Verano 2018 - Estados Unidos

Inmersión en Casa del Profesor USA

Este es un programa flexible que combina las
clases de inglés formales con la inmersión en
familia, consiguiendo un aprovechamiento y
rendimiento máximo.
Además de descubrir el modo de vida americano participando del día a día de la familia, el
estudiante recibe un programa formal de
clases impartidas por un miembro de la familia
diplomado en enseñanza de inglés como
segundo idioma.
Al final del programa, no sólo se habrá conseguido una práctica intensiva del inglés, sino
que además, los jóvenes habrán creado lazos
de amistad que pueden perdurar toda la vida.

La Familia Anfitriona
Todas las familias pasan por un proceso de
selección y en su mayoría se encuentran en
pequeñas comunidades o áreas residenciales
de los estados de Pensilvania, Virginia, Florida
o California. Además, el profesor es titulado en
enseñanza de inglés como segundo idioma.

Inmersió
n
en
INGLÉS

Uno Más en la Familia
Los jóvenes deben integrarse en la dinámica y
la vida cotidiana de la familia anfitriona. Para
que la estancia sea un éxito, los participantes
deben centrarse en descubrir la vida familiar,
en dar y recibir información sobre las diferencias de culturas, y participar en el día a día de
la familia como un miembro más.

Inmersión en Casa del Profesor USA
Varios Estados, Estados Unidos

Es por ello, que sólo es recomendable para
aquellos estudiantes que tengan una alta
capacidad de adaptación, sean maduros, se
puedan comunicar en inglés y tengan auténticos deseos de socializar y centrarse en la
inmersión en el entorno familiar.

Fechas comienzo

Domingos junio, y julio

Fechas final

Sábados

Edad

Todos los jóvenes se alojan en régimen de
pensión completa. Los Coordinadores Locales
en Estados Unidos supervisan la integración y
bienestar de los estudiantes.

14 a 17 años

Alojamiento

Familia

Comidas

Pensión completa

Traslados

Incluidos

Vuelos

No incluidos

Dos semanas

2.650 €

Tres semanas

3.150 €

Cuatro semanas

3.500 €

El Programa Incluye
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Programa de 15 clases semanales impartidas en casa
del profesor.
Alojamiento y pensión completa en una familia anfitriona.
Gestión del billete de avión y del servicio de acompañante en vuelo para menores de 16 años. No incluye el
coste
Traslados en el aeropuerto de destino (aeropuerto y
horario preestablecido)
Seguro de viaje y accidentes.
Apoyo y supervisión del Coordinador Local
Camiseta y mochila Campus International.
Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.

info@campusinternational.es
91 535 9524

