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Bienvenida

Aprenda 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. 
Su curso está específicamente 
diseñado para cubrir todas sus 
necesidades particulares de 
aprendizaje del inglés.

  Cursos intensivos de alta calidad

  Clases 1:1 (1 alumno: 1 profesor) 
y 2:1 (2 alumnos:1 profesor)

  Recomendaciones excelentes de 
estudiantes anteriores

  Inmersión total en inglés

  Profesores profesionales

  Todos los niveles, desde 
principiante hasta avanzado

  Se maximiza su progreso

  Énfasis especial en la escucha, la 
conversación y las habilidades 
de comunicación

  Un programa de estudio 
especializado diseñado para 
cada estudiante

  Flexibilidad de fechas – 
comienzo todos los domingos

  Cada hora de clase son  
60 minutos

  Un entorno seguro de 
aprendizaje para los niños

  Cursos cortos de preparación 
de exámenes o reuniones de 
negocios

  Actividades y excursiones 
organizadas de acuerdo con sus 
intereses

  Visitas a sitios de interés

  Opción de elegir localidades en 
la ciudad, la costa o el campo

  Informe del progreso, realizado 
certificado y consejo para 
futuros estudios

  Registro fácil y administración 
eficiente

   Inglés general: este curso está 
dirigido al desarrollo de todas 
las habilidades del idioma de 
acuerdo con las necesidades y 
requisitos de cada estudiante.

   Inglés profesional y de 
negocios: este curso está 
dirigido al Inglés necesario 
para un entorno laboral. Se 
centra específicamente en las 
habilidades de comunicación y 
el idioma necesario en la vida 
profesional.

   Curso de choque (4 días): 
diseñado para profesionales que 
necesitan aprenden el máximo 
posible de inglés en el menor 
tiempo posible.

   Inglés para exámenes: 
preparación intensiva para 
los exámenes de Cambridge, 
TOEFL, TOEIC o cualquier 
examen de inglés en los distintos 
países.

   Preparación de IELTS: Prepárese 
para el examen de IELTS con 
un profesor con experiencia 
y preséntese al examen en un 
centro oficial de IELTS.

   Cursos para jóvenes: cursos 
de inglés general totalmente 
supervisados más un programa 
de actividades para menores de 
18.

   Inglés académico: preparación 
para estudiar en una escuela o 
universidad en el Reino Unido 
o repaso de GCSE y exámenes 
A-level.

   Exámenes para profesores: un 
curso de inglés avanzado para 
refrescar los conocimientos de 
comunicación, vocabulario y el 
uso de inglés en el aula.

   Ingles plus: una gran forma 
de combinar estudio con 
vacaciones! Clases de inglés 
general y sesiones de actividades 
con el profesor. Los cursos 
incluyen: turismo guiado 
(edificios históricos, catedrales, 
castillos y la Bretaña Románica), 
senderismo, cocina, arte y 
diseño, arreglo floral, jardinería 
y visita a jardines, literatura, 
poesía, teatro y escritura 
creativa.

Una amplia variedad de cursos

Inmersión total en el inglés
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Actividades sociales y 
culturales 
Organizaremos visitas y 
excursiones a sitios de interés 
y tendrá también tiempo libre 
para emplear a su elección. Podrá 
practicar su inglés cada día en 
situaciones cotidianas con el 
profesor y su familia y amigos. Es 
la forma más natural de aprender 
inglés y ganar confianza con el uso 
del idioma.

La mejor forma de 
mejorar el inglés 
es hablando ¡y 

nosotros hablamos 
mucho!
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Una amplia variedad de localidades  
¡Puede elegir estudiar con un profesor en la ciudad, 
el campo o cerca del mar! cursos en las principales 
ciudades de Reino Unido, tales como Bristol, 
Manchester, Londres y Liverpool; en sitios de costa 
muy de moda como Brighton o Bournemouth o 
pueblos tranquilos en Parques Nacionales o en  
la costa. 

Señale la localidad que prefiere en la hoja de reserva 
o déjenos aconsejarle el mejor profesor y localidad de 
acuerdo con sus preferencias.

Estudie con un profesor en 
cualquiera de nuestras 500 

increíbles localidades

Nuestra estancia fue perfecta 
porque tuvimos un montón de 

actividades y nuestro profesor era 
increíble. ¡Ahora podemos hablar 

inglés de verdad!

La estancia



7

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 usted 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.

Una inmersión muy productiva. La familia era 
increíble, nos divertimos mucho, trabajé mucho y 
progresé mucho en un ambiente muy agradable. 

