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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

EUROLANGUAGE

CONSULTANTS

Alfredo Marqueríe, 5 Bajo 28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911 Fax. 91 740 5966
E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org
Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

PROGRAMA/
ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES Y
EXCURSIONES

Está especialmente indicado para aquellos alumnos que quieran sacar el máximo
provecho de su estancia, aprendiendo y mejorando su inglés, a la vez que disfrutan
de una experiencia inolvidable en un entorno seguro, familiar y completamente supervisado.
A cada participante se le asigna un profesor, que además de impartir las clases será
su anfitrión, conviviendo con su familia. Todos los profesores están titulados y son
profesionales con experiencia.
Se ofrecen dos opciones: One-to-One (1:1) o Two-to-One (2:1)
• One-to-One: el alumno es el único participante en el Programa.
• Two-to-One (solo entre el 21/06 y el 29/08): el participante comparte
alojamiento, clases y actividades de ocio con otro estudiante de distinta nacionalidad,
similar en edad, intereses y nivel de inglés. Para duraciones superiores a 2 semanas,
es posible que los participantes compartan el Programa con dos compañeros distintos.
Una vez admitido, en caso de no encontrar un compañero compatible, el estudiante
realizará el Programa (1:1) sin coste adicional.

CLASES
Se puede elegir entre 15 o 20 clases de inglés a la semana, esta última opción solo
para el Programa (1:1). Las clases son de 60 minutos. Al matricularse, el alumno realiza una prueba de inglés para determinar su nivel y sus necesidades específicas; así,
el profesor puede establecer un programa de estudio personalizado. Las clases abarcan todas las áreas del lenguaje haciendo especial hincapié en las de mayor necesidad para el participante.

• Culturales: visitas a museos, iglesias, monumentos, castillos y lugares
históricos, etc.
• Deportivas: tenis, natación, etc.
• De ocio: cine, teatro, compras, conciertos, bolera, etc.
Estas se basan en la edad y los intereses
del participante y se organizan con el
profesor al comienzo del Curso.

TRASLADOS DE
AEROPUERTO
El precio de los traslados no está incluido
y dependerá del aeropuerto de llegada y
de la distancia del mismo a la localidad
de destino. Será la familia o un conductor de la Organización británica quienes
recojan al participante. De igual manera
le acompañarán al aeropuerto el día de
regreso, ayudándole con la facturación.

En la opción (1:1), existe la posibilidad de preparar Exámenes Oficiales de Cambridge, TOEFL, IELTS, etc.

Precio
Precio 15 clases
4 semanas (2:1): 4.665 €
3 semanas (2:1): 3.726 €
2 semanas (2:1): 2.776 €
Precio 20 clases
4 semanas (1:1): 5.820 €
3 semanas (1:1): 4.590 €
2 semanas (1:1): 3.355 €

4 semanas (1:1): 5.230 €
3 semanas (1:1): 4.145 €
2 semanas (1:1): 3.060 €
Suplementos:
· Llegada después de las 21:00 o salida
antes de las 9:00: 70 € por trayecto.
· Alumnos menores de 14 años: en el
Programa (2:1): 225 € por semana y en
el de (1:1): 275 € por semana.

Fechas aproximadas
Los Cursos son de domingo a sábado y tienen una duración de 2, 3 o
4 semanas.
El alumno, que viaja de forma individual, elige la fecha de comienzo,
siempre sujeta a disponibilidad.

El precio incluye
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· 15 o 20 clases de inglés a la semana para el Programa (1:1).
· 15 clases de inglés a la semana para el Programa (2:1).
· Material didáctico, diploma e informe final.
· Una excursión de día completo durante el fin de semana y dos actividades de medio día a la semana.
· Coordinadora británica responsable del Programa.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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