CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CASA DEL PROFESOR

•

Curso estándar individual

El curso individual de inmersión lingüística en casa del profesor está disponible
durante todo el año. Elije entre10, 15, 20, 25 o 30 horas de clases privadas a la
semana. El curso suele ser una combinación de clases particulares individualizadas
y aprendizaje a través de actividades, excursiones y experiencia cultural con el
profesor. Se pueden reservar solo clases o clases + actividades. Es un curso
altamente efectivo que permite una mejora muy rápida de las habilidades del
lenguaje y de la confianza del alumno.
El curso individualizado en casa del profesor es más que un simple curso de idiomas.
Proporciona una autentica experiencia del inglés y de la cultura. El profesor logrará
motivar al estudiante e integrarlo lo máximo posible al día a día de la vida familiar.
Alojamiento:
El alojamiento es en la casa de un profesor particular cuidadosamente seleccionado,
en régimen de pensión completa.

Fechas de comienzo de los cursos:
La llegada a la casa del profesor se puede realizar cualquier domingo y la salida
cualquier domingo (en cualquier semana del año).
Duración mínima:
1 semana
Niveles:
Todos los niveles, desde principiante hasta avanzado.

Opciones de curso:
Curso individual (one to one) o semi individual (dos personas y un profesor) para
realizar con un amigo, compañero o miembro de la familia.

Qué incluye:
• Clases individuales con tu profesor.
• Aprende ingles a través de actividades y excursiones con tu profesor.
• Inmersión lingüística total en el idioma.
• Entorno seguro con unos profesores cuidadosamente seleccionados.
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Tus metas:
• Ganar confianza al hablar inglés en situaciones cotidianas.
• Mejorar la comprensión auditiva y la velocidad de reacción.
• Disfrutar de la experiencia de aprender inglés en un entorno familiar.

El precio incluye:
• Clases individuales con tu profesor.
• Todas las comidas (en casa) – pensión completa.
• Alojamiento cómodo en casa del profesor con habitación individual o doble si
vas acompañado.
• La hospitalidad de una familia de acogida.
• Material didáctico para su uso durante el curso.
• Apoyo del personal de Language-in antes de la llegada y durante tu estancia.
• Certificado de asistencia.
• Informe de progreso personalizado.

Precios 2014 Reino Unido
Validos del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 (precio por persona y
semana).
HORAS DE
CURSO
15 horas/semana
20 horas/semana
25 horas/semana

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

825 €
965 €
1.100 €

845 €
985 €
1.120 €

925 €
1.065 €
1.200 €

1.032 €
1.170 €
1.307 €

Ciudades Zona 1: Birmingham, Blackpool, Lake District, Leicestershire,
Lincolnshire, Liverpool, Manchester, Newcastle, Northampton, Gales,
Worcestershire.
Ciudades Zona 2: Cornwall, Devon, Essex, Gloucestershire, Isle of Wight, York.
Ciudades Zona 3: Aberdeen, Edimburgo, Glasgow, Kent, Sussex (Brighton,
Eastbourne, Hastings…).
Ciudades Zona 4: Cambridge, Londres, Norfolk, Oxfordshire, Stratford, Suffolk.
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Suplementos y descuentos:
- Traslados: 105 € por trayecto (desde el aeropuerto más cercano a cada región).
Obligatorio para los menores de 18 años.
- Solo alojamiento: Adulto o niño acompañante que no realice curso con pensión
completa: zona 1 y 2: 560 €/semana y persona - zona 3: 615 €/ semana y
persona – zona 4: 745 €/semana y persona.
- Noche extra: zona 1 y 2: 80 €/persona - zona 3: 88 €/persona – zona 4: 107
€/ persona.
- Descuento del 20% por persona para 2 estudiantes que comparten clases y
habitación. Descuento del 75% para niños menores de 4 años.
*Para la opción de curso + actividades, hay que añadir un suplemento de gastos de
actividad. El precio por actividad informal es de 40 € por hora + 17 € de gastos por
hora y actividad.