¡Quiero volver el año que viene!
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Se puede elegir 
entre una amplia 

variedad de 
excursiones y 
actividades.



Mañana Tarde Noche

Domingo Llegada entre las 15:00 y las 21:00.  
Conocer al profesor y la familia

Paseo por la zona

Lunes Clases (3 horas) Orientación con el profesor Estudio privado, tiempo libre o conversación

Martes Clases (3 horas) Tiempo libre para estudiar, ir de compras o 
visitar la zona

Visita a un tradicional pub inglés

Miércoles Clases (3 horas) Excursión de tarde con el profesor Estudio privado, tiempo libre o conversación

Jueves Clases (3 horas) Tiempo libre para estudiar, ir de compras o 
hacer turismo

Película en casa

Viernes Clases (3 horas) Excursión de tarde con el profesor Tiempo de relax con la familia. Estudio 
privado, tiempo libre o conversación

Sábado Cursos de una semana: El estudiante regresa a casa (salida de casa del profesor entre las 9:00 y las 12:00 de la mañana)
Cursos de 2 semanas o más: excursión de día completo a un lugar cercano de interés

Seguro 
Seguro de viaje GRATUITO con 
Studentguard+.Su póliza de 
seguro será emitida junto con la 
documentación de su reserva. La 
póliza tiene cobertura desde el día 
que sale de casa hasta el día que 
regresa tras terminar su curso.

La póliza internacional de 
estudiante cubre:
  daños personales y gastos 
médicos,

  dinero, pasaporte y documentos 
personales,

  repatriación,
  importe del curso,
  costes de cancelación o acorte de 
la estancia,

  responsabilidad personal,
  pertenencias personales,
  retrasos en el viaje, pérdida del 
viaje de salida, pérdida o 

Para consultar la cobertura de la 
póliza internacional de estudiante, 
visite nuestra página web: https://
www.livingenglish.com/booking-
info/booking-terms

Ejemplo de una semana, 15 horas de inglés general, curso para adultos

más), para que el estudiante pueda también tener tiempo libre para visitar la zona por sí mismo. Cualquier entrada a museos y el uso de 
transporte público etc. para el estudiante y el profesor, debe pagarlo el alumno (cursos de adultos). En los cursos para jóvenes, el coste de 
las excursiones locales con el profesor, está incluido en el precio.

La semana
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El programa social se establece conforme a sus 
necesidades y deseos, de modo que, sean cuales sean sus 
intereses, pueda disfrutar enteramente de su estancia. 
Puede elegir entre una amplia gama de excursiones y 
actividades, incluyendo: deportes ( por ejemplo, golf, 
tenis, natación, senderismo), actividades culturales 
tales como museos y exhibiciones, bolera, cine, teatro, 
restaurantes y atracciones locales, dependiendo del 
lugar del curso.

Nuestras ciudades tienen centros comerciales excelentes, 
atracciones turísticas y pubs tradicionales. Gran Bretaña 
es famosa por sus numerosas, magníficas e históricas 
casas solariegas y sus jardines. Durante el verano hay 
muchos eventos especiales, incluyendo festivales de 
música (jazz y pop) y carnavales locales.

Todas las excursiones y viajes se planean con el profesor 
al principio del curso de acuerdo con los intereses 
de cada estudiante. El profesor le acompañará a dos 
salidas de tarde o de medio día por semana (cursos 
de una semana) y a una excursión día completo el fin 
de semana (cursos de dos semanas). Puede señalar 
en la hoja de reserva qué actividades preferiría y así 
podremos informarle del coste y la disponibilidad.

Gastos de las excursiones: : Todas las entradas a los 
museos y el uso de transporte público, etc., incluyendo 
los gastos del profesor, debe pagarlos el alumno. En los 
cursos para Jóvenes, están incluidos los gastos de las 
excursiones y las actividades locales. Si desean contratar 
otras excursiones, por ejemplo a parques temáticos, 
visitas a Londres o clases extra, como golf, tenis o 
equitación, entonces será necesario abonar el coste 
adicional para estudiante y profesor por adelantado.

       Mi viaje fue una combinación 
perfecta de aprendizaje del idioma 
e inmersión en la cultura que me 

permitió conocer sitios nuevos, nuevas 
costumbres y gente nueva.

