
Viva y aprenda 
inglés en casa 
de su profesor… EN ESPAÑA

Un Concepto Nuevo
Hoy en día es algo ampliamente reconocido que
un curso individual en casa del profesor es el
método más efectivo y más rápido de aprender
inglés. Ahora, por primera vez, puede Ud.
beneficiarse de un curso de inglés de inmersión
total en casa del profesor sin salir de España.
International Language Homestays, la
organización de cursos en casa del profesor
más reputada del mundo, ofrece profesores-
anfitriones en los alrededores de Alicante, los
cuales imparten cursos con las mismas altas
prestaciones que los cursos en Inglaterra.
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Programa
Siguiendo la fórmula habitual, Ud. recibe 15, 20 o 25
horas de clases particulares a la semana. También
existen programas de fin de semana. El curso incluye
alojamiento y pensión completa y además la
participación de manera activa en la vida familiar y
social angloparlante de su profesor-anfitrión.

Un curso diseñado para Ud.
Su profesor le dará las clases que se adecúen
personalmente a Ud., que reflejen sus intereses y
respondan a sus necesidades. Asimismo, al estar
viviendo en casa de su profesor y utilizando el inglés
todo el tiempo, el proceso de aprendizaje se prolonga
durante toda la jornada. Tras las clases, su
profesor/familia se ocupará de Ud, de darle un
sinnúmero de oportunidades para que continúe
practicando el inglés.

¿Hablaré en español?
Aún cuando su curso sea en España, su profesor-
anfitrión, al vivir en el seno de una comunidad inglesa,
le integrará en un modo de vida completamente inglés.
Ud.hablará solamente inglés, verá la televisión inglesa,
escuchará la radio inglesa y leerá periódicos ingleses.
Además, si la duración de la estancia lo permite,
durante la misma se organizarán visitas a otros
amigos ingleses, a clubs y asociaciones inglesas, al
teatro hablado en inglés, al cine en inglés etc.

El profesorado
A los profesores de International Language Homestays,
se les selecciona solamente si tienen el nivel
académico necesario, aptitud y experiencia, están
especialmente capacitados para impartir clases
particulares y proporcionan un alojamiento de nivel
alto. Además, deben de ser capaces de hacer que Ud.

se sienta bien recibido en su hogar. Tanto nuestros
profesores como sus casas son seleccionados mediante
un estricto sistema de supervisión.

El éxito del aprendizaje se garantiza, por añadido, merced
a nuestros directores académicos quienes, estando
altamente cualificados, proporcionan al profesor una
permanente formación como docente, le equipan con
los materiales adecuados al curso y le facilitan el
soporte académico más apropiado para cada curso.

Duración del curso

Ud. puede elegir la duración de su curso, que puede
tener lugar en cualquier época del año. Lo habitual
serían una o dos semanas (normalmente comenzando
en sábado o domingo), o un fin de semana largo
(jueves a domingo). Esta manera de aprender es
extremadamente efectiva, por lo cual resulta mucho
más económica y rápida que el seguir un curso en un
centro de idiomas.

� Edad – Aceptamos gente de todas las edades.

� El Viaje – Será un placer para la familia ir a buscarle,
sin cargo adicional alguno, a una estación de
autobuses, parada de autobuses o estación de
ferrocarril que se halle en un radio de diez kilómetros.

� Certificado e Informe del Curso – Tras su estancia,
se le enviará un certificado de asistencia y un informe
del curso, de así solicitarlo.
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