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EE.UU. – SILICON VALLEY

El Norte de California es mundialmente famoso por la
calidad de su estilo de vida. Menlo Park, a 30 millas al
Sur de San Francisco, en el área conocida como Silicon
Valley por su industria de alta tecnología, combina la
atmósfera relajada de una población pequeña con el
vigor académico a la vecina Universidad de Stanford.
Los residentes y visitantes disfrutan del saludable estilo
de vida de California con deporte, sol y un equilibrio
entre el trabajo y el ocio rodeado por un cinturón verde
de parques y belleza natural.

Atracciones principales
Entre las colinas cubiertas de árboles del norte de California y la chispeante bahía de
San Francisco encontrará Silicon Valley, sede de la bella Stanford University, un
conjunto de empresas de Internet y de software en evolución permanente y pequeñas
poblaciones adorables que acogen una amistosa comunidad muy internacional. Disfrute
de la vida al aire libre en los múltiples pequeños parques y también en las grandes
reservas naturales con una rica vida salvaje que incluye ciervos, pavos silvestres,
conejos, linces, coyotes y pumas. No deje de
visitar los diversos barrios de la colorista San
Francisco, con sus casas victorianas colgadas
cómodamente en pendientes imposibles,
clubes nocturnos, museos, galerías y tiendas,
así como una amplia variedad de restaurantes
y cafés. La zona de la bahía de San Francisco
es muy conocida por su tolerancia, así como
por su belleza natural y sus ideas novedosas
e interesantes; conferencias, festivales y
reuniones de todo tipo le esperan.
Encontrará más información en las siguiente página web:
» Manlo Park
» Silicon Valley: cultura y entretenimiento
» San Francisco Bay Area: Informaciones actuales
» San Francisco Bay Area: informaciones
» San Francisco Bay Area: cultura y entretenimiento
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Actividades
Se anima a los estudiantes para que disfruten de
todo lo que puede ofrecerles Silicon Valley y la
zona de la bahía de San Francisco. Se ofrecen varias
sugerencias para beneficiarse de los eventos
especiales en los días festivos oficiales y el personal
de la escuela puede ayudar si es necesario. Se
proporciona información sobre las innumerables
actividades que se realizan, así como sobre lugares
de interés como museos, galerías de arte, etc. El
objetivo es animar a los estudiantes a descubrir cosas, sumergirse en el entorno y la
cultura. También organizamos fiestas sociales y temáticas para ayudar a los estudiantes
a mezclarse, conocer la vida de los demás y hacer amistades duraderas.
Escuela:
Silicon Valley está situado en unas instalaciones luminosas y modernas en Menlo Park,
una comunidad muy segura, de alto nivel de formación, de clase media superior, situada
a medio camino entre San Francisco y San José y a 45 minutos en el Caltrain desde el
centro de San Francisco.
Silicon Valley se encuentra situada en una comunidad de clase media alta, nivel cultural
alto y muy segura, en la carretera de Menlo College, cerca de Stanford y Palo Alto y a
45 minutos en el tren Caltrain desde el centro de San Francisco. El centro principal de
Menlo Park con sus múltiples restaurantes, bistros, cafés y boutiques está a 5 minutos a
pie. La escuela está también cerca del Stanford Shopping Center, la zona de compras
más elitista de la bahía, fuera de San Francisco.
Silicon Valley tiene unas modernas instalaciones independientes con una atmósfera
abierta y amistosa en la que el personal y los estudiantes conviven en todo momento
naturalmente en un entorno exclusivamente inglés en el espacio central abierto. Unos
dos tercios de los estudiantes realizarán estudios universitarios en las facultades y
universidades próximas.
Tipo de cursos:
» Básico
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Empresa: Inglés comercial
» Open Choice
» Acceso a la universidad Inglaterra
» Prácticas: Voluntariado
» Curso de idioma general
» Examen: TOEFL
Alojamiento:
En Silicon Valley los estudiantes pueden alojarse en una familia anfitriona, lo que
incluye desayuno y cena, alojamiento en un anfitrión sólo con uso de cocina o
alojamiento en un hotel.
AIP LANGUAGES

WWW.AIPIDIOMAS.ES
EL BACHILLER, 7 46010 VALENCIA - ESPAÑA
TEL.: (96) 339 15 66 FAX: (96) 360 00 14

