Ofrece la maravillosa oportunidad de estar
totalmente inmerso en la cultura y el idioma inglés.
Ocidiomes realiza programas de inmersión en
Mallorca, Inglaterra, Irlanda y los Estados Unidos de
América.

INCLUYE
•

Clases impartidas por profesores nativos o
bilingües cualificados

•

Actividades socioculturales

•

English in action

PLAYTIME
Clases de inglés con una metodología muy práctica.
Los alumnos de Ocidiomes juegan, cantan, bailan,
hacen teatro, marionetas, manualidades... y todo en
inglés. Diversión para introducirse y mejorar en el
idioma sin apenas darse cuenta de ello. Un mundo
de fantasía donde los niños drisfrutan y practican
inglés.

OCIDIOMES INCLUYE
• Sesión informativa
• Pueba de nivel para el alumno
• Clases periódicas impartidas por profesores
nativos o bilingües
• Grupos reducidos

“

It is the supreme
art of the teacher to
awaken joy in creative
expression and
knowledge.

”

- Albert Einstein -
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• Material didáctico
• Evaluación continua e informes periódicos
• Certificado de asistencia

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
A través de Ocidiomes vuestro centro educativo
podrá tener un auxiliar de conversación. Los
auxiliares son profesores nativos o bilingües, con
experiencia y titulación, que permiten mejorar
las competencias lingüísticas de los alumnos y
también del profesorado. El centro podrá elegir
el número de auxiliares, la duración y los horarios
más convenientes.

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
Ocidiomes prepara en horario extraescolar a alumnos,
padres y profesores para los exámenes oficiales de todos
los niveles e idiomas, según el Marco Común Europeo de
Referencia: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

VIAJES DE ESTUDIO
Para aprovechar al máximo el viaje de estudios,
Ocidiomes organiza en Inglaterra o en la zona
del Pirineo un completo programa de visitas,
actividades y clases lúdicas en inglés.
En Ocidiomes ofrecemos la opción de
alojamiento en familias o en residencias. En
este programa los alumnos se impregnan de la
importancia de hablar en inglés.
Los profesores viajan gratis

INCLUYE
•

15 clases semanales impartidas por
profesores nativos o bilingües cualificados

•

Actividades socioculturales

•

English in action

•

Supervisión 24 horas

•

Seguro de asistencia

AUXILIARES
DE CONVERSACIÓN
ENGLISH
CAMPS
A travésde
de verano
Ocidiomes
tu centro
educativo
podrá
Escuelas
o Pascua
con
inmersión
en
tener
un
auxiliar
de
conversación.
Los
auxiliares
son
inglés para niños. La mejor manera de disfrutar
profesores
nativos, con experiencia
y titulación,
del
verano practicando
inglés y con
mucha que
permiten Organizamos
mejorar las competencias
lingüísticas
delos
los
diversión.
los English
Camps en
alumnos
y
también
del
profesorado.
El
centro
podrá
propios centros educativos. Nos adaptamos a las
escoger elde
número
auxiliares,
la duración
los de
peticiones
cada de
centro
escolar.
Este es yuno
horarios
más
convenientes.
los programas más populares en nuestras islas.

INCLUYE
•

15 clases semanales impartidas por
profesores nativos o bilingües cualificados

•

Actividades socioculturales

•

English in action

•

Supervisión 24 horas

•

Excursión quincenal

•

Obsequio Ocidiomes
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HORARIOS
Y NIVELES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INTENSIVO A1

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

INTENSIVO A2

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

9:20 a 11:00

INTENSIVO B1

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

INTENSIVO B2

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

BABY ENGLISH

16:00 a 17:00

PLAY TIME

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00
STARTERS

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00
17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00
MOVERS

SÁBADO

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00
FLYERS

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

19:00 a 20:40

15:30 a 17:10

15:30 a 17:10

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

15:30 a 17:10

17:20 a 19:00
17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

B1 JUNIOR

B2 JUNIOR

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

A2 JUNIOR

10:00 a 11:40

15:30 a 17:10

19:00 a 20:40

15:30 a 17:10

11:00 a 12:40

19:00 a 20:40

9:10 a 10:50

17:20 a 19:00
A2 ADULTOS

10:00 a 11:40

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40
10:00 a 11:40

B1 ADULTOS

15:30 a 17:10

19:00 a 20:40
B2 ADULTOS

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40

15:30 a 17:10

19:00 a 20:40

10:00 a 11:40

19:00 a 20:40
19:00 a 20:40
ALEMÁN A1

19:00 a 20:40 A1

19:00 a 20:40 A1 19:00 a 20:40 A1

ALEMÁN A2 / B1

11:30 a 12:40 A2

11:30 a 12:40 B1
17:20 a19:00

ALEMÁN JUNIOR
ITALIANO

18:00 a 19:40
12:30 a 14:10

ESPAÑOL
FRANCÉS
CATALÁN

17:20 a 19:00

19:00 a 20:40

19:00 a 20:40
12:00 a 13:40
19:00 a 20:40
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Este horario puede estar sujeto a cambios y recomendamos consultar los horarios actualizados en nuestra web www.ocidiomes.es/horarios/

INTENSIVOS
DE VERANO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INTENSIVO A2 JR

