CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS EN CASA DEL PROFESOR EN

CANADÁ

Estudiar inglés en Canadá tiene grandes ventajas: conocer el país del norte de América,
comprender su sistema de vida y observar una naturaleza que se expande por todos los
rincones es una experiencia increíble, desde Toronto a Montreal, las sorpresas y vivencias
pueden ser muchísimas.
A la hora de aprender inglés, una buena opción es hacerlo en casa del profesor. Ello le
permite practicar inglés todo del día, en contacto con su profesor de lengua que le guiará
desde primera hora hasta cuando se vaya a dormir.
Los cursos de inglés en Canadá en casa de su profesor están dirigidos a personas que
dispongan de poco tiempo y que quieran avanzar en una lengua. El estudiante vive en casa
del propio profesor encargado de la documencia y desde el primer momento del día,
durante el desayuno, el alumno tiene la oportunidad de interactuar con el profesor y su
entorno.
Los sistemas de estudio de la lengua inglesa son múltiples y variados, desde un sistema
gramatical hasta otros donde la combinación de colores y ámbitos lingüísticos se
complementa. En Where-what hacemos un estudio pormenorizado de todos los temas
relacionados con el aprendizaje de idiomas para ponerlos a su disposición y mejorar su
conocimiento lingüístico.
Cursos de Inglés en Canadá
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Este programa de Where and What le ofrece la posibilidad de mejorar el nivel de inglés en
Canadá con clases particulares de 10, 15, 20, 25 o 30 lecciones a la semana.
Para aquellos que también quieran relajarse mientras realizan el curso de inglés en casa del
profesor pueden combinar 10 horas de clases particulares de inglés en casa del profesor
con 3 clases semanales de sus aficiones preferidas: Golf o actividades culturales en Ottawa,
Toronto, Calgary o la ciudad de su elección.
Todo el profesorado y equipo del presente curso cumplen con los más altos estándares de
calidad que exigimos desde Where and What.
El programa lectivo consiste en 10 horas de clases a la semana de Inglés en casa del
profesor y 3 sesiones de clase a la semana de la actividad escogida. Es la posibilidad de
estudiar inglés en Canadá de una manera diferente e innovadora.
Una de las ventajas de este programa es que el estudiante nunca encontrará a nadie que
hable su misma lengua. Existe también la posibilidad de compartir el programa con otro
estudiante.
Las ventajas de este tipo de sistemas que le ofrece Where-what estriban en que se consigue
una mayor fluidez a la hora de hablar el idioma, así como una mejora sustencial a la hora de
comprender lo que nos comunica nuestro interlocutor.
DURACIÓN: 1, 2, 3 … semanas
NIVEL: Todos los niveles
Alojamiento
Para estudiar ingles en Canadá ofrecemos diferentes opciones, dependiendo del tipo de
curso elegido o de la duración del mismo.
En familia P.C.: En casa del profesor. Pensión completa. Habitación individual.
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.

Características
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Actividades Sociales

Curso acreditado

Interacción con
estudiantes locales

WiFi

CURSOS
ALOJAMIENTO
ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
General English one-to-one
15 lecciones semanales
Semanas
En casa del profesor P.C.

1

2

3

4

1.370 €

2.590 €

3.885 €

5.185 €

3

4

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English one-to-one
20 lecciones semanales
Semanas

1

2
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En casa del profesor P.C.

1.500 €

2.950 €

4.425 €

5.900 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English one-to-one
25 lecciones semanales
Semanas
En casa del profesor P.C.

1

2

3

4

1.680 €

3.315 €

4.970 €

6.630 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento idioma especializado: 520 € por semana
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