PROGRAMAS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO PARA

ESTUDIANTES JUNIOR

DE 8 A 17 AÑOS

PROGRAMAS DE INMERSIÓN
EN FAMILIA
Inmersión total a través de la convivencia con una
familia nativa. La posibilidad de ser partícipe, 24
horas al día, de la actividad cotidiana de la familia,
permite al estudiante tener una total exposición
al idioma a la vez que disfruta del estilo de vida y
costumbres de una cultura diferente.
Los jóvenes no asisten a clases, ya que el aprendizaje
se lleva a cabo a través de la integración en la forma
de vida de la familia anfitriona, como un miembro
más de la misma, con sus obligaciones y disciplina familiar, aportando al mismo tiempo aspectos culturales
diferentes, siempre beneficiosos en la relación de personas de diferentes procedencias.
ESTADOS UNIDOS

13 – 16 años

FAMILIA

FECHAS A ELEGIR – 3 SEMANAS*

2.195€

IRLANDA

12- 17 años

FAMILIA

FECHAS A ELEGIR – 3 SEMANAS*

2.390€

*Posibilidad de elegir estancias de 2 semanas en Irlanda o más de tres en Irlanda o Estados Unidos.

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
Esta modalidad, tiene las mismas características que el programa de inmersión en familia pero en este caso,
uno de los componentes de la familia es profesor titulado de inglés. Los estudiantes reciben clases de inglés
de una manera muy amena y con alto contenido práctico: cocinando, jugando, viendo películas, excursiones,
etc … Posibilidad de elegir si estar alojado un solo estudiante en la familia o compartir alojamiento con
otro estudiante de la misma edad y diferente nacionalidad.
INGLATERRA

14 – 17 años

FAMILIA

IRLANDA

FECHAS A ELEGIR – UN 		

2.700€

ESTUDIANTE - 2 SEMANAS*
FECHAS A ELEGIR – DOS		

2.400€

ESTUDIANTES - 2 SEMANAS*

¿Qué incluyen estos programas?

*Posibilidad de elegir estancias más de 2 semanas.

✔ Material informativo antes de la salida.
✔ Inmersión en familia, según la opción elegida.
✔ Alojamiento en régimen de pensión completa..
✔ Traslados desde el aeropuerto hasta la familia y viceversa.
✔ Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres
y participantes.
✔ Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
Rubén Doménech Barranca
e-mail: info@passatemps.es
Tel. 96 204 12 08 /
671 73 78 32
Avda. Alacant, 10 (46701 GANDIA)

