PROGRAMAS INMERSIÓN LINGÜISTICA
CASA DEL PROFESOR
¿POR QUÉ APRENDER UN IDIOMA EN EL PAÍS DE ORIGEN?
El aprendizaje de un idioma en el país de origen difiere en gran manera de los
resultados, fluidez, seguridad y experiencia que un estudiante de cualquier
nacionalidad puede adquirir en su propio país, ya que el proceso de aprender y
pensar no se detiene al abandonar el aula donde estudia, sino que continúa
ininterrumpidamente hablando, oyendo y pensando en el mismo idioma,
proporcionándole así la oportunidad óptima y fácil de practicar, asimilar y vivir un
idioma al tiempo que se adentra en las tradicionales costumbres de cada país.
¿CÓMO SON LOS CURSOS?
Al comienzo de cada curso se somete a los estudiantes a una evaluación previa para asegurar el nivel, la capacidad
de entender, hablar y escribir, y las necesidades de cada participante para ofrecerle un programa adecuado.
Los cursos se imparten a niveles distintos: Principiante; Elemental; Intermedio I, II y III; Avanzado y Muy avanzado, y en ellos se
estudia el lenguaje específico utilizado en situaciones sociales, se practican nuevas estructuras gramaticales y, sobre todo, se
mejora la comprensión, expresión, vocabulario y, lo que es más importante, la confianza y soltura de la Lengua.
TOTAL INMERSIÓN EN CASA DEL PROFESOR
Es una modalidad única de completa inmersión. Se estudia en casa del propio
profesor y se vive como un miembro más de la familia, lo cual significa no sólo
ser corregido durante las clases, sino en cualquier momento. Las conversaciones
durante las comidas, las visitas, la televisión y los contactos sociales le dan la
oportunidad exclusiva de sumergirse por completo en el idioma.
El estudiante no recibirá una enseñanza superflua, sino que experimentará
EN VIVO la Lengua que ha de estudiar al compartir la vivienda y recibir las
clases de su profesor particular durante toda su estancia.
Los cursos comienzan todos los domingos, y puede optar por un curso de 15, 20 ó 25 horas de clases individuales por
semana, ampliado incluso con actividades deportivas, visitas culturales, o actividades generales.
¿CÓMO ES EL ALOJAMIENTO?
Una buena parte del aprovechamiento de este tipo de inversiones recae sobre la elección de un buen alojamiento. Anglojet ofrece
en este caso la opción de alojamiento en casa del profesor. Su profesor le proporcionará una habitación individual y pensión
completa. Contará también con ropa de cama y toallas y se encarga de realizar la colada del estudiante una vez por semana.
OTROS SERVICIOS
Adicionalmente a sus clases individuales, le ofrecemos la posibilidad de completar el programa practicando su deporte
como el tenis, golf, equitación, surf, vela, … o bien puede combinar sus clases con nuestro programa de visitas
culturales en la región, o incluso completar su programa con actividades como clases de cocina, salidas de compras,
clases extra de conversación y debates, filmografía, etc. Fomentando así la relación entre el estudiante y el profesor
y favoreciendo el uso del idioma en situaciones más relajadas y distendidas.
Si desea, puede reservar también un alojamiento superior, baño privado para su uso exclusivo, o incluso podemos
acomodar cualquier necesidad especial o dieta. Opcionalmente también puede contratar el servicio de bienvenida y
traslado desde el aeropuerto más cercano hasta la casa de su profesor y seguro de asistencia en viaje.
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PRECIO CURSO 2022:

Precio por semana
UK: Inglaterra
UK: Kent, Surrey,
Sussex, Hampshire,
Dorset, Wiltshire,
Berkshire, Hertfordshire
Buckinghamshire y
Bedforshire
UK: Londres, Bristol,
Cambridgeshire,
Oxfordshire, Bath,
Stratford y Escocia
China, Brasil, Chile,
Costa Rica, y Polonia
Irlanda, Malta, Italia,
Portugal, Hungría y
España
Francia, Bélgica,
Rep. Checa
Sudáfrica y Rusia
Dublín
USA, Austria,
Alemania, Holanda,
Finlandia, Turquía
París, Canadá y
Nueva Zelanda
Suecia, Emiratos
Árabes y Australia
Japón, Noruega y
Dinamarca

15 horas
€ 1.010,00

20 horas
€ 1.160,00

25 horas
€ 1.315,00

€ 1.100,00

€ 1.250,00

€ 1.405,00
FECHAS DE COMIENZO:
Todos los lunes
Llegada/regreso en domingo.