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

INTENSIVO B1 JR

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

INTENSIVO B2 JR

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

INTENSIVO B2

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

INTENSIVO B1

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

10:50 a 12:30

INTENSIVO A2

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

12:40 a 14:20

INTENSIVO A1 - A2

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

INTENSIVO B1 - B2

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

17:20 a 19:00

INT. ALEMÁN B1 JR

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

INT. ALEMÁN A1 JR

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

INT. ALEMÁN A1

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

9:00 a 10:40

INT. ALEMÁN B1

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

11:00 a 12:40

17:30 a 19:00

ESPAÑOL
PLAYTIME

17:20 a 19:00

MOVERS

17:20 a 19:00

FLYERS

17:20 a 19:00

B1 JUNIOR

17:20 a 19:00

Este horario puede estar sujeto a cambios y recomendamos consultar los horarios actualizados en nuestra web www.ocidiomes.es/horarios/
AVENIDAS

EUSEBIO ESTADA

SON RAPINYA

language
“isEnglish
the most universal
language in history,
way more than
the Latin of Julius
Caesar. It’s the most
punderful language.

”

- Richard Lederer -
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LOS ÁNGELES

BOSTON

NUEVA YORK
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LONDRES

BATH

SALISBURY

PHILADELPHIA

SAN FRANCISCO

WASHINGTON

MIAMI

CANADÁ

BOURNEMOUTH

IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO
ADULTOS +a1ño6s
Ocidiomes les propone una extensa variedad de
programas para alumnos mayores de 16 años.
Estudiantes, familias, ejecutivos o profesores,
todos cuentan con un programa adaptado a sus
necesidades e intereses.
•
•
•
•

De 20 a 30 clases semanales.
Grupos reducidos.
Alojamiento en familia o residencia.
Durante todo el año.

DUBLÍN

ELIGE TU
DESTINO
550€
OXFORD

por semana

+ 110€
por supl.
y semana

CAMBRIDGE

ALEMANIA

PRECIO DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•

En familia con media pensión
Curso básico (20 clases/ semana)
Tutor 24H
Matrícula
Material
Certificado
Kit de bienvenida

SUPLEMENTOS
•
•
•
•

En residencia
Meses de verano
Curso intensivo (30 clases / semana)
Destinos:
• Londres
• Nueva York
• Transfer

IMPORTANTE: Los cursos de idiomas en el extranjero,
referidos en las presentas páginas y en las subsiguientes,
constituyen un servicio que no se presta por la
entidad OCIDIOMES, sino por terceras entidades, que
pueden ser sociedades mercantiles o fundaciones y
cuyo domicilio social puede estar en España o en el
extranjero. La relación contractual existente entre el
alumno o sus tutores y dichas empresas será directa
y es ajena a OCIDIOMES quien declina cualquier
responsabilidad.

* Los vuelos no están incluidos.
* Pregúntanos por otros destinos.
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FAMILY
STUDY
HOLIDAYS
Fantástica oportunidad para que padres e hijos
pueden aprovechar el verano de vacaciones
mientras realizan un curso y actividades en
inglés. Los padres realizan un curso de inglés de
adultos y los niños un divertido programa para
practicar inglés en verano y conjuntamente
aprenden a comunicarse en este idioma tan
internacional.
•
•
•
•
•

Toda la familia junta en el mismo destino
En Canterbury, idílica e histórica ciudad
del Reino Unido
Niños a partir de 5 años
Alojamiento en apartamentos cercanos
al colegio
20 clases de inglés semanales

595€
semana
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INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
Este programa está basado en la convivencia con una
familia anfitriona, a través de la cual el estudiante
tendrá una inmersión lingüística total, conociendo su
cultura y disfrutando de una forma de vida diferente.
Es un programa aconsejable para estudiantes que
previamente hayan tenido una experiencia en el
extranjero o sean extrovertidos y tengan ganas de
aprender y vivir nuevas experiencias y dispuestos a
convivir con una familia irlandesa a tiempo completo.
El objetivo es que el estudiante se integre totalmente
en su familia para que así su fluidez en el lenguaje
avance considerablemente.

LAS VENTAJAS
• Trato personalizado
• Inmersión total, desde que te levantas
hasta que te acuestas
• Compartes experiencias reales y conoces
costumbres enriquecedoras
• Desde el primer momento pierdes el
miedo a hablar en el idioma
• Perfeccionas el acento y la pronunciación

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

La experiencia es
“como
vivir en una

película. La adaptación
es muy rápida porque
te acogen con mucho
cariño y tu inglés
mejora sin darte
cuenta.

”

• El alumno se aloja en una familia irlandesa en
pensión completa.
• Las familias son muy acogedoras y ofrecen una
cálida bienvenida.
• Familias dispuestas a compartir su estilo de vida e
interesados en conocer acerca de la vida en su país
de origen.
• Un solo estudiante español por familia.
• Coordinador 24 horas.

1.513 €
2 semanas

1.807 €
3 semanas

( Los vuelos no están incluidos )

550 €
semana extra
110 €
Extra tenis
(semanal)

- Marta Fernández -
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IMPORTANTE: Los cursos de idiomas en
el extranjero, referidos en las presentas
páginas y en las subsiguientes,
constituyen un servicio que no se presta
por la entidad OCIDIOMES, sino por
terceras entidades, que pueden ser
sociedades mercantiles o fundaciones
y cuyo domicilio social puede estar en
España o en el extranjero. La relación
contractual existente entre el alumno
o sus tutores y dichas empresas será
directa y es ajena a OCIDIOMES quien
declina cualquier responsabilidad.

