El Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri,
presente en la capital de Italia desde 1994, es
una escuela especializada en la enseñanza de
la lengua y de la cultura italianas para
extranjeros. La escuela está reconocida por el
Ministerio de Educación, de Universidad y de
Investigación del Gobierno de Italia y permanece
abierta durante todo el año. El CLIDA es
miembro de la ASILS, la asociación nacional de
escuelas de italiano para extranjeros más
importante del país.
Los cursos de italiano – impartidos por
profesores licenciados y especializados en la
enseñanza de italiano como segunda lengua –
desarrollan un programa estructurado en nueve
niveles (iniciales, intermedios y superiores).
Cada nivel completo se desarrolla en cuatro
semanas. La asistencia a las clases de los
diferentes ciclos de 4 semanas permite dominar
las competencias descritas en el Marco de
Referencia Europeo para la enseñanza de
lenguas (del nivel A1 al nivel C2).
Reconocimientos: Ministerio de Educación
(MIUR); Regione Lazio; reconocimiento
internacional del ROTARY FOUNDATION de
Por qué estudiar en CLIDA
Evanston (Usa). Colaboración con muchas
universidades americanas para recibir a grupos
 Cursos de lengua en todas las franjas horarias y a estudiantes individuales a quienes se les
 Alta profesionalidad en un ambiente familiar
asigna créditos.












Profesores motivados, siempre a disposición
de los alumnos
Cursos de lengua para fines específicos
Presencia de estudiantes de todas las
nacionalidades
La escuela está situada en el centro y está
muy bien comunicada con el resto de la ciudad
Multitud de actividades para el tiempo libre
Grupos pequeños (máximo 12 estudiantes
por aula)
Todos los niveles activos: desde el inicial
absoluto hasta el superior (Marco Europeo A1C2)
Oportunidad de prácticas en empresas italianas
Internet uso gratuito (Wifi)
Ayuda para obtener el visado por motivos
de estudio
Servicio de búsqueda de alojamiento y
traslados desde los aeropuertos

Miembro de: ASILS, EDUITALIA

Cursos: Cursos estándar e intensivos di lengua
italiana (en grupo o individuales, en todas las franjas
horarias), cursos de cultura italiana (historia del arte
y literatura), Italiano comercial y de preparación
para los exámenes CILS y CELI (certificados de
conocimiento del italiano como lengua extranjera).
Cursos especiales: Internship (curso di lengua
y prácticas en empresas), Opera (curso di lengua,
pronunciación y clases de canto).
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Cursos, precios, calendario 2023
1 sem. (€)
Clases por semana
GL
29 – grupo, lengua + cultura
340
G8 plus
25 – grupo, lengua
340
G8
20 – grupo, lengua
290
GL/2K
33 – grupo, lengua + cultura
440
GD2
25 – grupo + indiv. (2 clases)
410
GD5
20 – grupo + indiv. (5 clases)
480
G2S
6 – grupo, lengua
D2
10 – individual
400
D4
20 – individual
800
D6
30 – individual
1.200
K
8 – grupo, cultura italiana
190
*1 clase grupal = 45 minutos **1 clase individual = 60 minutos

2 sem. (€)

3 sem. (€)

4 sem. (€)

550
550
450
740
690
830

740
740
600
indisponible
990
1.170

800
1.600
2.400
290

1.200
2.400
3.600
390

890
890
740
indisponible
1.190
1.500
240
1.600
3.200
4.800
480

Programas especiales
Duración

Precio (€)

Opera 1

4 semanas

80 clases en grupo + 10 individuales + 8 clases de canto

1.890

Opera 2

8 semanas

160 clases en grupo + 20 individuales + 16 clases de canto

3.780

Opera 3

12 semanas

240 clases en grupo + 30 individuales + 24 clases de canto

5.670

IN2

8 semanas

Recogida en el aeropuerto, 80 clases en grupo + prácticas (4 sem.) + seguro

2.230

IN3

12 semanas

Recogida en el aeropuerto, 80 clases en grupo + prácticas (8 sem.) + seguro

2.370

IN4

16 semanas

Recogida en el aeropuerto, 160 clases en grupo + prácticas (8 sem.) + seguro

3.060

IN5

20 semanas

Recogida en el aeropuerto, 160 clases en grupo + prácticas (12 sem.) + seguro

3.200

IN6

24 semanas

Recogida en el aeropuerto, 240 clases en grupo + prácticas (12 sem.) + seguro

3.890

Precios del alojamiento
Habitación indiv. MÍN

Habitación indiv. MÁX

Habitación doble MÍN

Habitación doble MÁX

4 semanas

€ 470

€ 670

€ 370

€ 470

3 semanas

€ 370

€ 530

€ 290

€ 380

2 semanas

€ 280

€ 420

€ 220

€ 270

1 semanas

€ 190

€ 250

€ 150

€ 170

Calendario 2023
9 -31 de enero* / 6 de febrero- 3 de marzo / 6-31 de marzo / 3-28 de abril**
2-26 de mayo*** / 5-30 de june / 3-28 de julio / 31 julio-25 de agosto / 4-29 de septiembre
2-27 de octubre / 30 de octubre-24 de noviembre / 27 de noviembre -20 de diciembre****

* sábados incluidos
** sábados 15 y 22 incluidos
*** sábado 6 incluso
**** sábados 2 & 16 incluidos
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