€ 1.220,00

€ 1.370,00

€ 1.525,00

€ 1.165,00

€ 1.360,00

€ 1.560,00

€ 1.190,00

€ 1.390,00

€ 1.590,00

€ 1.235,00

€ 1.435,00

€ 1.635,00

€ 1.310,00
€ 1.340,00

€ 1.510,00
€ 1.540,00

€ 1.710,00
€ 1.740,00

€ 1.380,00

€ 1.580,00

€ 1.780,00

€ 1.440,00

€ 1.640,00

€ 1.840,00

€ 1.700,00

€ 2.000,00

€ 2.300,00

€ 1.940,00

€ 2.240,00

€ 2.540,00

EDAD RECOMENDADA:
Todas las edades.
NIVEL DEL IDIOMA:
Todos los niveles
ALOJAMIENTO:
Incluido en Casa del Profesor,
en habitación individual y en
régimen de pensión completa.
PAISES DE ESTANCIA:
Reino Unido, Irlanda, Malta,
Gibraltar, USA,
Canadá,
Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, España, Francia,
Suiza, Mónaco, Alemania,
Austria,
Italia,
Portugal,
Bélgica, Dinamarca, Holanda,
Suecia, Finlandia, Noruega,
Polonia, República Checa,
Hungría,
Turquía,
China,
Japón,
Egipto,
Emiratos
Árabes, Rusia, Chile, Cuba,
Costa Rica y Brasil.

Incluye:
-

Curso de inglés general de 15, 20 ó 25 horas individuales por semana.
Alojamiento en casa del profesor, en habitación individual y en régimen de pensión completa.
Matrícula y material de enseñanza.
Test inicial de nivel.
Certificado de asistencia.
Documentación e información sobre el área de estancia.
Teléfono de emergencia 24 horas.

No incluye:
-

Billete de avión y tasas aéreas.
Traslados desde/hasta el aeropuerto
Seguro de viaje y/o cancelación
Programa de actividades generales o deportivas: desde € 245 por semana.
Programa cultural: desde € 290 por semana
Baño privado: € 190.- por semana.
Curso especializado o de preparación de exámenes: € 130 por semana.
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ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIR ANGLOJET
ESPECIALISTAS EN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Anglojet, cuenta con una amplia experiencia y una buena reputación en la formación de idiomas en el extranjero, ofreciendo
una amplia gama de programas, cursos y destinos, adaptados a estudiantes de todas las edades y niveles. Desde 1981,
nuestra trayectoria de calidad, experiencia y garantía, vienen avaladas a nivel mundial por el creciente grado de aceptación y
confianza que han venido depositando los innumerables estudiantes, profesionales, empresas y distintos organismos que
directamente han experimentado nuestros servicios.
PROFESIONALES EN UN BUEN ASESORAMIENTO
El éxito de este tipo de inversiones recae en un buen asesoramiento, por ello, el equipo de profesionales de Anglojet,
conocedores del nivel académico, personal docente y calidad de los alojamientos, han seleccionado aquellos programas que
cumplen con los estándares de calidad fijados por Anglojet, ofreciendo así un amplio asesoramiento en cuanto al programa
y destino más adecuado en función de las características del alumno.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Anglojet proporciona una atención individualizada a cada uno de sus estudiantes, ofreciéndoles asesoramiento
personalizado sobre aquellos programas que mejor se ajustan a su perfil y necesidades, y al no representar ningún colegio
en exclusiva, ofrece al estudiante la libre elección del curso, país y alojamiento que más puedan interesarle. Además
realizamos un seguimiento constante de nuestros alumnos durante la estancia, supervisando la adaptación y el progreso
hasta su finalización.
GARANTÍA Y SEGURIDAD
No sólo nuestros programas están avalados por Anglojet y su equipo de profesionales. Además, todos nuestros centros están
reconocidos por los departamentos de educación de cada país, así como se encuentran avalados por distintos organismos
reconocidos en el mundo de la educación, ofreciendo programas de calidad y con plenas garantías.

SERVICIOS DE ANGLOJET
Nuestro equipo especializado te ofrecerá un servicio personalizado. Nuestra misión será acompañarte durante todo el
proceso y asesorarte en cada uno de los aspectos.
-

EL PROGRAMA
Al trabajar con un amplio número de colegios en cada país, te propondremos aquellos centros con disponibilidad
que mejor encajen con tus características y que cubra tus necesidades y expectativas.

-

PRUEBA DE NIVEL Y ENTREVISTA
Para asegurarnos de que el programa se imparte a tu nivel, todos los alumnos realizarán una prueba de nivel al
inicio del programa y en algunos casos deberán pasar una entrevista por skype con nuestro coordinador en
destino, con el fin de garantizar un pleno éxito en el desarrollo del programa.

-

SELECCIÓN DE FAMILIAS
Todas las familias que participan en nuestros programas han sido cuidadosamente seleccionadas, para garantizar
un entorno cómodo y seguro a nuestros estudiantes, y un ambiente familiar que les permita practicar el idioma y
aprender sobre la vida y costumbres del país que visita.

-

VISADOS
Anglojet le hará entrega de todos los documentos necesarios para la tramitación del visado para estudiar en
aquellos países que lo requieran.

-

REUNION INFORMATIVA PERSONAL
Antes de la salida, os invitaremos a una reunión informativa personal dónde podremos aclarar todas vuestras
dudas y entregaros información detallada sobre el viaje.

-

SUPERVISIÓN
Todos los alumnos que participan en nuestros programas contarán con un coordinador local que les ayudará, in
situ, con cualquier problema o dificultad que puedan encontrar durante la estancia. Nuestro equipo en España
estará en contacto también con nuestros alumnos y con el coordinador local para realizar un completo
seguimiento del programa del alumno.
.
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