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de ayudarle a lograr sus objetivos personales. Como alumno

adulto necesita un progreso más rápido y éste se logra a

través de lo dicho anteriormente. Nuestros cursos resultan 

ser muy válidos y prácticos, sobre todo si necesita aprender 

el idioma para su trabajo. En función de la edad y perfil del

alumno seleccionamos a nuestros profesores-anfitriones

cuidadosamente. 

¿A quién va dirigido International
Language Homestays?
� ADULTOS
Un curso individual a medida en casa de un profesor es mucho

mejor que estar sentado en un aula con personas de distintas

edades y niveles. El profesor va al ritmo que el

alumno establece y se centra en

sus necesidades,

además

International Language Homestays
¿Qué le ofrecemos en International
Language Homestays?
� VIVIR EN CASA DE SU PROFESOR
Le ofrecemos la manera más rápida y mejor de aprender el

idioma que desee. Podrá vivir en la casa de su profesor, en el

país donde se habla el idioma, y recibir 15, 20 ó 25 horas de

clases particulares a la semana. El curso incluye pensión

completa, alojamiento y además podrá participar de manera

activa en la vida social y familiar de su profesor-anfitrión. 

� CURSOS A MEDIDA
Los cursos están adaptados de manera individual para reflejar

sus intereses y cubrir sus necesidades. Puesto que es el

único alumno, las clases se adaptarán a su ritmo.

Esta forma de aprendizaje es extremadamente

eficaz y al mismo tiempo muy económica,

dado que no se necesita tanto tiempo

como en un centro de idiomas. 

� PROCESO DE APRENDIZAJE
INTENSIVO 
El hecho de vivir en la misma

casa que el profesor y practicar

el idioma constantemente hace

que el aprendizaje sea

continuo y durante todo el día

(no sólo en las clases, sino

todo el tiempo: comidas, viajes

y actividades). Le aseguramos

un progreso muy rápido. 

� ACTIVIDADES DE OCIO
Durante la estancia podrá disfrutar

de una amplia variedad de

actividades deportivas y de ocio. A la

hora de seleccionar nuestros profesores-

anfitriones tenemos en cuenta sus

actividades de ocio como teatro, música, tenis,

golf o montar a caballo.

• Fechas – los cursos tendrán la duración que desee en

cualquier época del año, incluida Navidad y Año Nuevo.

• Edad – no existen requisitos mínimos o máximos de

edad. 

• Idiomas y países – cursos en todo el mundo.

• Traslados – posibilidad de traslados directos ida y vuelta

a la casa del profesor.

• Paquete de bienvenida – se hará entrega a la llegada.

• Certificado e Informe del Curso – le será enviado una

vez finalizado y completado el curso.



alumno pueda participar. Se trata de una forma privilegiada de

realizar progresos en un idioma y descubrir el país y su cultura

en compañía. 

� CURSOS COMPARTIDOS
Es posible que desee compartir el curso con otra persona que

tenga el mismo nivel (su pareja, un amigo o amiga, parientes,

etc.). Esto es posible gracias a nuestro Curso Compartido.

� FAMILIAS
Disponemos de profesores-anfitriones con casas lo suficiente-

mente grandes como para alojar a familias. Puede darse el

caso de que sólo un miembro de la familia desee recibir

clases, o quizás dos personas de la misma familia. En ese

caso ambas deberán tener el mismo nivel de idioma y podrán

participar en nuestro Curso Compartido. El resto de miembros

de la familia que no reciban clase pueden venir en régimen de

alojamiento. Asimismo, normalmente disponemos de un

servicio para el cuidado de niños en casa. 

� LOS MÁS JÓVENES
Nuestros cursos están especialmente

diseñados para los más jóvenes y

ofrecemos un entorno totalmente

seguro en el que los padres pueden

estar totalmente tranquilos. Para

los más jóvenes seleccionamos

cuidadosamente los profesores-

anfitriones y familias en donde

pueden desarrollar una

relación especial con sus

“segundos padres”.

