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Inmersión en familia en Boston

Al igual que sucede con nuestro programa de inmersión en familia en Estados Unidos en Washington, con este inmersión en
familia en Boston, te queremos ofrecer un completo programa enfocado al desarrollo lingüístico utilizando en todo momento la
práctica y el uso en situaciones cotidianas para realmente aprender inglés de un modo práctico.
Se tratan de programas enfocados a estudiantes que tengan ya cierto nivel de inglés. Nuestro consejo es haber cursado, por lo menos,
tres años de inglés, para así poder sacarle el máximo partido a este tipo de programas de inmersión en Estados Unidos en familia.
Sin duda alguna, escuchar inglés en un entorno familiar hace que aprender inglés sea mucho más fácil. Acostumbramos nuestros
oídos a una determinada o determinadas personas, abriéndolos y permitiéndonos ampliar el conocimiento al resto de personas. Un
método eficaz que ponernos a tu alcance con estos programas.
Además de todo ello, de manera paralela, se tratan de programas capaces de enriquecer al alumno de un modo personal al
sumergirse de lleno en una cultura y unas costumbres propias de otro país, haciéndole vivir situaciones y experiencias que se salen de
su habitual entorno.
El programa está pensado para una duración de tres semanas aunque, si quisieras ampliar tu estancia, no habría ningún problema.
Boston, por su parte, es una ciudad de tamaño medio, muy europea y culturalmente muy avanzada. Se trata de un destino amable y
acogedor con las personas que la visitan.

Alojamiento

Al tratarse de un programa de inmersión en familia en Boston, evidentemente, el
alojamiento no podía ser otro que el de alojamiento en familia. Tendrás un régimen de
pensión completa, para que no tengas que preocuparte de nada más. Además, convivirás
en el seno familiar y participarás de todas sus actividades y experiencias, llegando a poder
decir que realmente tienes una “familia americana”.
Tu “host family” se encargará de que todo esté perfectamente acondicionado y te
encuentres cómodo, en un ambiente relajado y acogedor.
Todas nuestras familias son seleccionadas previamente, siguiendo unos controles de
calidad rigurosos y asegurando en todo momento que se trata de familias que realmente
están interesadas en acoger a un alumno extranjero.
Contamos con supervisores que periódicamente comprobarán que todo se está realizando
correctamente y te encuentras bien. Además, dispondrás de un teléfono de emergencia 24
horas al día y podrás contar con nuestro supervisor en Boston para solucionar cualquier
problema que se te pudiera plantear.

Edades: de 14 a 17 años
Niveles: intermedio
Fechas: durante todo el año

Actividades

Contamos con un completo programa de actividades paralelo para esta inmersión en
familia en Estados Unidos. Disfrutarás de las actividades familiares, como un miembro
más.
Por ello, en este curso, incluimos un mínimo de dos actividades, que bien pueden ser de
carácter cultural o bien tener más bien un componente turístico, de una duración de medio
día,
Tu “host family” se encargará de realizar las actividades con el estudiante. Se trata de un
sistema que favorece que la relación sea aún más estrecha entre el alumno y su familia en
Estados Unidos.
Generalmente esta relación se extiende mucho más allá de la duración del programa y se
llegan a entablar amistades muy duraderas entre el estudiante y la familia.

Resumen

Este curso te interesa si:
Si quieres sumergirte de lleno en el “way of life” americano y aprender inglés en un entorno
familiar, dentro de una maravillosa ciudad, como es Boston infórmate sobre este programa y
acertarás.
El curso inmersión en inglés en familia en Boston incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inmersión en familia en Estados Unidos de 3 semanas de duración
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa
Supervisión por parte de un coordinador local
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

3 sem.

Inmersión en familia

desde* 3.450,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela
Seguro médico incluido
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