En Casa del Profesor
Reino Unido (12-17)

Fechas: 23 junio – 31 agosto 2019
Precio: 2 sem. 2.520 €, 3 sem. 3.440 €
•
•
•
•
•
•
•

Inmersión total
Aprovechamiento del curso excelente
15 hrs inglés general/semana con otro
estudiante extranjero del mismo nivel
Familias de confianza e implicadas
Actividades y excursiones
Programa personalizado
Opción curso individual 1:1 disponible
todo el año

¿Por qué nos gusta este programa?
Es uno de los programas que mejores resultados da. La inmersión en el idioma y la cultura
inglesa es total, no hay españoles, hablarás inglés a todas horas. Requiere un esfuerzo,
efectivamente, las clases son intensas, pero las compartes con otro alumno de tu misma
edad, sexo y nivel de inglés con lo que te resultarán más amenas.
El curso incluye actividades y excursiones por lo que hay mucho tiempo para divertirse y
disfrutar de tu estancia en Inglaterra.

Contenido
Clases
Curso de inglés de 15 horas/semanales. Recibirás 3 horas de clase por la mañana de lunes
a viernes enfocadas a tus necesidades. El primer día tu profesor hará una valoración de tu
nivel, tus puntos fuertes y aquellos que necesitas trabajar más. El contenido de las clases
es flexible, y lo podéis ir adaptando a vuestras necesidades conforme avanza el curso.
Habla con tu profesor, estará encantado de ayudarte para que saques el mayor provecho al
curso.
Al finalizar recibirás un informe de tu evolución con recomendaciones para continuar
estudiando durante el año y que puedas mantener el nivel adquirido durante el curso.
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Actividades
El programa incluye 1 actividad/salida especiales 2 tardes por semana y una excursión de
día completo en fin de semana. El resto del tiempo harás vida normal con la familia.
También tendrás tiempo libre para leer, jugar con tu compañero de curso, hacer deberes y
salir a pasear (previo permiso de tus padres, sólo para alumnos de 14-17 años).
Los días de excursión tu profesor te propondrá actividades y destinos interesantes, y con tu
compañero podréis decidir el programa más adecuado según vuestros intereses y
preferencias.

Alojamiento
Te alojarás en casa de tu profesor y su familia. Algunas veces puede ser un matrimonio con
o sin hijos, en otros casos tu profesor vive solo. Te invitarán a descubrir la vida inglesa
formando parte de una familia cordial y acogedora. Hablarás inglés cada día y tu profesor le
ayudará a encontrar las palabras correctas en la comunicación diaria.

Localización
Hay una amplia gama de zonas donde viven los profesores, en ciudades, en zonas rurales,
en el interior, en la costa. Puedes pedir la zona y entorno que más te guste. Dinos qué
aficiones tienes, qué deportes practicas o qué hobby te gustaría aprender e intentaremos
encontrar una familia en la que puedas hacerlo.

Fechas y Precios 2019
Fechas: 23 junio – 31 agosto 2019
Llegada domingo, salida sábado
Precios Curso 2:1*
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Curso 2:1
2.520 €
3.440 €
4.350 €

Suplementos:
Niños 12-13 años: curso 2:1 supl. 245 €/semana (incluye actividades cada tarde)
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Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 horas de clase de inglés general 2:1
Evaluación individual al principio del curso.
Habitación doble con baño compartido
Todo el material para el curso - libro de texto y libro de ejercicios.
Informe sobre el progreso realizado y recomendaciones para futuros estudios.
Certificado de asistencia.
Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena con el profesor.
Excursiones con el profesor: 2 por la tarde y una de día completo en fin de semana
Seguro de viaje y cancelación

No Incluye
•
•
•

Billete de avión.
Traslados desde el aeropuerto, precio calculado en función del aeropuerto de llegada y
la distancia al alojamiento
Dinero de bolsillo

*En el caso en que no encontremos un compañero/a compatible para el alumno una vez
contratado su curso de verano 2:1, podrá disfrutar del curso individualizado 1:1 sin coste
adicional.
Precios Curso 1:1
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Curso 1:1
2.850 €
3.895 €
4.995 €

Suplementos:
Niños 12-13 años: supl. 295 €/semana (incluye actividades cada tarde). En esta modalidad
de curso 1:1 la habitación es individual con baño compartido.
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.

Transfer
Aeropuerto: flexible
Tarifas transfer individual en taxi (precios por trayecto):
Zona 1 (78€), Zona 2 (115€), Zona 3 (162 € aerop Londres/ 132 € resto aerop), Zona 4 (210 €
aerop Londres/ 180 € resto aerop)
Horarios Vuelos: Ida con llegada 09:00-20:00. Regreso con salida 09:00 – 19:00.
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