Asimismo, la selección se

lleva a cabo por su capacidad

de ofrecer interesantes

actividades deportivas y de ocio.

Durante el mes de julio será
posible compartir curso con un

joven de otra nacionalidad. Esta
opción es para el Curso de Verano para

Jóvenes y sólo será posible en Inglaterra. 

¿Por qué elegir International Language
Homestays?
International Language Homestays es la organización

profesional más grande en el mundo de cursos impartidos

en casas de profesores. Desde principios de los años 80

llevamos realizando esta original forma de aprendizaje de

idiomas. Hoy por hoy, ninguna otra organización cuenta con

tanta experiencia en este sistema especializado de cursos.

International Language Homestays ofrece un sistema

flexible y personalizado que cuenta con experiencia y

sensibilidad a la hora de seleccionar el profesor que mejor

se adecúa a sus necesidades.

� TERCERA EDAD
Las personas jubiladas agradecen la privacidad de estancias

en casas particulares y a menudo se sienten más cómodas

con profesores de su misma edad. Nuestra amplia variedad

nos permite ofrecer profesores de edades compatibles en

muchos lugares interesantes. La elección del profesor también

puede realizarse en función de intereses comunes y a quienes

les resultará muy grato organizar actividades en las que el

� PROFESIONALES
Nuestros cursos de alto rendimiento son ideales para todos

aquellos profesionales que necesitan obtener resultados rápidos.

Para aquellos que requieran un alto grado de especialización y

busquen un curso orientado a un sector específico, ponemos a

su disposición nuestro curso Ejecutivo Plus. Este curso va dirigido

a profesionales del área de los negocios, banca, marketing,

finanzas, Derecho, medicina, hostelería, turismo, etc. Un curso

que contenga una formación individualizada, calidad en el aloja-

miento y profesores compatibles con su experiencia

profesional es el mejor que se

puede realizar.
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¿Cómo funciona International Language
Homestays?
� OFICINA DE RESERVAS 
La Oficina de Reservas en el Reino Unido se encarga de

gestionar todas las solicitudes y procesar todas las reservas.

Contamos con un equipo profesional multilingüe con gran

experiencia que ofrece un servicio de gran calidad. 

� ORGANIZADORES LOCALES
Nuestro sistema de Organizadores Locales, establecido hace

ya muchos años, hace posible ofrecer con éxito una amplia

variedad de cursos de idiomas en distintos países y lugares.

Cada zona está gestionada por un Organizador Local que

trabaja exclusivamente para International Language

Homestays. Este sistema único garantiza que podamos ofrecer

profesores de calidad y seleccionar el profesor adecuado para

cada alumno. El curso se supervisa en detalle desde el

principio hasta el final. También, siempre se tiene la seguridad

de poder contar con un Organizador Local que está a su

disposición en todo momento para cualquier duda o problema

que pueda surgir, bien a través del teléfono o bien

desplazándose hasta la casa del alumno.

� PROFESORES
Contamos con una amplia red de profesores con distintas

especialidades, lo que nos permite cubrir todas las

necesidades tanto para jóvenes, adultos (incluyendo altos

ejecutivos) y jubilados. Todos nuestros profesores disponen 

del nivel necesario de formación y experiencia. Son expertos

en clases individuales y ofrecen alojamiento de alto nivel.

Además, han sido seleccionados por su capacidad para hacer

sentir al alumno como en su propia casa.

� APOYO ACADÉMICO
El éxito en el aprendizaje está plenamente garantizado por

nuestro equipo de directores de educación, responsables de la

formación personalizada de nuestros profesores, quienes les

facilitan el material necesario y les ofrecen el máximo apoyo

académico para cada curso.

PARA SU INFORMACIÓN:

� STUDENT RESERVATIONS OFFICE
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