Excursiones



Los trayectos locales desde la estación de tren o 
autobuses más cercana son GRATIS. Si está 
acostumbrado a viajar, es fácil llegar desde el aeropuerto 
a la ciudad donde vive su profesor cogiendo el autobús 
(www.nationalexpress.com) o el tren (www.nationalrail.
co.uk).

Traslados desde el aeropuerto: Si necesita un traslado 
personal desde el aeropuerto, podemos organizarlo a 
través de su profesor o un conductor de nuestra 

al contratar el curso, que dependerá de la distancia 
desde el aeropuerto a la casa del profesor.

La llegada a la casa del profesor se debe programar para 
el domingo por la tarde/noche (de 15:00 a 21:00) y la 
salida el sábado (de 9:00 a 12:00). Los traslados se 
pueden organizar para llegadas y salidas de vuelos 
dentro de este horario. Cualquier vuelo fuera de este 
horario conllevará gastos adicionales o bien 
recomendaremos el alojamiento en un hotel antes de la 
llegada o tras la salida de la casa del profesor. 

Por favor, tenga en cuenta que todos los estudiantes 
jóvenes deben contratar el traslado a través de nosotros.

Viaje
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Puede elegir dónde estudiar 
dentro de una gran variedad de 
sitios en todo el Reino Unido,¡ en 
la ciudad, el campo o en la costa! 
Muchos de nuestros profesores 
viven cerca de Bristol y Bath, 
pero tenemos también muchos 
otros profesores en fantásticos 
lugares como: Cornwall, Devon, 

Gloucestershire, Oxfordshire, 
Hertfordshire, Kent, el Lake 
District (Cumbria), Leeds, 
Londres, Liverpool, Manchester, 
Southampton, la costa sur 
(Brighton, Hastings), Escocia, 
Gales, Norte de Irlanda ¡y muchos 
más! Estas son sólo algunas de 
nuestras localidades:

La Media Luna Real, Bath 

El río Támesis, 
Londres 

Una amplia variedad  
de lugares

Bournemouth

el monte de St. Michael´s, 
Cornwall

Sumérgete en  
el inglés.

Snowdonia, Gales 
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Su Inglés avanzará rapidamente 

Estamos especializados en impartir 
cursos de inglés intensivos, diseñados 
individualmente, en casa del profesor, 
1:1. Su progreso con el inglés será 
muy rápido porque estará 
totalmente inmerso en la lengua 
inglesa y le ofrecemos un curso 
especialmente diseñado para sus 
propias necesidades. Las clases 
incluyen todas las destrezas: lectura, 
escritura, comprensión auditiva, 
conversación, vocabulario, gramática, 
pronunciación y cultura.

Plan de estudio 
Al principio del curso su profesor 
evaluará su nivel de inglés y 

programa de estudio. Se le evaluará 

dejar constancia del progreso 

el curso, un informe detallado con el 
contenido de las lecciones, sus logros 
y recomendaciones para futuros 

Inglés 
General

Realmente disfruté este 
viaje porque mi familia 
era muy agradable y el 

pequeño pueblo medieval 
era precioso.

15 - 30 
 hours    

per week

3 - 6  
hours  

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

18+Elementary 
 - Advanced 

 level

1:1   
2:1   

mini-group

AGE



Cursos de inglés profesional 
Un curso profesional para 
negocios le ayudará con el inglés 
que necesita para reuniones 
de trabajo, negociaciones, 
hacer presentaciones y atender 
conferencias internacionales. 
Su inglés profesional mejorará 
y también practicará el inglés 
social que necesita al reunirse 
con sus clientes en un entorno 
más distendido, ocuparse de sus 
visitantes extranjeros y al viajar por 
negocios.

Conocimientos y técnicas 
Aprenderá las destrezas y técnicas 
necesarias para llamar por teléfono, 
escribir informes, para mantener 
correspondencia profesional 
(cartas y correos electrónicos) y 
tomar notas. Le ayudamos con 
el vocabulario que usted necesita 
para su trabajo en una amplia 
variedad de campos, por ejemplo: 
ingeniería, sistemas, medicina, 

banca, ventas y marketing, recursos 
humanos y muchos otros.

Inglés profesional  
y de negocios

Los cursos individuales, un 
alumno- un profesor son la 
mejor manera de mejorar 

sus conocimientos de 
comunicación en un corto 

periodo de tiempo.

Mi profesor me ayudó 
con el vocabulario 

para mi trabajo.

