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Inglés en casa de tu profesor 

 
 

Donde el aprender nunca termina… 

 
 
Total inmersión en la lengua inglesa 

Aprende inglés con éxito, intensa y rápidamente vivendo 
y estudiando con tu profesor. Se te dará la bienvenida 
en casa de tu profesor donde experimentarás la vida in-
glesa formando parte de una familia cordial y acogedora. 
Hablarás sólo inglés cada día y tu profesor te ayudará a 
encontrar las palabras correctas en la comunicación dia- 
ria. Nuestros cursos estan diseñados para satisfacer tus 
necesidades personales de aprender inglés 
 
Te ofrecemos 

-Cursos de calidad, enseñanza individual 
-Inmersión total en inglés 
-Profesores áltamente cualificados 
-Todos los niveles, desde principiante a avanzado 
-Un programa de estudio diseñado para cada alumno 
-Fechas flexibles (inicio cualquier domingo) 
-Actividades y excursiones de acuerdo con tus intereses 
-Elección del lugar : ciudad, mar o campo 
-Informe de progreso y certificado. 
 
Localización 

Muchos de nuestros profesores viven en las cosmo-
politas y alegres ciudades de Bristol y Bath o cerca de 
ellas, pero también tenemos profesores repartidos por 
todo el Reino Unido. Hay muchas y emocionantes 
oportunidades pera el deporte, museos, teatro, cine, 
compras y entretenimiento. 

 

  

Una amplia variedad de cursos 

 
• Inglés general 
Este curso está orientado para desarrollar toda tu habili-
dad para el inglés, de acuerdo con tus necesidades y re-
quisitos. 
 
• Cursos para jóvenes estudiantes 
Un curso completamente supervisado de inglés general 
más un programa de actividades para chicos de 10 a 17 
años. 
 
• Inglés académico 
Prepárate para estudiar en un colegio o universidad en 
el Reino Unido, o repasar para exámenes de GCSE, A/s 
o A level. 
 
• Inglés para examenes 
Preparación intensiva para exámenes de Cambridge 
(PET, FCE, CAE, CPE) TOEFL, TOEIC).  
 
• Preparación para examen IELTS  
Prepárate para el test IELTS con un tutor con experien-
cia y haz el test IELTS en elcentro local para exámenes 
IELTS. 
 
• Inglés Plus 
Un gran modo de combinar el estudio con vacaciones. 
Lecciones de inglés general más actividades con tu pro-
fesor. Elige entre: turismo guiado (casas históricas, cate-
drales, castillos y la Gran Bretaña romana), senderismo, 
cocina, arte y diseño, arreglo floral, jardinería y visita de 
jardines ingleses, Jane Austen - estudia la literatura y vi-
sita el mundo que le inspiró sus novelas 
 
• Inglés para profesores 
Un curso de inglés avanzado para refrescar tu habilidad 
de comunicación, vocabulario y uso del inglés en el aula. 
 
• Curso intensivo de cuatro días 
Diseñado para profesionales que necesitan aprender la 
máxima cantidad de inglés para negocios en un tiempo 
limitado.  20 horas de clase en 4 días. 
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Ejemplo de un programa de una semana en Bristol. Inglés general 

 

 
 
 
Todas las excursiones y viajes dependen de la edad y las aficiones de cada alumno y se plantean con el profesorr 
al principio del curso. Observa que él te acompañará a dos excursiones por la tarde o por la noche a la semana y 
una visita el fin de semana, para que puedas también tener tiempo libre para recorrer la región por ti mismo.  
 
Puedes elegir entre una amplia gama de excursiones y actividades, incluyendo: deportes (patinaje sobre hielo, 
golf, tenis, natación, senderismo), actividades culturales tales como museos, exhibiciones, bolera, cine, teatro y 
atracciones locales dependiendo de la ubicación del curso. Las entradas a los museos, cines, exhibiciones y 
demás actos corren a cargo del alumno.   
 
 
Tempo en familia 

El tiempo que pases con la familia durante las comidas y las noches es una buena oportunidad para que 
practiques hablando inglés y para utilizar lo que has estudiado en las clases. ¡ A esta hora puedes aprender tanto 
como en las clases ! Tu profesor siempre está ahí para hablar contigo y ayudarte. El vivir con tu profesor también 
te da una oportunidad única de experimentar y aprender sobre la cultura y el estilo de vida inglés. 
 

 
Coste del programa y fechas: Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto 

y concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 4 días 

 


