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Inmersión en Casa del Profesor Juniors

Programa
Padres e Hijos
Todos los profesores están titulados para
impartir clases de inglés como segundo
idioma y han sido estrictamente seleccionados. 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. Déjanos aconsejarte para
elegir la mejor opción.

Vive y Aprende en Casa del
Profesor
La gran ventaja de este programa es que
al vivir en casa del profesor, el aprender
no acaba al terminar la clase. En cada
conversación el profesor te ayuda, facilitando las palabras correctas y corrigiendo
la gramática y la pronunciación. El tiempo
que pases con la familia durante las comidas y las noches es una buena oportunidad para practicar y aplicar lo que has
estudiado en las clases. ¡En esos momentos puedes aprender tanto como en las
clases!

El Programa
Cada curso esta especialmente diseñado
para las necesidades de cada alumno. Al
principio del curso el profesor evaluará tu
nivel de inglés y 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.
Se enviará un informe detallado con el
contenido de las lecciones, los logros
alcanzados y recomendaciones para futuro, así como un Certificado.
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. Todos los estudiantes de menos de 14 años tienen supervisión 24 horas, por lo que estarán en
todo momento acompañados
(suplemento).

Comparte tu Experiencia
Es posible elegir compartir la experiencia
con otro alumno compartiendo las clases
y la estancia. Siempre será de edad similar, nivel parecido, mismo sexo y diferente
nacionalidad, salvo petición en contrario.
Además de reducir costes, este programa
permite establecer lazos con otras culturas y países.

Aprende con tu Familia:
Programa Padres e Hijos
Podrás disfrutar de una o más semanas
de auténtica inmersión en la vida británica
junto con tu hijo, siempre que tenga más
de 7 años. Podrás compartir la clase o
dedicar un número de horas a cada uno.

Inmersión en Casa del Profesor
Reino Unido
Cursos

De domingo a sábado

Alojamiento familia

Pensión completa

Avión y traslados

No incluidos

Edad

10 a 21 años o adultos

Curso compartido dos semanas (14 a 21 años)
15 horas/semana clase 2.350 €

Semana extra 1050 €

Curso compartido dos semanas (12 y 13 años)
15 horas/semana clase 2.750 €

Semana extra 1275 €

Curso Individual dos semanas (desde 10 años *- 17 años)
15 h/semana clase 2.650 €

Semana extra 1.190 €

20 h/semana clase 2.950 €

Semana extra 1.350 €

Curso Padres e Hijos una semana
15 horas/semana clase 2.100 €

Semana extra 1.750 €

20 horas/semana clase 2.300 €

Semana extra 1.990 €

Suplementos
* Estudiantes 10-13 años individual

280 €/semana

Baño uso privado

200 €/semana

Traslados entre 21:00 y 9:00 horas

+ 75 €

Noche extra

120 €

Acompañante sin clases

675 €/semana

El Programa Incluye










20

15 ó 20 horas de clases semanales según programa
elegido.
Alojamiento en régimen de pensión completa en casa del
profesor adjudicado.
Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de
destino y traslados (no incluye sus costes).
Dos actividades o excursiones de medio día y una excursión de día completo.
Lavado de ropa.
Supervisión y seguimiento por parte del coordinador
local.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y Mochila Campus International.
Informe final con evolución y recomendaciones.
Diploma Fin de Curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