15 - 30 
 hours    

per week

3 - 6  
hours  

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

18+Elementary 
 - Advanced 

 level

1:1   
2:1   

mini-group

AGE
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Un curso intensivo de inglés en sólo cuatro días
El curso intensivo en modalidad 1:1 (1 alumno-1 profesor) es el mismo que el curso normal de una semana, ¡pero 
en sólo 4 días! El alumno puede venir cuatro días cualquiera de la semana o el fin de semana. Las clases estarán 
enfocadas tanto al inglés para los negocios, profesional o inglés general. La conversación se practicará haciendo vida 
social con el profesor y la familia. 

Mañana Tarde Noche

Día 1 Llegada a la casa del profesor. 
Almuerzo con el profesor

4 horas de clase 1:1 Cena con el profesor y la familia, conversación y 
estudio privado

Día 2 4 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

Breve excursión a un lugar 
cercano de interés

2 horas de clase 1:1. Cena con el profesor y la 
familia, conversación y estudio privado para 
prepararse para el día siguiente

Día 3 3 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

3 horas de clase 1:1 Cena con el profesor y la familia, conversación y 
estudio privado

Día 4 4 horas de clase 1:1. Almuerzo con 
el profesor

Regreso

Curso de 
choque

  20 horas de enseñanza 1:1
  Tiempo para estudiar en solitario
  Evaluación individual 
  Certificado zona de
  Dormitorio-estudio en casa del profesor 
  Todas las comidas
  Libros de texto

   Muchas horas extra para practicar con el profesor y 
su familia

   Informe sobre el progreso y recomendaciones para 
futuros estudios

   Una excursión acompañado por el profesor 
(excluyendo el coste de la entrada a museos, etc.)

 Traslado desde la estación de trenes/autobuses local

20   
hours  

5 
hours 

per day

Start   
any day

4 
days

18+Elementary 
 - Advanced 

 level

1:1   
2:1  

mini-group

AGE
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Preparación intensiva 

Puede hacer un curso intensivo con un 
profesor con experiencia, para preparar 
su examen de inglés. Se abarcarán 
todas las distintas secciones del  
exámen usando material actualizado 

 
de preparación. Su profesor le 
aconsejará estrategias de exámen y le 

personales. Tendrá la oportunidad de 
hacer exámenes de práctica incluyendo 
examen cronometrado. Su profesor le 

podría obtener en el examen real. 
Puede estudiar para preparar:

Inglés para 
exámenes

Exámenes de inglés de diferentes 
países – por ejemplo el examen 
Abitur (Alemania) o Baccalaureat 
(Francia). Además de habilidades 
para lectura, escritura, comprensión 
auditiva, conversación y gramática, 
puede estudiar también Literatura 
Inglesa. Háganos saber, por favor, 
de antemano, qué tipos de novela le 
interesan.

IELTS
lingüística en inglés preferida por 
las universidades del Reino Unido 
y Australia. Le preparamos para los 
cuatro módulos: lectura, escritura, 
comprensión auditiva, conversación.

TOEFL
lingüística en inglés preferida por las 
universidades de Estados Unidos y 
Canadá. 

TOEIC – el test de inglés para 
comunicación internacional 
(Test of English for International 
Communication) se utiliza 
mundialmente por instituciones, 
compañías y agencias de gobierno 
para medir el nivel de inglés en 
hablantes no-nativos. El test TOEIC es 
el estándar mundial para el nivel de 
inglés en el lugar de trabajo. 

Exámenes de Cambridge  
- PET (Preliminary English Test), FCE 

English).

      Esta mañana recibí los resultados y estoy muy
contento con mi puntuación. Mi profesora fue 
excelente y su ayuda fue fundamental. Gracias por tu 

contribución a mi éxito.

15 - 30   
hours    

per week

3 - 6  
hours  

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52  
weeks

18+Elementary 
 - Advanced 

 level

1:1   
2:1   

mini-group

AGE
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Jóvenes Estudiantes – 1:1 (de 10 a 
17 años) 
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 son expertos,

han sido investigados a fondo 
por nosotros. 
Nuestras políticas de seguridad 
están totalmente establecidas.

Estudiantes menores de 14 años
Para completar los cursos de inglés y 
el programa habitual de excursiones, 
los estudiantes con edades 
comprendidas entre los 10 y los 
13 años tienen actividades diarias 
en casa tales como repostería, 
manualidades o cualquier otro 
proyecto que garantiza que su 
tiempo está totalmente supervisado 
por el profesor. 

Estas actividades diarias están 
incluidas en las tarifas para 
estudiantes de 10 a 13 años y además 
están también disponibles como 
paquete adicional para estudiantes 
con edades comprendidas entre los 
14 y los 17 años.