ESTANCIAS EN FAMILIA O RESIDENCIA
•
•
•
•

Las estancias serán en Familia o en Residencia
Las familias son cuidadosamente seleccionadas
para garantizar la mejor atención
Las residencias son de primera calidad y tuteladas
Pensión completa

CON LA GARANTIA
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IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO
PARA JÓVENES
Este programa va dirigido especialmente a todos los
alumnos que quieren mejorar mucho su nivel de inglés.
Ofrece la maravillosa oportunidad de estar totalmente
inmerso en la cultura de un país de habla inglesa.
Ocidiomes dispone de cursos de inglés (y otros
idiomas) en el extranjero para chicos y chicas de 10 a 19
años. Todos nuestros programas están diseñados para
que los alumnos aprendan el idioma en un entorno
agradable y con la seguridad de una organización
experta. Llevamos más de 26 años dedicados a la
formación y enseñanza de idiomas en el extranjero,
y trabajamos directamente con las más prestigiosas
organizaciones internacionales.
Los jóvenes vivirán una experiencia única atendidos por
tutores durante las 24 horas del día.
El objetivo principal es que los alumnos aprendan
idiomas de la forma más rápida y eficiente, y por ello
trabajamos cada año para seleccionar las mejores
escuelas, residencias, familias y los destinos más
atractivos.

LA EXPERIENCIA OCIDIOMES INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel
Traslados aeropuerto-destino ida/vuelta
Profesores nativos
Alojamiento en familia o residencia
Alojamiento cuidadosamente seleccionado
Monitor Ocidiomes acompañante durante todo el
programa
Pensión completa
English in action: práctica del idioma en situaciones
cotidianas
Grupos reducidos
Matrícula
Certificado de asistencia
Programas socioculturales (juegos, teatro, talent
show,...)
Seminario de inglés previaje exclusivo Ocidiomes
Seguro médico y multiasistencia
Tutor 24 horas
Seguro de cancelación
Regalo Ocidiomes
Kit de bienvenida
Reunión informativa

Edades

10 - 17
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

07:45-08:15

Levantarse

Levantarse

Levantarse

Levantarse

Levantarse

Levantarse

Levantarse

08:15-09:00

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09:15-10:00

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

10:00-10:05

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

10:05-10:50

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

10:50-11:20

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

11:20-12:05

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

12:05-12:10

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

12:10-12:55

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

Clase Inglés

13:00-13:30

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

13:30-14:30

Internet

Tiempo libre

Internet

Tiempo libre

Internet

Visita Ely
Cathedral
Volleyball
Taller vidrio

Football
Juegos teatro

Bowling
Internet
Diseño camiseta

Descanso

Descanso

Descanso

14:30-16:00
Elección de
actividades

Bádminton
Concurso
Taller máscaras
Bowling

16:00-16:30
16:30-17:40

Visita ciudad

Excursión de día
completo

Deportes,

Baloncesto

Sports, arts &

manualidades o
prep. festival

Decoración tarta
tennis

crafts or prep for
talent show

Excursión de día
completo

17:45-18:45

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

19:00-21:30

Manualidades,
película, deportes &
juegos

Deportes y Juegos

Disco

película

Deportes,
manualidades o
prep. festival

Festival

Fiesta y música,
juegos

22:30

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

Buenas noches

( Ejemplo de actividades y horarios )
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IDIOMAS EN EL
EXTRANJERO
PARA JÓVENES
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IRLANDA

EN FAMILIA

Irlanda es un país muy acogedor y con una intensa
vida cultural. Es uno de los destinos preferidos de
Europa que combina a la perfección el modernismo y
la tradición.
Con lugares emblemáticos como el Trinity College y la
preciosa catedral de St. Patrick.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

20 horas de inglés semanales
Deportes como fútbol, baloncesto, etc.
Actividades lúdicas como teatro, inglés en acción,
etc.
Programas de tarde como teatro, disco, karaoke,
cine, etc.
Kit de bienvenida (mapas, guía, etc...)
Programa Social
Salidas socio culturales
Certificado

INGLÉS Y FÚTBOL
Tus hijos pueden disfrutar de su deporte favorito
aprendiendo inglés al mismo tiempo, con 5 horas
semanales de trainning con entrenadores de equipos
juveniles de A.C. Milán, y excursión semanal.
Edades
Con certificado del
curso de inglés y del
curso de fútbol con el
equipo oficial A.C. Milán.

11 - 17

1.741 €

2 semanas
29 jun. - 13 jul.

3 semanas
29 jun. - 20 jul.

EN RESIDENCIA

1.980 €

2 semanas
29 jun. - 13 jul.

2.680 €

3 semanas
29 jun. - 20 jul.

EN FAMILIA (opc. FÚTBOL o RUGBY)

2.198 €

2 semanas
29 jun. - 13 jul.

2.968 €

3 semanas
29 jun. - 20 jul.

