CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMA EN CASA DEL PROFESOR PARA JÓVENES

DE 12 A 13 Y DE 14 A 17 AÑOS

El curso de inglés en casa del profesor para jóvenes ofrece una gran oportunidad para
chicos y chicas de 12 a 17 años de realizar un curso con jóvenes de otras nacionalidades. El
programa consiste en ir a estudiar y vivir en casa de un profesor/a, compartiendo el
programa con un estudiante de distinta nacionalidad y mismo nivel de inglés (2:1). El
programa está pensado para jóvenes entre 12 y 17 años, que sean suficientemente
maduros para vivir con la familia del profesor/a y tomar clases particulares o compartiendo
con otro joven. La ventaja de este programa es que el estudiante nunca encontrará a nadie
que hable su mismo idioma. Ver información del Curso de Inglés en casa del profesor para
jóvenes en Inglaterra
El curso de inglés para niños en casa del profesor en Inglaterra incluye actividades y
excursiones con el profesor y su familia. Los niños de 12 y 13 años tienen actividades todas
las tardes, de lunes a viernes y una excursión de día completo el fin de semana. De 14 a 21
años, tienen 2 actividades de tarde entre semana y una de día completo el fin de semana.
Las actividades y excursiones se acuerdan con el profesor y los costes están incluidos.
Actividades del programa de inglés en casa del profesor para jóvenes en Inglaterra
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El alojamiento es en la misma familia del profesor, que normalmente viven en las zonas del
Sureste o centro de Inglaterra. Ofrecemos un entorno totalmente seguro en el que los
padres pueden tener la certeza del bienestar de sus hijos. Los jóvenes participantes se
emplazarán en casa de experimentados y agradables profesores, con experiencia en tratar
y enseñar a estudiantes de estas edades. Los profesores se seleccionan por su habilidad de
enseñar a jóvenes, buenas casas y hospitalidad. Información del Alojamiento en casa del
profesor
EDAD: De 12 a 13 años, y de 14 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 semanas
FECHAS INICIO: Cada lunes
POSIBLES ACTIVIDADES:
DEPORTE: Tennis / Badminton, Squash, Golf, Sailing, Rugby, Hiking, Climbing, Surfing
or windsurfing, Cycling, Horse-riding, Swimming, Football, Golf, Martial arts, Yoga
MÚSICA: Piano, Guitar, Singing, Jazz and blues, Classical and opera, Rock, Irish music,
Harp, Keyboards
ARTE Y CULTURA: Jewellery making, Handicrafts, Gallery and museum visits, Visual arts,
Collage, Painting and drawing, Clay modelling, Photography and film development,
Cinema, Theatre, Historical tours, Pottery
NIVEL: Desde mínimo 2 años de Inglés hasta Intermedio alto

Alojamiento
El alojamiento es en una familia local en la que uno de los miembros es un profesor titulado
y experimentado, que es quien imparte las clases. Las familias son hospitalarias, con
buenas casas y con experiencia. Se incluye pensión completa, es decir, desayuno, comida y
cena cada día. El estudiante se aloja en una habitación compartida con un estudiante de
otra nacionalidad en la familia, y desayuna, come y cena con ella.

Características
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Clases de 2 estudiantes para 1 profesor, durante
15 horas semanales
Alojamiento en la familia y pensión completa
3 actividades de tardes entre semana y una
excursión de día entero durante el fin de semana

Actividades Sociales

Test de nivel
Uso de material apropiado para el curso
Ayuda y soporte al estudiante
Material escolar y Certificado oficial
finalización del curso