Jóvenes 
Estudiantes 

15 - 30   
hours    

per week

3 - 6  
hours  

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

10 - 17Elementary 
 - Advanced 

 level

1:1   
2:1   

mini-group

AGE
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Verano 2:1 - 2 estudiantes con un profesor 
Los estudiantes pueden venir con su compañero para el 
curso ¡o nosotros le asignaremos uno!

Para: Jóvenes (de 12 a 17 años)  
y jóvenes adultos (de 18 a 21 años)

Nivel de inglés: de elemental a Intermedio alto

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.

  15 horas de clases de inglés por semana 2:1.
 3 excusiones por semana con el profesor
 Actividades de tarde con el compañero de curso
  Todas las excursiones locales y actividades incluidas 
en el precio

 Estancia mínima de 2 semanas

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. Si usted necesita algún otro tipo de 
curso, por ejemplo, preparación de exámenes o inglés 
avanzado, por favor, contrate un curso individual.

¡Mi experiencia fue fantástica! 
Mi estancia fue genial, mi familia era 
perfecta! Me llevé muy bien con mi 

profesor y su pareja y todavía  
seguimos en contacto.

Verano 2:1
15   

hours    
per week

3 
hours  

per day

Start   
any  

Sunday

2 - 9  
weeks

12 - 21Elementary 
 - Upper  

Intermediate

2:1   

AGE
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Especialmente diseñado para sus necesidades 
individuales 
Vivir en casa del profesor es una de las mejores maneras 
de aprender inglés y prepararse para estudiar en un 
colegio o una universidad del Reino Unido porque le 
ofrecemos un curso especialmente diseñado para cubrir 
todas sus necesidades personales. Aprenderá el inglés 
hablado que necesita para comunicarse con profesores 
y estudiantes. También aprenderá sobre la cultura y el 
estilo de vida inglés, de modo que se sienta preparado/a 
para estudiar en un entorno de habla inglesa. Nos 
concentramos en las habilidades de lectura y escritura 
académicas que se necesitan para cursos de GCSE, A/S 
Level, A Level o cursos de Licenciatura (Degree courses). 

Con la ayuda de mi profesor, 
me sentí preparado para 

incorporarme a la universidad 
en el Reino Unido.

Inglés Académico

Aprenda cómo estructurar y escribir composiciones  
Perfeccionará su habilidad a la hora de escribir 
resúmenes e informes y aprenderá cómo estructurar 
y escribir composiciones. Podemos ayudarle con el 
vocabulario y el lenguaje específicos que necesita para 
sus asignaturas, por ejemplo: ciencias, matemáticas y 
estudios empresariales. Puede combinar este curso con 
inglés para exámenes y preparación de pruebas como 
IELTS o exámenes de inglés de vuelta en su país de 
origen, incluyendo literatura inglesa.

15 - 30   
hours   

per week

3 - 6 
hours 

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

18+Pre- 
Intermediate  
- Advanced

1:1   
2:1  

mini-group

AGE
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Es extraña la  
experiencia de un curso 
de inglés en el que todo 
es perfecto. Mi profesor 

era muy profesional, pero 
también muy amigable, 
se preocupaba y era muy 
comprensivo. La casa, mi 

habitación y la comida 
fueron geniales. El material 

del curso se adaptaba 
exactamente a mis 

necesidades.

Un curso avanzado  
Este es un curso para profesores 
de inglés que necesitan un curso 
de actualización para refrescar 
su habilidad de comunicación, 
vocabulario y uso del inglés en el 
aula. El curso será con un profesor 
de inglés con experiencia, que 
usará una amplia variedad de 
materiales originales para ampliar 
los modismos, expresiones y 
conocimiento del idioma del 

estudiante. Podrá perfeccionar 
la pronunciación y charlar sobre 
temas de actualidad con el profesor 
y su familia. El curso “Inglés para 
Profesores” es extremadamente 
flexible y está hecho a medida para 
satisfacer sus requisitos personales. 
Usted decide cuándo quiere venir, 
cuánto tiempo le gustaría estar y 
la cantidad de horas de clase por 
semana - 15, 20, 25, 30.