EN RESIDENCIA (opc. FÚTBOL o RUGBY)

2.481 €

2 semanas
29 jun. - 13 jul.

3.418 €

3 semanas
29 jun. - 20 jul.

VUELOS + TASAS
+ TRANSFER

358 €
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2.295 €

CAMBRIDGE

EN FAMILIA

Cambridge es una de las ciudades universitarias más
importantes del mundo. Con un gran atractivo cultural
y una animada vida estudiantil, es el destino perfecto
para estudiar un curso de inglés.
Los alumnos disfrutan visitando fascinantes Colleges
históricos y navegando por el río Cam bajo mágicos
puentes y preciosos parques.

ACTIVIDADES
•
•
•

•
•
•
•
•

20 clases semanales
Material incluido
Cada semana se realiza una excursión de día
completo, por ejemplo a Londres, con visita a los
lugares más emblemáticos; y otra de medio día a
ciudades como Oxford
Deportes como fútbol, baloncesto, volley, punting,
etc.
Actividades socio culturales como talleres, teatro,
yincanas, inglés en acción, etc.
Programas de tarde con actividades como show
de disfraces, disco, karaoke, juegos de mesa, etc.
Kit de bienvenida
Certificado
Edades

1.395 €

1 semana
30 jun. - 06 jul.
04 ago.- 18 ago.

1.995 €

2.595 €

2.245 €

2.829 €

3 semanas
2 semanas
30 jun. - 14 jul. 30 jun. - 21 jul.
04 ago.- 18 ago. 04 ago.- 18 ago.

EN RESIDENCIA

1.527 €

1 semana
30 jun. - 06 jul.
04 ago.- 18 ago.

2 semanas
3 semanas
30 jun. - 14 jul. 30 jun. - 21 jul.
04 ago.- 18 ago. 04 ago.- 18 ago.

VUELOS + TASAS
+ TRANSFER

386 €

13 - 16
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BISHOP’S

EN RESIDENCIA

Bishop’s Stortford, localidad tranquila y segura con
un alto nivel de vida. Destino ideal para los alumnos
más jóvenes. Ambiente internacional. Es uno de
los destinos más populares para los estudiantes de
idiomas.
El programa tiene lugar en las magníficas
instalaciones del Hockerill Anglo-european College.

2.150 €

2 semanas
07 jul. al 21 jul.
VUELOS + TASAS
+ TRANSFER

386 €
ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

20 clases semanales
Deportes como fútbol, baloncesto, volley,
cricket, badminton, etc.
Actividades lúdicas como teatro, yincanas, inglés
en acción, etc.
Programas de tarde como show de disfraces,
disco, karaoke, juegos de mesa, etc.
Grupos internacionales

Edades

9 - 14
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2.790 €

3 semanas
07 jul. al 28 jul.

BOURNEMOUTH
Bournemouth es un icono turístico en Inglaterra, con su
temperatura cálida y sus playas limpias y cuidadas que
se extienden a lo largo de 22 km. Preciosa ciudad costera
en un ambiente internacional. La escuela está situada en
el centro de Bournemouth.

ACTIVIDADES
• 20 clases semanales
• Deportes como fútbol, baloncesto, volley, ...
• Actividades lúdicas como teatro, yincanas, inglés en
acción, etc.
• Programas de tarde como show de disfraces, disco,
karaoke, cine y bolera
• Incluye transporte local
• Kit de bienvenida
• Certificado

Incluye
excursión
a Londres

También
en agosto

EN FAMILIA

1.795 €

2 semanas
30 jun. - 14 jul.

2.247 €

3 semanas
30 jun. - 21 jul.

EN RESIDENCIA

2.095 €

2 semanas
30 jun. - 14 jul.

2.468 €

3 semanas
30 jun. - 21 jul.

VUELOS + TASAS
+ TRANSFER

386 €

Edades

11 - 17

25

ALEMANIA
El programa para alumnos de 14 a 17 años se desarrolla
en Berlín. La residencia se encuentra en Berlin-Mitte,
zona centro de la ciudad, a 20 minutos andando de
la puerta de Brandenburgo. Cuenta con modernas
aulas para las clases, comedor, jardín y una terraza con
espectaculares vistas a la ciudad. Las habitaciones son
cuádruples con baño y se organizan por sexo y edad.

EN FAMILIA

1.860 €

2 semanas
julio - agosto

2 semanas
julio - agosto
•
•
•
•
•

20 clases semanales
Grupos reducidos
Deportes, talleres, cine, etc.
Disco, karaoke, paseos por las tarde, noches
temáticas, etc.
Certificado del curso

Edades

14 - 17
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3 semanas
julio - agosto

EN RESIDENCIA

2.170 €
ACTIVIDADES

2.440 €

2.945 €

3 semanas
julio - agosto

VUELOS + TASAS
+ TRANSFER

386 €

LOS ÁNGELES
El programa se realiza en Temecula y Murrieta,
localidades situadas en el condado de Riverside, entre
Los Ángeles y San Diego. Limitan con la Reserva India
de Pechanga. Temecula alberga el antiguo pueblo de la
época del far-west, conservando su parada del famoso
correo americano “Ponny Express”. Se puede definir
como un pueblo muy seguro, limpio, con una gran
diversidad de excursiones a realizar. Un programa ideal
para poder conocer la auténtica cultura americana y
donde perfeccionar el inglés.

