c/ Daniel de Balaciart, 6
46020 - Valencia
+34 961 93 96 94
get@getupidiomas.com

Folkestone en casa del profesor

Porque sabemos que hay circunstancias que obligan a muchos de nuestros estudiantes a cursar inglés de un modo altamente
intensivo hemos desarrollado un programa especialmente diseñado para ellos. Un curso de inglés one-to-one, en casa del profesor,
con un nivel de aprendizaje difícilmente igualable por cualquier otro curso de inglés en el extranjero.
Se trata de un curso de inglés en el que tendrás al profesor a tu disposición todo el día. De este modo te podrás volcar en aprender el
inglés específico que necesites, a tu ritmo y en un ambiente que te obligará a hablar y expresarte en inglés todo el tiempo. Sin duda
alguna, podemos decir que acabarás pensando en inglés.
El curso de inglés en casa del profesor no tiene ninguna escuela en el programa, por lo que aprenderás inglés con tu propio
profesor, viviendo con él y relacionándote en todo momento con su familia, amigos y entorno en general.
Este curso de inglés es perfecto para personas con unas necesidades específicas de aprendizaje. Para estudiantes que necesitan
aprender inglés en muy poco tiempo, de un modo eficaz y que le permita alcanzar los objetivos profesionales o educativos que tuviera
en determinado momento.
El curso tiene diferentes opciones de localización, pudiendo elegir entre: Canterbury, Folkestone, Bath, New Forest, Polle, Salisbury o
Bristol.

Curso

El curso de inglés en casa del profesor en Inglaterra consta, evidentemente, de un
programa de clases particulares, divididas en 15, 20 ó 25 horas semanales, variando en
función de las horas que quieras emplear al día.
Es muy importante que antes de la realización de este curso nos indiques muy
detalladamente cuáles son tus necesidades, tus objetivos, cual crees que es tu nivel de
inglés, y, en fin, todo lo que puedas considerar oportuno para poder elaborar un perfil lo
más completo posible. De este modo estaremos en disposición de poder ofrecerte el mejor
curso de inglés on-to-one en Inglaterra posible.
Por supuesto, los profesores son seleccionados y evaluados previamente. Todos ellos
cuentan con una dilatada experiencia en el campo de la educación y la formación de
inglés para extranjeros, y su nivel de compromiso está por encima de toda duda.
Si tus necesidades son más específicas que las de un curso de inglés general, también
tendrás a tu disposición cursos mucho más específicos, orientados a profesores, a la
preparación de exámenes oficiales, como el TOEFL, el IELTS, el TOEIC o los exámenes de
Cambridge (FCE, CAE y Proficiency).

Pregúntanos por cualquier opción específica o necesidad que tuvieras, estaremos
encantados de atenderte.

Alojamiento

Por supuesto, tu estancia en Inglaterra para la realización de este curso de inglés en casa
del profesor será en familia, en régimen de pensión completa.
La familia será la propia del profesor, por lo que en todo momento participarás de la vida
cotidiana inglesa, sin dejar en ningún momento de hablar en inglés y practicar en
situaciones reales lo que vayas aprendiendo.
Las habitaciones son siempre individuales, para que tengas total independencia en ese
sentido.

Actividades

Las actividades que realizarás durante tu estancia en Inglaterra, serán las propias que
realicen la familia, aunque dispones de un programa de actividades paralelas, totalmente
opcionales y con un coste reducido, para que también puedas realizar excursiones y visitas
a lugares emblemáticos.
Hablamos de un programa totalmente a medida, por lo que no dejes de preguntarnos por
las actividades complementarias a las que puedes acogerte.

Resumen

Un curso de inglés pensado para personas con una necesidad real de aprendizaje del
inglés en un periodo muy corto de tiempo. Un curso de inglés desarrollado en un entorno
tranquilo y relajado, pensado exclusivamente para que aprendas inglés.
El curso de inglés en casa del profesor en Inglaterra incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Inglaterra, según opciones escogidas
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
1, 2, ó 3 semanas de duración, según opción elegida
Alojamiento en familia con media pensión
Programa de actividades y excursiones opcionales
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

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Inglés en casa del profesor

1 sem.
desde* 1.050,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Curso intensivo
Tamaño de escuela
Material académico
Seguro médico incluido
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