CURSOS DE VERANO EN EL REINO UNIDO

INGLÉS EN CASA DEL
PROFESOR
TODO EL REINO UNIDO
El programa
Este programa ofrece al estudiante la magnífica oportunidad de aprender inglés viviendo
en casa de un profesor, conviviendo con su familia y recibiendo clases particulares
adaptadas a sus propias necesidades y nivel de inglés. La estancia se aprovecha al
máximo al tener acceso cotidiano al profesor para mejorar y corregir el uso adecuado de
estructuras, vocabulario y pronunciación.
Durante el verano, existe la posibilidad de combinar el programa con un estudiante de
otra nacionalidad, del mismo nivel de inglés y de una edad parecida (programa 2:1). Esta
opción permite al alumno relacionarse con otros estudiantes y ajustar el precio final del
curso. Las plazas en este programa son limitadas y se recomienda hacer la inscripción
con tiempo por ser un programa a medida.
El programa se proporciona todo el año en régimen 1:1 (un alumno, un profesor)
en diferentes zonas de Inglaterra y Escocia, tanto en ciudades como en el campo,
en el interior o cerca del mar. Durante su estancia, el estudiante disfrutará de varias
excursiones y actividades que harán de la estancia una experiencia inolvidable y muy
productiva.
Alojamiento
Familia
Los profesores que acogen a nuestros estudiantes son titulados y tienen mucha
experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros. Trabajan con ilusión y vocación
para hacer que su estudiante verdaderamente aproveche la estancia. Involucrarán al
estudiante en sus planes familiares, haciendo que el participante se sienta como un
miembro más de la familia.
El alojamiento es en pensión completa e incluye el lavado de ropa. En el programa
combinado con otro estudiante, los participantes pueden compartir la habitación en
algunas familias. Para alumnos menores de 14 años, habrá suplemento de supervisión
(consultar resumen del programa).
Curso académico y actividades
Clases
Antes de su llegada, pedimos al estudiante que realice una prueba de inglés
para determinar su nivel para que su profesor programe las clases adaptadas
a sus propias necesidades. Las clases constan de 3 horas diarias de inglés
de lunes a viernes que el profesor organiza en función de las actividades
y excursiones previstas y siempre dejando tiempo libre al estudiante para
el estudio en privado. Finalizada la estancia, el estudiante recibirá un
certificado e informe detallado con el contenido de las lecciones, los logros y
las recomendaciones del profesor, las excursiones y las visitas realizadas. Se
puede pedir cursos específicos de preparación de los títulos de Cambridge,
IELTS o TOEFL (sólo en la opción 1:1).

Resumen del Programa
Edades: a partir de 12 años.
Temporada: todo el año.
Duración: a partir de 2 semanas.
Fecha de inicio de curso: todos los
lunes (llegada en domingo y salida en
sábado).
Nivel de Inglés: todos los niveles.
El precio incluye: curso de inglés de
15 horas semanales, alojamiento en
pensión completa, 3 salidas/actividades
semanales (una de día completo y dos
de medio día), coordinador británico
responsable del programa, seguro, material didáctico del curso, paquete informativo del viaje con mochila, diploma
final e informe personal de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: vuelos, traslados
de aeropuerto, actividades opcionales.
Ofrecemos gestión del vuelo, a petición
del estudiante. El precio del traslado
variará en función de la cercanía del
destino al aeropuerto. Suplemento para
alumnos de < 14 años (225€ por semana 2:1 y 300€ por semana 1:1)
Nombre del curso:
Inglés en casa del Profesor (2 - 1)		
Inglés en casa del Profesor (1 - 1)
Precios:
2 semanas (2 - 1): 2.390 €
2 semanas (1 - 1): 2.850 €
3 semanas (2 - 1): 3.280 €
3 semanas (1 - 1): 3.890 €

Actividades y Excursiones
Cada semana, el profesor organizará 3 excursiones con el estudiante, dos de
medio día y una de día completo el sábado, además de varias actividades a
lo largo de la estancia. Todas las excursiones y actividades se establecerán
conforme a la edad e intereses del alumno, y se planearán con el profesor al
principio de la estancia. Ejemplos de actividades:
• Cultural: museos, castillos, monumentos e iglesias, lugares históricos de
interés, etc.
• Deportivo-recreativo: natación, equitación, tenis, partidos de fútbol, etc.
• Tiempo libre: bolera, cine, compras, teatro o conciertos, cenas típicas, etc.
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