3.790 €

4 semanas
27 jun. - 25 jul.
VUELOS + TASAS
+ TRANSFER
Salida desde Barcelona

1.285 €
Se realizan 15 clases semanales de inglés en
un centro educativo de Temecula. Las clases,
impartidas por profesores nativos, son participativas
y comunicativas, con asistencia de estudiantes de
diferentes nacionalidades. De lunes a viernes se
realizan 4 actividades de tarde, como asistir a un
partido de béisbol, shopping en un famoso “outlet”,
visita al aeropuerto del condado, soccer, básquet,
surfear en las típicas playas californianas, hip hop,
barbacoas,… y una excursión de día completo,
visitando UNIVERSAL STUDIOS, DISNEYWORLD, LOS
ANGELES & HOLLYWOOD y OCEANSIDE BEACH.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

EN FAMILIA

15 horas de inglés semanales
Deportes y actividades lúdica.
Kit de bienvenida (mapas, guía, etc...)
Programa Social
Salidas socio culturales
Certificado

Edades

14 - 17

Los estudiantes se alojan en régimen de PC en
excelentes familias californianas. Los estudiantes
pueden compartir alojamiento con algún estudiante
de otra nacionalidad y disfrutan de vida familiar
durante el fin de semana con sus familias de
acogida, logrando así una mayor inmersión en las
costumbres y vida americana.
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IMPORTANTE: Los cursos de idiomas en
el extranjero, referidos en las presentas
páginas y en las subsiguientes,
constituyen un servicio que no se presta
por la entidad OCIDIOMES, sino por
terceras entidades, que pueden ser
sociedades mercantiles o fundaciones
y cuyo domicilio social puede estar en
España o en el extranjero. La relación
contractual existente entre el alumno
o sus tutores y dichas empresas será
directa y es ajena a OCIDIOMES quien
declina cualquier responsabilidad.
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AÑO
ACADÉMICO
IRLANDA
Ocidiomes les propone un programa de inmersión
lingüística y cultural con la que tus hijos podrán
vivir una experiencia única y regresar con un nivel
bilingüe de inglés, conviviendo con alumnos nativos.
El curso, completo o trimestral, es convalidable en
España, siempre y cuando el alumno cumpla con los
requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Antes del viaje, los alumnos y sus padres asisten
a reuniones orientativas en las que informamos
detalladamente de todos los aspectos del programa.

ESTANCIA EN FAMILIA
• Familias cuidadosamente seleccionadas
• Información de la familia previa al inicio del curso
• Speaking 24 horas; conocimiento de costumbres
locales y expresiones habituales
• Pensión completa

14.950 €
colegio público

Desde
19.950 €
colegio privado

9.590 €
el trimestre
colegio público
ESTANCIA EN RESIDENCIA

EL PROGRAMA INCLUYE
• Un tutor durante toda la estancia
• Estancia en familias seleccionadas o
residencia con pensión completa
• Colegios reconocidos por los organismos
internacionales
• Asesoramiento académico
• Seguro médico y de responsabilidad civil
• Seguro de cancelación

•
•
•
•
•

Ambiente internacional
Actividades complementarias
Instalaciones deportivas
Habitaciones compartidas
Pensión completa

Desde
25.900 €
colegio privado

29

IMPORTANTE: Los cursos de idiomas en
el extranjero, referidos en las presentas
páginas y en las subsiguientes,
constituyen un servicio que no se presta
por la entidad OCIDIOMES, sino por
terceras entidades, que pueden ser
sociedades mercantiles o fundaciones
y cuyo domicilio social puede estar en
España o en el extranjero. La relación
contractual existente entre el alumno
o sus tutores y dichas empresas será
directa y es ajena a OCIDIOMES quien
declina cualquier responsabilidad.
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OCIDIOMES INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matriculación y tramitación del curso
Estancia en familias seleccionadas
Pensión completa
Colegios reconocidos por los organismos
internacionales
Asesoramiento académico
Seguro médico y de responsabilidad civil
Tramitación de la convalidación del curso
Tasas y tramitación del visado
Transfers aeropuerto en destino
Curso de inglés previo al viaje

AÑO
ACADÉMICO
USA
El High School es la institución educativa con
más tradición en los Estados Unidos. Este sistema
educativo facilita y favorece la comunicación entre el
profesor y el alumno. Se participa activamente en las
clases ya que es una enseñanza muy práctica. Cada
High School suele tener una serie de asignaturas
obligatorias y una gran variedad de asignaturas
optativas como fotografía, periodismo, diseño, etc.
Además de impartir las clases, el High School es el
centro de la vida académica y social pues organiza
multitud de actividades extraescolares de tipo
deportivo, cultural y recreativo.
Los estudiantes se alojan en régimen de PC en
excelentes familias estadounidenses. Los estudiantes
disfrutan de la vida familiar durante toda la semana
y especialmente los fines de semana con sus familias
de acogida, logrando así una mayor inmersión en las
costumbres y vida americana.

