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INMERSION TOTAL - USA
De 13 a 16 años - Alojamiento en familia

El programa
Se trata de un programa de inmersión en el idioma, basado en la convivencia con una familia
estadounidense, disfrutando de su cultura y forma de vida. Los alumnos viven con una familia
y gozan de una completa y total exposición al idioma.
Los jóvenes no asisten a clases, ya que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la integración
en la forma de vida de la familia anfitriona, como un miembro más de la misma, con sus
obligaciones y disciplina familiar, aportando al mismo tiempo aspectos culturales diferentes,
siempre beneficiosos en la relación de personas de diferentes procedencias.
La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en inglés durante todo el día con
lo cual su fluidez y capacidad de comprensión avanzan notablemente.
Las actividades cotidianas durante el programa pueden incluir visitas a familiares, acudir a la
iglesia, ir a la compra, sacar al perro, actividades en familia, viajes en familia, etc.
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Localización
El programa se desarrolla en la zona Noreste de los Estados Unidos, y las familias se
encuetgran repartidas entre los estados de New York, New Jersey, Connecticut,
Pennsylvania, Massachusetts, Maine, Vermont, Maryland; Nwe Hampshire y Washington
DC.

 Para el mejor desarrollo de este programa es aconsejable
que los participantes hayan tenido ya alguna estancia de
este tipo en el extranjero, tengan un aceptable nivel de
inglés, sean independientes, comunicativos y tengan
verdadero interés en convivir con una familia
estadounidense.
 Las familias son supervisadas previamente y ofrecen un
alto grado de confort en un entorno típicamente
estadounidense.
 El alumno se aloja en una familia estadounidense, en
habitación individual o compartida. En cualquier caso,
sería el único hispanohablante.
 El régimen de comidas es de pensión completa. Todas las
comidas tienen lugar con la familia.
 El alumno realizará todos los desplazamientos con su
familia, en el transporte que ésta utilice.
 Hay todo tipo de familias que participan en el
programa: con hijos, sin hijos, separados, divorciados,
con distintas afiliaciones religiosas, etc ...
 La familia suele realizar actividades y excursiones con el
estudiante, pero no se exige un mínimo de actividades
semanales.

Requisitos y reglas del programa
NIVEL DE INGLES: Los participantes en este programa deberán tener un nivel de inglés B1 para poder
mantener una comunicación mínima con la familia. Para ello deberán superar una prueba de nivel oral que
determinará su aceptación en el programa.
ALERGIAS: Debido a que la mayoría de las familias tienen mascotas en casas, la aceptación de
participantes con algún tipo de alergia a animales queda muy limitada.
TELEFONOS MOVILES: Para una completa adaptación e inmersión en el programa, los participantes
deberán entregar a la familia anfitriona su teléfono móvil a la llegada a Estados Unidos. El estudiante
acordará con la familia los días en los que le entregarán el teléfono móvil para contactar con su familia.
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El programa incluye
 Material informativo antes de la salida.
 Inmersión con una familia estadounidense.
 Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa. Un solo español por familia.
 Traslados desde el aeropuerto más cercano al área donde se encuentre la familia, al
lugar de residencia y viceversa. *

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
* Por traslados desde/hasta aeropuertos diferentes a los que la organización del programa indique en cada caso, se
cobrará un suplemento.
* Los servicios de UM (acompañamiento de un menor) de las compañías aéreas sólo será posible contratarlos en el
vuelo desde el país de origen hasta USA, al comienzo del programa.

Estancias de entre 3 y 8 semanas entre el 21 de junio y el 15 de agosto
Se deberá llegar los sábados ó domingos antes de las 18 hrs.

3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas

2.600 €
2.900 €
3.300 €
3.800 €
4.350 €
4.850 €

.
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