Inglés para 
Profesores

15 - 30   
hours   

per week

3 - 6 
hours 

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

18+Intermediate  
- Advanced 

level

1:1   
2:1  

mini-group

AGE
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Disfruten de un curso juntos 
Este es un curso de inglés 
general especialmente diseñado 
para cualquier padre/ madre 
que quiera disfrutar de unas 
vacaciones combinadas con 
estudio con su hijo/a. Las clases 
se pueden recibir por separado 
(curso 1:1) o juntos, si se tiene 
el mismo nivel de inglés y los 
mismos objetivos de aprendizaje 
(2:1). Recomendamos 15 ó 20 
clases por semana en total, bien 
sean compartidas o divididas 

entre el padre/la madre y el/la 
hijo/a. La edad mínima para los 
niños es de 7 años. Si su hijo/a 
es menor de 7 años, puede venir 
como acompañante sin clases. En 
algunas localidades tenemos dos 
profesores en la misma casa para 
poder impartir clases particulares 
por separado, pero al mismo 
tiempo.

Inglés  
para Padres  

e Hijos

Fue una gran 
experiencia poder 

viajar y estudiar con 
mi hija.

15 - 30   
hours   

per week

3 - 6 
hours 

per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

7+Elementary  
- Advanced

level

2:1
1:1  

AGE
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Disfrute de unas vacaciones 
combinadas con un curso  
Disfrute de unas vacaciones 
combinadas con un curso

Un curso de Inglés Plus está 
especialmente diseñado para todos 
aquellos que quieran disfrutar de 
unas vacaciones combinadas con 
estudio. Puede elegir entre una 
amplia oferta de cursos: turismo 
guiado, senderismo en el campo, 
en la costa o en las montañas, arte 
y diseño, cocina, arreglo floral, 
jardinería y visita a jardines ingleses, 
poesía y/o literatura, inglés para 
hacer turismo, narración creativa, 
historia local, ciclismo, historia del 
arte, decoración de tartas ¡y mucho 
más! 

Mezclar y combinar  
Estructura del curso: En un curso de 
inglés plus, usted elige el número 
de actividades por semana en 
bloques de 3 horas. Puede mezclar 
y combinar el número de bloques, 
por ejemplo, puede hacer: inglés y 
cocina una semana y la siguiente: 
inglés y turismo guiado. 

Cursos a medida  
El mínimo de bloques en un curso 
de una semana es de 7. Si usted 
tiene alguna afición o hobby que 
no se mencione aquí, pregúntenos - 
nuestros profesores tienen una gran 
variedad de intereses y habilidades 
y estaremos encantados de diseñar 
un curso personal para usted. 
Los cursos pueden ser para 1 ó 2 

estudiantes, así que puede venir 
sólo o con un acompañante, amigo o 
familiar. Por favor, tenga en cuenta 
que las tarifas incluyen el tiempo de 
su profesor, pero no está incluido 
el coste de las entradas a museos, 
etc. tanto para el estudiante como 
para el profesor. El estudiante debe 
cubrir este coste.

Inglés  
Plus

Todo lo que hice, desde las 
excursiones de aventura 
hasta las conversaciones 

con la familia serán 
siempre un recuerdo 

maravilloso!

7+ blocks 
of 3 hours 
per week

1-2 blocks 
of 3 hours 
per day

Start   
any  

Sunday

1 - 52 
weeks

18+Beginner  
- Advanced 

level

1:1   
2:1  

mini-group

AGE
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El Importe Del Curso Incluye: 
  Clases individuales (el número de horas solicitadas) 
diseñadas para satisfacer sus necesidades.
  Evaluación individual al principio del curso.
  Dormitorio-zona de estudio en casa del profesor.
  Todo el material para el curso
  Pack de estudio.
  Informe sobre el progreso realizado y 
recomendaciones para futuros estudios.   

  
  Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena con el 
profesor.
  Excursiones LOCALES con acompañante - dos por 

semana (cursos de 2 semanas o más) excluyendo el 
coste de las entradas en los cursos de adultos.
  Traslado desde la estación de trenes o autobuses local.
  Apoyo del personal las 24 horas del día.

  Seguro de viaje a todo riesgo

El Importe Del Curso No Incluye: 
 Viaje hacia/desde el Reino Unido.
  Traslados desde el aeropuerto. Hay disponible un 
servicio opcional de recogida. El coste de los traslados 
se facilitará al realizar la reserva.
  Entradas a museos, exhibiciones, cine, teatro, etc. para 
estudiante y profesor (excepto los cursos de Jóvenes, 
donde los gastos de excursiones locales sí están 
incluidos).
  Cualquier gasto administrativo o de exámenes para 
exámenes externos.

Importe del curso

Individual  
tuition