COORDINADORA
•
•
•
•

Responsables directos del bienestar del alumno
Seleccionan las familias y tramitan la matrícula
Envían informes periódicos
Comunicación constante con el alumno

ESTANCIA EN FAMILIA
• Familias cuidadosamente seleccionadas con perfil
socio-económico elevado
• Información de la familia previa al inicio del curso
• Speaking 24 horas; conocimiento de costumbres
locales y expresiones habituales
• Pensión completa

Precio
8.850 €
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Dichos monitores son seleccionados de entre cientos de
candidatos, siempre escogiendo a
los mejores y más dinámicos profesionales. Además, todos ellos
reciben constante formación en
el Ocidiomes Teachers’ Training
Programme al que asisten todos
los meses.

MONDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

9:00 - 10:00

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

10:00 - 11:00

SHOW
PREPARATION

SWIMMING
POOL

EASY
COOKING

SWIMMING
POOL

11:00 - 11:30

BREAK

BREAK

BREAK

BREAK

11:30 - 12:30

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

ENGLISH
LESSONS

12:30 - 13:30

SWIMMING
POOL

TRASURE
HUNT

WATER
GAMES

MINI
OLYMPICS

13:30 - 14:00

MY DIARY

MY DIARY

MY DIARY

MY DIARY

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

LUNCH

LUNCH

STAR
ACADEMY

TODO SON VENTAJAS
Jugar no es un simple juego.
Más allá de divertirse, los niños
adquieren una serie de habilidades
sociales, emocionales o de
autonomía personal imprescindibles
para llegar a una etapa adulta sin
complejos.

32

TUESDAY

ARTS
& CRAFT
•
•
•
•
•
•
•
•

LUNCH
BOARD
GAMES

LUNCH
STORY
TELLING

Ocidiomes, siempre a la vanguardia en técnicas de aprendizaje
de idiomas, presta una constante atención a la evolución de
vuestros hijos en el apredizaje
de inglés siempre adaptándonos
a su nivel, sea cual sea. Y la
mejor vía para conseguirlo es la
diversión.
Desde el primer momento les
hablamos 100% en inglés y es
increíble lo fácil que se adaptan y
lo rápido que aprenden.

FRIDAY

E
X
C
U
R
S
I
O
N

MY DIARY
LUNCH
TALENT
SHOW

Mejora la respiración y circulación
Fortalece su sistema inmunológico
Libera endorfinas que disminuyen o eliminan el dolor y producen
una sensación de bienestar general
Reduce la tensión y ansiedad
Mejora sus relaciones y la comunicación
Les permite desarrollar una actitud positiva ante la vida
Les da mayor claridad para buscar las soluciones adecuadas
favorece su autoestima.

( Ejemplo de horario )

Todos los monitores Ocidiomes
son nativos o bilingües, con
una amplia experiencia y muy
motivadores.

SUMMER
CAMPS
En Ocidiomes hemos diseñado un programa para
que los más jóvenes puedan aprender inglés como
si estuvieran en un país de habla inglesa, pero sin
salir de Mallorca. Durante las vacaciones, Ocidiomes
organiza aulas de verano para que los niños disfruten
y se diviertan mientras aprenden inglés sin apenas
darse cuenta.

DIVERSIÓN EN MALLORCA
Y ANDORRA
•
•
•
•
•
•

Campamento de aventura
Alojamiento en granja escuela
Clases lúdicas de inglés
Actividades socioculturales
Monitores Ocidiomes
Pensión completa

INMERSIÓN TOTAL
Con un sistema de inmersión total (100% en inglés),
los niños aprenderán a comunicarse. Primero
adaptando el oído al idioma, para comenzar a
entenderlo y hablarlo con naturalidad.

OCIDIOMES INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

“

Para nosotros y para
nuestra hija Núria de
5 años, ha sido todo un
placer!
Las profesoras han sido
un encanto. Han sabido
ayudar a los niños a
ser creativos, a estar
contentos y a disfrutar con
el inglés.

”

- Angélica Miguélez -

•
•
•
•
•
•
•
•

20 clases semanales de inglés
Prueba de nivel
Matrícula
Material didáctico
Profesores nativos o bilingües
Excursión quincenal
Entradas durante la excursión
English in Action: práctica del inglés en situaciones
cotidianas
Diario en inglés
Grupos reducidos
Actividades deportivas (juegos, teatro, piscina, talent
show, Olympic Games)
Actuación final ante los padres: Festival Ocidiomes
Certificado de asistencia
Regalo a todo los alumnos Ocidiomes
Descuentos y ventajas para alumnos Ocidiomes
Seguro de cancelación
Todo aprendizaje que adquirimos jugando
queda fijado en la memoria de manera
significativa.

Edades

3 - 14

La utilización del juego para el aprendizaje
se ha utilizado siempre en las clases
de idiomas para aprender y practicar
exponentes lingüísticos, estrategias
comunicativas, destrezas orales, etc.
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UDYR
Nuestro Ocidiomes Summer Camp se lleva a
cabo en las instalaciones del UDYR Sport Padel
Tenis Club de Palma. Se trata de un centro
deportivo con espacios y actividades deportivas
que compaginamos con el inglés.
• Contamos con espacios adaptados a las
edades de los alumnos, dotados con todo
el material necesario para realizar las
actividades diarias.
• Fantásticas instalaciones deportivas y
al aire libre para que los niños disfruten
y aprendan inglés. Ocidiomes siempre
combina idiomas y ocio, este es el objetivo.

