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Inglés en casa 
del profesor 

 
Curso de inglés en casa del profesor en 

Inglaterra para jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Estancia en familia pensión completa. 
 

EDAD: 
de 12 a 13 y de  

14 a 17 años 
 

FECHAS DE INICIO: 
Cada lunes 

 
DURACIÓN: 

2 o 3 semanas 
 

La ventaja de este programa es que el estudiante 
nunca encontrará a nadie que hable su mismo 
idioma. Los estudiantes viven en casa del profesor 
y realizan un curso de 15 horas de clase a la 
semana, solos o junto con otro estudiante 
internacional de la misma edad y con el mismo 
nivel de idioma, con la opción de realizar también 
actividades deportivas.  
 
Vivir en casa del profesor en Inglaterra le permite 
intercambiar impresiones con el profesor y su 
familia desde el primer momento del día, y 
durante las 24 horas del día los estudiantes 
practican el idioma. 

 
EL CURSO DE INGLÉS 
 

 

El curso de inglés consiste en 15 horas de clase a la 
semana, solo o junto con otro estudiante internacional que 
también convive con la familia del profesor durante las 
mismas fechas. Si el estudiante está solo en casa del 
profesor la duración mínima es de una semana, si se quiere 
compartir con otro estudiante internacional la duración 
mínima es 2 semanas.  
El material del curso está incluido, y será el más apropiado 
para el nivel de los 2 alumnos, ya que previamente se 
habrá valorado el nivel de inglés de ambos estudiantes.  

 
EL PERFIL DEL PROFESOR 
Los profesores son todos titulados, y seleccionados por su experiencia como 
profesor, carácter hospitalario y perfil de la casa. Los profesores tienen experiencia 
en tener estudiantes jóvenes en su casa y darles clases particulares junto con el 
otro estudiante internacional.  
 
Para seleccionar el mejor profesor es importante tener el máximo de información 
del estudiante, y con ello les mandamos el perfil y los detalles del profesor y de la 
familia seleccionada. 
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES 
  

Las familias se encargan de ofrecer un 
programa de actividades activo para 
los estudiantes, de forma que puedan 
pasárselo bien y practicar el idioma. 
Además, todos los días los alumnos 
conviven con la familia del profesor. 
 
Se organizan 3 tardes de actividades y 
una excursión de día completo para 
programas de al menos dos semanas 
de duración.  

 
 visitas a poblaciones cercanas, 

cine, cocina o visitas a museos 
o espectáculos. (Las entradas y 
transportes públicos no están 
incluidos en el precio.  

 
Según el destino, se pueden organizar 
las siguientes actividades: 

 deportes (tenis, surf, natación, 
hípica, futbol, golf) 

 
 
 
 

Un ejemplo del programa de actividades 
sería: 

 
ESTANCIA EN CASA DEL PROFESOR, en régimen de pensión completa, solo o con 
otro estudiante internacional que no sea de habla hispana.  
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EDAD: De 12 a 13 y de 14 a 17 años 
DURACIÓN: 1, 2, 3 semanas 
FECHAS: Cada lunes 
ALOJAMIENTO: en familia Pensión completa 
 
PRECIO CASA PROFESOR    2 SEMANAS: 2.290 € 
CLASES COMPARTIDAS:  3 SEMANAS: 3.440 € 
EDADES (14-17):       

 
  

 
PRECIO CASA PROFESOR   1 SEMANA: 1.670 € 
CLASES PARTICULARES      2 SEMANAS: 2.860 € 
PARA JÓVENES (12-13):    3 SEMANAS: 3.950 € 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• 15 horas de clase de inglés a la semana  
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento en casa del profesor, pensión completa 
• Una excursión a la semana y tres actividades sociales entre 
semana 
• Convivencia con la familia del profesor 
• Seguro médico y de cancelación 
• Inscripción e impuestos 
•Teléfono de emergencia las 24 horas 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Traslado a/desde el aeropuerto a casa del profesor en función del 
aeropuerto de llegada y la ubicación del profesor/a 
• Billete de avión 
• Precio de algunas clases particulares de deporte 


