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Estudiar en casa del profesor –Reino Unido 2017 

 
 

Estudiar en la casa del profesor es la mejor manera de pasar unas vacaciones de estudio en Reino Unido 
y maximizar tu progreso en inglés en un corto plazo. El alumno se hospeda en casa del propio profesor y 
su familia, lo que le permite recibir las clases cómodamente y compartir el día a día de una familia 
autóctona. Todo lo cual en favor de una mayor inmersión lingüística. 
 
Este programa está diseñado para una o dos personas: puedes acogerte a él tú solo, o podéis ser dos 
personas interesadas en hacerlo juntos. 
 

Fechas: Todo el año  
Estancia mínima: 4 días 
Niveles: Todos 
Edades: Jóvenes (10 a 17 años) 
               Adultos ( 18+) 

El precio incluye:  
Clases particulares (la cantidad a elegir) 
Alojamiento en familia (habitación individual) 
Pensión completa 
Certificado 

 
Alojamiento:  

El alumno se aloja en la misma casa del profesor, en una habitación individual, en régimen de pensión 
completa. Existe la posibilidad de contratar baño privado. 
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Destinos: 
 

Puedes elegir estudiar con un profesor en: 

 
           El campo    La costa   La ciudad 
 

       
 
Actividades: 
 
Organizaremos visitas y excursiones a lugares de interés con el objetivo de que puedas practicar tu inglés todos los 
días, en situaciones de la vida real, con tu profesor y la familia y amigos de tu profesor.  
 
Por las tardes, el estudiante hará actividades con el profesor y, en ocasiones, también con la familia. Por ejemplo: 
visitas culturales, excursiones, deportes, cine, montar a caballo. El estudiante se integra y  participa en el día a día 
de la familia. Por supuesto, también tendrás tiempo libre para emplearlo en lo que quieras. 
 

Ejemplo de horario 

 Mañana Tarde Noche 

Domingo Llegada.  
Conocer al profesor y  
la familia 

Cena con la familia. 

Conversación 

Lunes Clases Excursión / Actividad con 

el profesor 

Cena con la familia. 
Estudio en privado,  
tiempo libre o 

conversación 

Martes Clases Libre para estudiar o 

conversar 

Actividad con el profesor 

Miércoles Clases Excursión / Actividad con 

el profesor 

Cena con la familia. 
Estudio en privado,  
tiempo libre o 

conversación 

Jueves Clases Libre para estudiar o 

hacer turismo 

Actividad con el profesor 

Viernes Clases Libre para estudiar o 

hacer turismo 

Cena con la familia. 
Estudio en privado,  
tiempo libre o 

conversación 

Sábado - Cursos de una semana:  fin del programa  
Cursos de 2 semanas o más: Día completo de excursión a un lugar cercano de interés  

 

 

Todas las excursiones y viajes dependen de la edad y las aficiones del alumno. Observa que tu profesor  te 

acompañará a dos excursiones,  por la tarde o por la noche, a la semana, y a una visita el fin de semana, para que el 



resto de los días dispongas también de tiempo libre para visitar la región por ti mismo/a. Cualquier entrada a 

museos y el uso de transporte público, etc. debe pagarlo el alumno. 
 

Cursos de inglés 

 
Las clases consistirán en una combinación de todas las destrezas: leer, escribir, escuchar, hablar, 
vocabulario, gramática, pronunciación y cultura, acorde con lo que necesites aprender. Las clases son 
normalmente por la mañana, y se reservan las tardes y las noches para actividades, visitas y excursiones, 
o para estudiar en privado.  
 
Al principio del curso, el profesor evaluará el nivel de inglés y las necesidades del alumno y planificará 
un programa de estudios en función de los mismos. Se le evaluará de nuevo al final del curso para dejar 
constancia del progreso, y se le enviará un informe detallado con el contenido de las lecciones, sus 
logros y recomendaciones para futuros estudios, así como un certificado acreditativo. 
 
La gran ventaja del programa es la convivencia con el profesor y su entorno familiar y social, de modo 

que el aprendizaje se extienda más allá de las horas de clase (tu profesor te ayuda a cada momento a 

mejorar la comprensión, la gramática y la pronunciación de tu inglés). 

 

Profesores:  

 
Contamos con diferentes perfiles de profesores para poder ajustarlos a las diferentes edades, intereses 
y aficiones de los alumnos, pero todos ellos son titulados y tienen una amplia experiencia en la 
enseñanza del inglés. 

 

Tipos de curso 
 
INGLÉS  GENERAL:  
Este curso está orientado para desarrollar toda tu capacidad de comunicarte en inglés, de acuerdo con 
tus necesidades y preferencias. 
 
CURSOS PARA JÓVENES ESTUDIANTES: 
Un curso completamente supervisado de inglés general más un programa de actividades para menores 
de 17 años. 
 
INGLÉS ACADÉMICO: 
Preparación para el ingreso en colegios o universidades del Reino Unido, o preparación de los exámenes 
de GCSE, A/s o A level. 
 
INGLÉS PARA EXÁMENES: 
Preparación intensiva para exámenes de Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE) TOEFL, TOEIC, IELTS, o 
exámenes de inglés de tu país. 
 
INGLÉS PLUS HOBBY: 
Estudio general de inglés y amplia dedicación a las actividades con el profesor con temática específica: 
turismo guiado (casas históricas, catedrales, castillos y la Gran Bretaña), senderismo, cocina, arte y 
diseño, arreglo floral, jardinería y visita de jardines ingleses. 
 
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:  
Curso diseñado para alumnos que necesitan aprender inglés en un tiempo limitado. 
 



PRECIOS 2017: 
De domingo a sábado, 6 noches 
 

 1:1 

(1 alumno) 

2:1 

(2 alumnos) 

* precio por persona 

Inglés General 

Inglés para profesores                                         

15 horas por semana 1155 € 930 € 

20 horas por semana 1320 € 1060 € 

25 horas por semana 1510 € 1210 € 

30 horas por semana 1720 € 1375 € 

Business English 

Inglés para exámenes 

15 horas por semana 1310 € 1045 € 

20 horas por semana 1490 € 1210 € 

25 horas por semana 1710 € 1370 € 

30 horas por semana 1915 € 1545 € 

Inglés para jóvenes (14 a 17 años) 

15 horas por semana 1310 € 1075 € 

20 horas por semana 1490 € - 

25 horas por semana 1710 € - 

Inglés para jóvenes 1:1 (10 a 13 años) 

 Inglés para jóvenes 2:1 (12 a 13 años) 

15 horas por semana 1625 € 1325 € 

20 horas por semana 1815 € - 

25 horas por semana 2010 € - 

Curso intensivo de 4 días / 20 horas 

General English 1110 € 910 € 

Business English 1235 € 995 € 

Inglés plus Hobbies 

Combinar el inglés con 

hobbies como jardinería, 

manualidades, senderismo 

etc.. 

205 € 150 € 

Por cada bloque de 3 horas de clases y actividades. Mínimo bloques por 

semana es de 7. 

Otros gastos 

Inscripción 125 € 125 € 

Materiales - - 

Suplementos 

Baño privado 205 € Consultar 

Extra clase particular 70 € por hora Consultar 

Noche extra 110 € Consultar 

Suplemento para Navidad 180 € Consultar 

Traslado del aeropuerto Consultar con nosotros 

El precio incluye:  
Clases particulares (la cantidad a elegir), Alojamiento en familia, Pensión completa, Materiales, 
Certificado 