137€

por semana
(27 € por día)
* Consúltanos para otras opciones

ÁGORA PORTALS
El recinto de Agora Portals International School
cuenta con un conjunto de edificios educativos,
adaptados a las necesidades de cada edad y cada
disciplina, que recogen las mejores aportaciones de
la arquitectura escolar, que se completan con un
servicio de atención a los padres y cafetería.
Dispone además de todas las instalaciones
necesarias para la práctica de los más diversos
deportes:
•
•
•
•
•

pistas de baloncesto y balonmano
pistas de tenis
piscina cubierta
polideportivo cubierto
campo de fútbol municipal, etc.

170€

por semana
(27 € por día)
Opción matinera por 3€
Opción de tarde por 9€

BUROTELL
Ocidiomes Summer Camp se lleva a cabo en las
instalaciones de la granja escuela de Burotell. Un
centro de actividades muy completo y prestigioso de
Mallorca.
•

•

Contamos con espacios adaptados
a las edades de los alumnos,
dotados con todo el material
necesario para realizar las
actividades diarias.
Las instalaciones permiten realizar
competiciones muy diferentes
como fútbol, baloncesto, bolos...
Estas pistas además pueden ser
utilizadas como ubicación para
por semana
otras actividades lúdicas (yincanas,
treasure hunt, water games...)
(27 € por día)

145€
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Opcional. Desplazamientos por
semana ida y vuelta:
Palma 30€
Palmanova 25€

Opción 24H

345€

por semana
del 8 al 12 julio

PALMA RACKET
Nuestro Ocidiomes Summer Camp se
lleva a cabo en las instalaciones del centro
deportivo Palma Racket.
•

•

Contamos con aulas adaptadas a
las edades de los alumnos, dotadas
con todo el material necesario para
realizar las actividades diarias.
Las pistas deportivas del centro
se pueden utilizar para realizar
competiciones relacionadas con el
tenis y pádel. Estas pistas además
permiten ser utilizadas como
ubicación para otras actividades
lúdicas (yincanas, treasure hunt,
water games...)

119€

por semana
(27 € por día)
* Consúltanos para otras opciones

PORTO COLOM
Realizamos este Summer Camp en Porto
Colom manteniendo siempre que el
aprendizaje es 100% en inglés y donde
la temática principal es la inteligencia
emocional.
•

•

Contamos con espacios adaptadas a
las edades de los alumnos, dotadas
con todo el material necesario para
realizar las actividades diarias.
Tenemos muchas actividades listas
para emocionar y divertir a tus hijos
este verano.
Para jóvenes
de 6 a 16 años

690€

por semana

Esta opción contempla 24H 6 días.
*Consúltanos para otras opciones
o más detalles.

CAMP RIALP
ANDORRA

Todos los participantes de Camp Rialp,
se alojan y siguen los mismos horarios,
actividades y clases de inglés. La única
diferencia se encuentra por la tarde,
donde cada campamento desarrolla sus
actividades o deportes específicos.
Este hecho es una de las claves, grandeza
y éxito de Camp Rialp, donde un
participante puede combinar el deporte/
actividad preferida y a la vez
disfrutar de amigos y amigas
de su misma y diferente edad,
de diferentes comunidades
1 semana
y países y de todas las
actividades conjuntas,
talleres, yincanas, etc.

815€

1365€

2 semanas

•
•
•
•
•
•
•

ADVENTURE
DANCE
RAFTING
DISCOVERY
SOCCER
BALONCESTO
DH BIKE

•
•
•
•
•

GOLF
TENNIS
VOICE
HORSE
XTREME
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FORMACIÓN
BONIFICADA
HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN
MEDICINA
ABOGACÍA
NEGOCIOS
ADMINISTRACIÓN
CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO
AZAFATAS DE VUELO
AGENCIAS DE VIAJES
EVENTOS Y CONVENCIONES
ATENCIÓN AL CLIENTE
PUBLICIDAD
REPRESENTANTES
ETC.
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CURSOS EN
EMPRESAS
100 % SUBVENCIONADOS
¿Sabes que todas las empresas tienen a su
disposición una ayuda económica a modo de
bonificaciones en los Seguros Sociales para realizar la
formación?
Las entidades con personal contratado disponen
de un crédito anual que cubre al 100% la formación
externalizada de su equipo humano proveniente de
las cotizaciones a la Seguridad Social.

Como empresario
“siempre
he sabido

VENTAJAS
•
•

Nuestros profesores se desplazan a tu negocio.
Estudiamos tus necesidades y organizamos el
curso a medida.
Calculamos el crédito formativo y tramitamos la
bonificación para tu empresa.
Horarios a elegir.
Cursos de idiomas en grupo o individuales.
Cursos bonificables.
Todos los niveles e idiomas.

•

aprovechar una
oportunidad. Y en esta
ocasión ganamos todos,
mis trabajadores han
perfeccionado su inglés
y yo tengo mejores
profesionales.