Otras opciones:
Se puede contratar un curso que no tenga clases formales, solo de actividades
informales. El precio es el mismo que el de curso estándar, al que habrá que añadir
el suplemento de gastos de actividad por hora.

Hay otra opción de cursos combinados (Bajo petición. Pedir presupuestos):
- Clases de inglés + deportes
(10 horas de clases individuales de
inglés
+
3
horas
privadas
deportivas
por
semana
aproximadamente).
Entre
las
opciones tenemos deportes de
aventuras
(escalada,
patinaje,
skateboard…), badmington, canoa,
ciclismo, pesca, futbol, Go-karts,
golf, hípica, kayak, remo, rugby,
vela, ski, snowboard, surf, natación,
tenis, escalada a los arboles,
deportes acuáticos, windsurf… Los deportes están disponibles bajo petición en
ciertas ciudades. Pídenos presupuesto y más información.
- Clases de inglés + cultura (10 horas de
clases individuales de inglés + visitas
culturales).
- Clases de inglés + ocio (10 horas de
clases individuales de inglés + actividades de
ocio (3 horas privadas a la semana)). Ej.
Clases de cocina, compras, baile, pintura,
fotografía…
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Hay posibilidad de reservas para familias a un precio especial. Si tu familia es de
3 miembros o más, te haremos un presupuesto a medida.

Para reservar es importante:
• Todos los cursos son de domingo a domingo.
• La mayoría de las familias no viven en el centro, sino en las zonas de
alrededor de las ciudades.
• Hay que elegir 3 regiones según preferencias cuando se realiza la reserva.
• Se puede reservar bajo petición cursos de inglés en países de habla no
inglesa.

CURSOS EN FECHAS ESPECIALES:
- Curso especial Navidad:
• 10 horas de clases privadas de inglés + actividades típicas de Navidad que
incluyen: Comida de Navidad, decoración del árbol de Navidad, mercadillos
navideños, paseos por la ciudad para ver la decoración y las luces,
villancicos, compras, etc.
- Curso especial Nochevieja:
• 10 horas de clases privadas de inglés +
actividades típicas que incluyen: Comida
de Nochevieja, cuenta atrás para las
campanadas, fuegos artificiales, paseos
por la ciudad para ver la decoración y las
luces, compras, etc.
Estos cursos especiales Navidad y Nochevieja
están disponibles en:
Irlanda: Precio 1.230 €/semana y persona (suplemento de 80 €/semana para
Dublín)
Reino Unido: Precio 1.025 €/ semana y persona (suplemento de 75 € /semana
para Londres, Oxford, Stratford, Cambridge, Norfolk y Suffolk)
Estados Unidos: Precio 1.150 €/semana y persona
Los precios incluyen: Alojamiento en pensión completa en casa del profesor, 10
horas de clases privadas de inglés a la semana, las actividades típicas y todos los
costes derivados de dichas actividades (transporte, entradas, etc.).
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- Curso especial Semana Santa (del 13 de abril al 27
de abril 2014):
10 horas de clases privadas de ingles + actividades
típicas que incluyen: decoración de los huevos de Pascua,
visita a la fábrica de chocolate, comida de Semana Santa,
compras por la ciudad, búsqueda de huevos de Pascua,
etc.
Este curso está disponible en Reino Unido. Precio 938
€/semana y persona (suplemento de 75 € /semana para
Londres, Oxford, Stratford, Cambridge, Norfolk y Suffolk)

- Curso compartido especial verano para jóvenes (comparte curso con 1 o 2
estudiantes de distinta nacionalidad).
Incluye:
• 15 horas de clases de inglés semi-individuales compartiendo con 1 o 2
estudiantes de otras nacionalidades.
• Este curso está disponible solo en Londres.
• Traslados (desde Heathrow, Gatwick, St. Pancras): 85 € por estudiante y
trayecto.
• Fechas: disponible para estancias de 1 o 2 semanas, de domingo a domingo,
entre el 20 de Julio y el 3 de Agosto de 2014.
• Edades: 14 a 17 años.
• Niveles: B1 y B2.
Precio: 825 € por semana y persona
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