CURSOS JUNIOR

INMERSION EN FAMILIA – REINO UNIDO
De 14 a 17 años - Alojamiento en casa del profesor

El programa
El programa está basado en una inmersión total para aprender inglés con éxito, de manera intensiva y
rápida viviendo y estudiando con el profesor.
Se le recibirá en casa de su profesor, donde experimentará la vida en el Reino Unido como parte de
una familia acogedora y amigable. Se hablará inglés todos los días y su profesor le ayudará a
encontrar las palabras adecuadas durante las conversaciones diarias.
El curso está específicamente diseñado para cubrir todas sus necesidades particulares de
aprendizaje del inglés.
La posibilidad de ser partícipe, 24 horas al día, de la actividad cotidiana de la familia, permite al
estudiante tener una total exposición al idioma a la vez que disfruta del estilo de vida y costumbres
de una cultura diferente. Estos factores convierten a este programa una de las mejores herramientas
para la mejora y perfeccionamiento del idioma, mientras se disfruta de una experiencia que aportará
al participante, sin duda, un esencial grado de madurez a la hora de desenvolverse en ambientes
internacionales.
Los jóvenes no asisten a clases, por lo tanto el aprendizaje tiene lugar 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.
Las actividades cotidianas durante el programa pueden incluir visitas a familiares, acudir a la iglesia, ir
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Las Clases
Las clases se pueden centrar en todas las destrezas del idioma: (lectura, escritura, comprensión
auditiva, conversación, vocabulario, gramática, pronunciación) y cultura, de acuerdo con sus
necesidades de aprendizaje.
Las clases son normalmente por la mañana, dejando las tardes y las noches libres para actividades,
visitas y excursiones, o para estudiar en privado. Al principio del curso, el profesor evaluará su
nivel de inglés y sus necesidades y planificará un programa de estudios.
Se le evaluará de nuevo al final del curso para dejar constancia del progreso. Se le enviará, tras
finalizar el curso, un informe detallado con el contenido de las clases, el progreso realizado y
recomendaciones para futuros estudios, así como su certificado del curso. La gran ventaja del
programa es que vive en casa de su profesor, por lo tanto el aprendizaje no acaba al final de la
clase - en cada conversación su profesor le ayuda a hablar inglés - ayudándole a elegir las palabras
correctas y corrigiendo la gramática y la pronunciación.

Tiempo en Familia
El tiempo que pase con la familia durante las comidas y
las sobremesas es una buena oportunidad para que
practique su conversación en inglés y para aplicar lo que
ha estudiado en las clases.
¡En esos momentos puede aprender tanto como en las
clases! Su profesor siempre está ahí para hablar con el
alumno y ayudarle. El hecho de vivir con su profesor
también le da una oportunidad única de experimentar y
aprender sobre la cultura y el estilo de vida inglés.
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Jóvenes Estudiantes – 1:1 (de 14 a 17 años) - 1 alumno por familia.
Un curso para Jóvenes es la forma ideal para los niños de pasar unas vacaciones de estudio en
Inglaterra, o como una introducción de cara a una estancia más prolongada en un colegio o
universidad de Inglaterra.
Se introducirá poco a poco a los estudiantes en la lengua y la cultura inglesa, dentro de un
ambiente muy agradable, y tendrán un programa de clases y actividades diseñado
individualmente. El curso puede centrarse en los conocimientos de inglés necesarios para el
colegio, inglés general, inglés académico o inglés para exámenes. En este curso están incluidos
los gastos de todas las excursiones y actividades locales, el estudiante sólo necesita dinero para
sus gastos personales.
Cuidamos de su hijo
Usted quiere lo mejor para su hijo/a y nosotros también. Comprendemos sus preocupaciones a
la hora de mandar a su hijo/a a Inglaterra, sobre todo cuando es la primera vez. Nosotros le
aseguramos que nuestra prioridad es cuidar de su hijo/a, cuyo nivel avanzará rápidamente al
vivir y estudiar con uno de nuestros profesores cuidadosamente seleccionados.
Nos aseguramos de que los niños bajo nuestros cuidados progresen en su aprendizaje del inglés
rápidamente y que disfruten de una experiencia inolvidable en un ambiente seguro, acogedor y
supervisado en todo momento. Todos los profesores de Living Learning English son expertos,
profesionales y cualificados y han sido investigados a fondo por nosotros. Living Learning
English tiene políticas de seguridad totalmente establecidas.

Jóvenes Estudiantes – 2:1 (de 14 a 17 años) – 2 estudiantes con un profesor
Los estudiantes pueden venir con su compañero para el curso ¡o nosotros le asignaremos uno!
Elija un curso para jóvenes 2:1 y podemos asignarle un compañero de distinta nacionalidad o
idioma. Su compañero será elegido cuidadosamente para que coincidan en edad, intereses y
nivel de inglés. ¡Esta es una oportunidad excelente para compartir el curso y hacer nuevas
amistades de otro país! También puede elegir venir con un amigo o familiar y estudiar juntos.
El programa de emparejamiento de estudiantes para cursos de verano 2:1 está disponible desde
la última semana de Junio hasta la última semana de Agosto.
En el extraño caso en que no encontrásemos un compañero/a compatible para el estudiante
una vez contratado su curso de verano 2:1, le asignaremos un curso 1:1 sin coste adicional.
Los estudiantes matriculados en un curso 2:1 suelen compartir habitación con su compañero/a.
Los cursos de verano 2:1, son normalmente cursos de Inglés General.
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Más sobre el programa ...
 Para una mejor adaptación y mejor desarrollo de este programa es aconsejable que

los participantes hayan disfrutado anteriormente de alguna estancia lingüística en un
país extranjero, tengan un aceptable nivel de inglés, sean independientes,
comunicativos y tengan verdadero interés en convivir con una familia inglesa.
 El alumno se aloja en habitación individual o compartida, siendo en cualquier caso 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 ...

El programa incluye














Material informativo antes de la salida.
Inmersión con una familia inglesa.
Un solo español por familia
15 horas de clase semanal según opción elegida.
Evaluación Individual
Material para el curso.
Pack de estudio.
Informe sobre el progreso realizado y recomendaciones para futuros estudios.
Pensión completa. Un solo español por familia.
4 actividades de tarde + 1 excursión (curso de 2 semanas)
6 actividades de tarde + 2 excursiones (curso de 3 semanas)
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Teléfono de emergencias 24 horas

El programa de desarrollará durante los meses de junio, julio y
agosto

.

La llegada y la salida tendrán lugar en domingo.

2 semanas
3 semanas
4 semanas

1 estudiante por familia
2.700 €
3.930 €
5.240 €
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2 estudiantes por familia
2.210 €
3.315 €
4.420 €
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