2017 - Adultos

Inmersión Casa del Profesor +18

Ejecutivos y profesionales de todos los
sectores son nuestro mejor ejemplo de
cómo aprovechar al máximo una breve
estancia en Inglaterra, conviviendo con
tu propio profesor.

Vive y Aprende en Casa del
Profesor
La mayoría de los profesores del programa viven cerca de las históricas ciudades de Bristol y Bath, pero hay profesores repartidos por todo el Reino Unido,
por lo que el programa se puede desarrollar en la ciudad, el campo o cerca del
mar.
La gran ventaja de este programa es
que el estudiante vive en casa del profesor, y por lo tanto, el aprender no acaba al terminar la clase. Desayuno, comida y cena, son momentos a compartir,
en los que el aprendizaje continúa. En
cada conversación el profesor le ayuda,
facilitando las palabras correctas y corrigiendo la gramática y la pronunciación.
Se trabajará sobre todos los aspectos
de la lengua: comprensión y expresión
oral, redacción, gramática.

Al principio del curso el profesor evaluará el nivel de inglés del estudiante y sus
necesidades y, en función de ello, se
planificará el programa. Al final del curso
el profesor realizará una nueva evaluación y así podrá verificar el progreso
realizado.
Según el programa elegido, el profesor
dedicará un número de horas diarias (de
lunes a viernes) a clase. Las clases
suelen tener lugar por las mañanas.
Además durante la estancia, el profesor
acompañará al estudiante a dos salidas
de medio día a la semana, más una de
día completo cada dos semanas.
Es posible elegir compartir la experiencia
con otro alumno compartiendo las clases
y la estancia. Se recomienda para el
buen funcionamiento del programa, ambos participantes tengan niveles similares.

De domingo a sábado

Comienzo

Cualquier domingo

Avión y traslados

No incluidos

PRECIO POR SEMANA
Curso Individual Horas Semanales de Clase
15 horas

1.350 €

Semana extra 1.050 €

20 horas

1.475 €

Semana extra 1.155 €

25 horas

1.575 €

Semana extra 1.275 €

30 horas

1.675 €

Semana extra 1.400 €

15 horas

1.200 €

Semana extra 850 €

20 horas

1.250 €

Semana extra 950 €

25 horas

1.350 €

Semana extra 1.050 €

30 horas

1.450 €

Semana extra 1.175 €

Crash Course: Intensivo 4 días/20 horas

Una o más semanas de clase y estancia según programa seleccionado.
Alojamiento en régimen de pensión completa en la casa del profesor adjudicada.
15, 20, 25 ó 30 clases semanales (60 minutos por clase)
Dos salidas acompañadas por el profesor a la semana (no incluye coste actividad)
Una excursión de día completo cada dos semanas
Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de destino y traslados (no incluye su
coste, salvo traslado desde tren más próximo).
Lavado de ropa.

Seguro de viaje y accidentes.
Mochila y camiseta Campus International.
Evaluación y Certificado Fin de Curso.

INTERNATIONAL

Fechas

Curso Compartido Horas Semanales de Clase

El Programa Incluye

CampuS

Inmersión Casa del Profesor +18
Reino Unido

General 1:1/2:1

1.300 €/1.000 €

Business 1:1/2:1

1.350 €/1.150 €

Comidas
Plus Negocios, Exámenes

150 €/semana

Plus baño individual

150 €/semana

Noche extra
Acompañante sin clases
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Pensión completa

100 €
750 €/semana

info@campusinternational.es
91 535 9524