•
•
•
•

”

- Alberto Canales -

CURSO BÁSICO
2 CLASES SEMANALES

€

62

(precio alumno/mes)

€

118

CURSOS SEMI INTENSIVOS
4 CLASES SEMANALES
(precio alumno/mes)

€

249

CURSOS INTENSIVOS
10 CLASES SEMANALES
(precio alumno/mes)
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
En Ocidiomes
“adoptamos,
desde

nuestros inicios, un
compromiso firme en la
ayuda y mejora de las
condiciones de otras
personas y colectivos.

”

La primera responsabilidad de nuestra empresa es ser
consciente de nuestra relación con el entorno físicosocial en el que operamos, lo que implica conocer y
aceptar nuestro papel en la mejora de dicho entorno.
De una manera incansable seguiremos aportando
nuestro granito de arena en beneficios de otros.
Nuestra andadura en pro de otros se ha visto plasmada
en recogida de alimentos con la colaboración de
infinidad de padres y alumnos, nuestra aportación
económica en mejorar las condiciones de vida de
colectivos menos favorecidos, así como la acción
activa participando en actividades que propicien la
colaboración entre personas a favor de personas.

•
•
•
•
•
•
•
•
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BECAS CARITAS
COLABORACION INDIG
BECAS AEA
BECAS DESEMPLEADOS
DONACIÓN COMIDA IGLESIA
CAPUTXINS
DONACIÓN MATERIAL ESCOLAR
COLEGIOS DE LA INDIA
DONACIÓN MATERIAL ESCOLAR
COLEGIOS MARRUECOS
INTRESS

GRÀCIES! ¡GRACIAS! THANK YOU! MERCI! DANKE! GRAZIE!
Agora Portals
ABSAC (Associación Balear de
Superdotados y A.C.)
Academia Torres
AECAE (Agrupación educativa cursos
académicos en el extranjero)
Aixa
Ajuntament d´Andratx
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Selva
Ajuntament de Son Servera
APABAL (Asociación profesores de
inglés de Baleares)
APIMAS (Asociaciones de padres y
madres de alumnos)
ASEPROCE (Asociación nacional de
cursos de idiomas en el extranjero)
Avis
CEIP Mestre Guillemet
CEIP Migjorn Bendinat
CEIP Miquel Capllonch
CEIP Na Penyal
CEIP Nicolau Calafat
CEIP Ntra Sra de la Consolación
CEIP Punta de n´Amer
CEIP s´Algar
CEIP Sant Alfons
CEIP Santa Isabel
CEIP Ses Quarterades
CEIP Son Caliu
CEIP Son Oliva
Centre Informació Juvenil Infojove
Club de Vela Calanova

Biblioteca Can Sales
British Council
Burotell
Cáritas
CC La Salle Pont d´Inca
CC Aula Balear
CC Cide
CC Es Canyar
CC Fra Joan Ballester
CC Jesús María
CC Juan de la Cierva
CC La Inmaculada
CC La Purísima
CC La Salle Inca
CC La Salle Manacor
CC Mata de Jonc
CC Montesión
CC Pio XII
CC Ramon Llull Andratx
CC Sant Francesc
CC Sant Pere
CC Santa María
CC Santa Teresa
CC St Vicenç Paúl Coll
den Rebassa
CC St. Bonaventura
CEIP Antoni Monjo
CEIP Binissalem
CEIP Bisbe Verger
CEIP Blanquerna
CEIP de Genova
CEIP Es Putxet
CEIP Establiments
CEIP Fra Juniper Serra
CEIP Guillem Ballester i
Cerdà
CEIP Mestre Colom

Construcciones Llull Sastre
Colegio Oficial de Biólogos
de Baleares
Col.legi Balmes
Conselleria d´Educació i
Cultura
Conselleria de Treball i
Formació
Coop. Son Verí
Delegación de Hacienda
Diario de Mallorca
Easy Rent

Emaya
Escoleta Ropit
Escoleta Son Boga
Fed. Sindicatos Enseñanza Indep.
Forempresa
Fundación Indig
Gimnasio Fit point
Gimnasio Illes
Globalia
Govern de les Illes Balears
Happy Gim
Hospital Sant Joan de Deu
Hospital Son Espases
Hospital Son Llàtzer
Hotel Bendinat
Hotelbeds
Hoteles Sol Meliá
Hundredrooms
IES Bendinat
IES Berenguer d´Anoia
IES Josep Maria Llompart
IES Lledoner
IES Madina Mayurqa
IES Porreres

IES Portocristo
IES Son Ferrer
IES Son Rullán
IMEB (Institut Municipal Escoletes i
Biblioteques)
International House
Llaüt
Lluís Vives
Llull Sastre
Mac Insular
Marriott’s Club Son Antem
Matchpoint Mallorca
Montision Pollença
Moya Emery
Nostra Senyora de Robines
Obra Social La Caixa
OK Group
Ola Hotels
Palma Aquarium
Palma Racket
Policlínica Miramar
Profitness
Reciclados El Molino
Red Asistencial Juaneda
Seminari
SMAP
Teka
Udyr
Universitat de les Illes Balears
Urban Club
TotalKids
Xenon
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best academy
“inThe
Mallorca! Aprender

idiomas de forma
lúdica para los
más peques y los
mejores profesores
formados para los más
mayores.

”

- Cristina Gutiérrez -

971 72 64 40
www.ocidiomes.com
info@ocidiomes.com

