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Devon

Te presentamos un curso de inglés general en Devon de 15 horas lectivas semanales repartidas a lo largo de 20 lecciones.
Creemos que Devon es un lugar idóneo para aprender inglés en Inglaterra, no solo por la excelencia educativa de nuestra escuela,
sino también por el extraordinario entorno que constituye esta localización.
Devon es un condado de carácter rural cuya capital es Exeter. Sin duda alguna una zona muy tranquila en la que poder desarrollar un
curso de inglés en Inglaterra con todas las garantías de aprendizaje.

Curso

El curso de inglés en Devon comienza siempre en lunes, llegando el domingo previo al
inicio del curso. Nos encontramos ante un programa que ofrece grupos muy reducidos, de
tan solo 15 alumnos como máximo por clase. Además, los estudiantes, son evaluados
previamente para adecuar a cada uno de ellos de modo personalizado a la clase más
conveniente para desarrollar todo su potencial.
Cabe destacar que en este curso de inglés confluyen multitud de nacionalidades
buscando aprender y perfeccionar su nivel de inglés en un entorno tranquilo y propicio para
ello. Esta convivencia con estudiantes de otros países hacen que el curso tenga un valor
añadido, facilitando el acceso al conocimiento de otras culturas y enriqueciendo al alumno.
• Edades: de 13 a 18 años
• Niveles: Todos
• Fechas: 9 de julio a 29 de julio

Alojamiento

El alojamiento perfecto para este curso de inglés en Devon es, sin duda, la inmersión en
familia inglesa. De este modo el estudiante gozará de un régimen de pensión completa a
la vez que practica lo aprendido en clase y conoce de primera mano la cultura y forma de
ser británica de la zona.
Por supuesto, todas las familias son evaluadas previamente para asegurar una calidad en el
alojamiento. Las familias acogen a los estudiantes como si fueran un miembro más de la
misma, haciéndole participar en las actividades propias familiares desde el primer momento.

Por otro lado nos aseguramos de que no haya otro estudiante de habla hispana en la casa,
con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento durante la estancia.
Las familias están a una distancia muy corta de la escuela, pudiendo ir andando a la
misma, con el fin de facilitar aún más al alumno su estancia.

Actividades

El curso de inglés en Devon tiene programado un conjunto de actividades y excursiones
muy variado, fomentando la interacción de los alumnos en todo momento con el objeto de
profundizar y practicar aún más el inglés aprendido en clase.
Entre las actividades nos encontramos:
• 5 actividades de tarde, que pueden ser excursiones, actividades deportivas, visitas
culturales, talleres artísticos, etc.
• Una excursión de día completo, normalmente el domingo
• Una actividad organizada por la noche una vez a la semana
Por otra parte, la escuela proporciona un bono de autobús al estudiante, incluido en el
precio, con viajes ilimitados en la localidad.

Escuela

Contamos con una escuela con más de 25 años de experiencia en la enseñanza del
inglés para extranjeros. Hablamos de una escuela de inglés muy involucrada en la
enseñanza del inglés, con un profesorado altamente cualificado y experimentado, y con
estrecha relación con entidades deportivas y artísticas de la zona, lo que facilita al alumno
una experiencia mucho más enriquecedora.
Situada en Newton Abbot, la escuela rebosa un ambiente familiar y muy acogedor desde el
primer momento, haciendo sentir al estudiante muy cómodo.
Cuenta con unas instalaciones totalmente equipadas y, por su parte, los alumnos cuentan
con todo el material académico necesario desde su llegada.

Resumen

Este curso te interesa si:
Si buscas un entorno relajado, en el que aprender inglés sea tu objetivo principal, en un
ambiente acogedor y muy amable, sin duda este curso de inglés en Devon será una
elección muy acertada.
El curso de inglés en Devon incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Devon de 20 lecciones de clase semanal y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
3 semanas de duración
Alojamiento en familia con pensión completa
Billete de avión desde Madrid
Servicio de transfer al aeropuerto de llegada
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Monitor español bilingüe en destino*
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde

España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Devon

3 sem.
desde* 2.200,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Curso general
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela PequeÃ±a
Material académico
Seguro médico incluido
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