Curso acreditado

CURSOS
El curso consiste en 15 horas de clase a la semana (3 lecciones al día de lunes a viernes), en clases de
2 estudiantes de nacionalidad distinta, que conviven con el profesor durante las mismas fechas. Hay
la posibilidad de que el estudiante esté solo en casa del profesor, sin compartir las clases. En este
caso, la duración mínima es de 1 semana; si se quiere compartir con otro estudiante internacional,
entonces la duración es de 2 semanas. Los chicos de 12 a 17 años pueden escoger realizar el curso
solos o con otro estudiante internacional.
El material del curso está incluido, y será el más apropiado para el nivel de los 2 alumnos, ya que
previamente, antes de asignar a los estudiantes a un profesor determinado, se habrá valorado el
nivel. Al finalizar el curso se entrega un Certificado con el nivel adquirido.
Nuestros cursos son ideales para jóvenes que realmente quieren aprender y mejorar el inglés, ya que
el participante no está en contacto con ningún estudiante de su misma nacionalidad. También es un
programa muy enriquecedor, ya que viviendo con la familia del profesor, se convive con la cultura
británica, además de poder compartirlo con otro estudiante de otra nacionalidad. Además el sistema
de aprendizaje es mucho mejor que en una clase grande, aprovechando mucho más el tiempo, con
clases totalmente personalizadas, con lo que el estudiante sacará el máximo rendimiento.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Está pensado para estudiantes con un nivel mínimo de 2 años de clases de inglés hasta el nivel Upper
Intermediate. Cada curso está diseñado para ofrecer un aprendizaje equilibrado que cubre todas las
habilidades: leer, escribir, escuchar, hablar, vocabulario, gramática y pronunciación, al nivel de los
estudiantes.
Las clases se realizan en casa del profesor/a, normalmente situadas en las zonas del Sureste o centro
de Inglaterra. Este es un programa que ofrece un ambiente de aprendizaje relajado y amable, y el
estudiante compartirá su experiencia con otro joven de una edad similar y mismo nivel de inglés,
siempre de una nacionalidad distinta.
Los profesores son todos titulados, y están seleccionados por su experiencia en la enseñanza de
jóvenes, por su carácter hospitalario y por el perfil de la casa. Para seleccionar el mejor profesor es
importante tener el máximo de información del estudiante. Una vez recibida la información del
estudiante, se realiza la búsqueda de profesor, y mandamos un perfil con los detalles del profesor y
la familia seleccionada.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Familia y Pensión Completa
La estancia es en la propia casa del profesor en régimen de pensión completa, es decir incluye
desayuno, comida y cena. Los profesores y sus familias son hospitalarios y experimentados. El
alojamiento es en habitación doble, compartida con el otro estudiante de distinta nacionalidad. Este
programa asegura no estar en contacto nunca con nadie de la misma lengua, y el hecho de compartir
habitación y casa con otro estudiante de otra nacionalidad, proporciona al estudiante la posibilidad
de seguir practicando el idioma.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
Las familias se encargan de ofrecer un programa de actividades activo para los estudiantes, de forma
que puedan pasárselo bien y practicar el idioma. Las actividades y excursiones se acuerdan con el
profesor y los costes están incluidos. Algunas de las actividades que se organizan, según el destino,
son:
Deportes: tenis, natación, hípica, surf, futbol, golf…
Visitas a poblaciones cercanas, cine, cocina o visitas a museos o espectáculos (las entradas y
transportes públicos no están incluidos en el precio)
Los niños de 12 y 13 años tienen actividades todas las tardes, de lunes a viernes y una excursión de
día completo el fin de semana.
De 14 a 21 años, tienen 2 actividades de tarde entre semana y una de día completo el fin de semana.
Si estos estudiantes quieren tener actividades cada tarde, entonces pueden contratar el paquete
adicional de actividades extra.

Precios y fechas corta duración
General English
15 horas semanales
Semanas

2

En casa del profesor/a P.C. 2:1

2.210 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento para estudiantes de 14 a 17 años, a partir del 23 de julio 2017: 95€/semana
Suplemento del curso para estudiantes de 12 y 13 años: 295€/semana
Suplemento deportes y cultura: 270 €/semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés
Material escolar y certificado acreditativo del curso realizado
Alojamiento en casa del profesor, Pensión Completa
3 actividades sociales y 1 excursión a la semana
Convivencia con la familia del profesor
Seguro médico y de cancelación
Teléfono de emergencia las 24 horas

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Traslados a/desde el aeropuerto
Precio de algunas clases particulares de deporte
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