En Casa del Profesor ONLINE
Reino Unido (10-17)

Fechas: 08 junio – 29 agosto 2020
Precio desde: 1 sem. 435 €, 2 sem. 870 €
•
•
•
•
•
•

15 hrs inglés 2:1 por semana
Nivel: A1-C1
Clases dinámicas y entretenidas
Material variado, moderno y motivador
Profesores con experiencia online
Actividades por la tarde en grupo:
clases de baile, yoga, concursos,
juegos, canciones,…

¿Por qué nos gusta este programa?
Sigue siendo uno de nuestros programas favoritos por la atención personalizada que
ofrece a cada alumno.
Confiamos 100% en Kate y su equipo que han reaccionado con rapidez y profesionalidad,
como siempre.
Nos gusta porque tienen experiencia previa en las clases online, las ofrecen desde hace
casi 3 años con un software propio con pizarra compartida para que tanto el profesor como
el alumno puedan escribir, es ágil, fácil y permite que las clases sean tan entretenidas que
cuesta creer que hayan sido online.

Contenido
Clases
Las clases están dirigidas a las necesidades de tu hijo, algo difícil de conseguir en los
cursos con grupos grandes. Compartirá las clases con otro alumno extranjero con su mismo
nivel de inglés con lo que le resultarán amenas y entretenidas.
Este curso es de inglés general. Si tu hijo cursa estudios en una escuela internacional y
necesita clases de refuerzo, los profesores pueden impartir clases en las asignaturas que
necesite. En este caso recomendamos la opción de clases 1:1. Consulta con nosotros.

Mimo Idiomas | Rambla Catalunya 125, 3º 2ª • 08008 Barcelona | T +34 93 450 75 82 | M. +34 661 77 67 57 | info@mimoidiomas.com

1

En Casa del Profesor ONLINE
Reino Unido (10-17)

Los estudiantes no se conectan via Zoom sino que usan un sistema de gestión especial que
permite planificar las clases, interactuar de manera ágil con el profesor que compartirá todo
el fantástico material didáctico que han ido generando en años de experiencia.

Actividades
El curso incluye actividades por las tardes en grupo de máx. 8 participantes. Cada
actividad estará impartida por un profesor diferente según sus habilidades. De esta manera
podrán hacer:







clases de baile, yoga o fitness
clubs de lectura y películas
juegos de mesa
clases y concursos de repostería
aprender una canción con una cantante profesional
visitas guiadas a museos y monumentos, playas, castillos,..
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Fechas y Precios 2020
Fechas: 08 junio – 28 agosto 2020
Horario clases: 10 – 11:30 /12:00-13:30 (Lunes – Viernes)
Horario actividades: 15:00 – 17:00 (Lunes – Viernes)
Precios Curso 2:1*

1 semana
2 semanas
3 semanas

Curso 2:1
Con actividades
460 €
920 €
1.380 €

Curso 2:1
Sólo clases
435 €
870 €
1.305 €

Curso 2:1
Sólo actividades
90 €
180 €
270 €

Incluye
•
•
•
•

15 horas de clase de inglés general 2:1
Prueba de nivel
Informe sobre el progreso realizado
Actividades (en caso de que se haya escogido dicha opción)

*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.
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.
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