INMERSIÓN EN FAMILIA

INGLATERRA
Edad: 12 a 18 años

¿Qué incluye mi
programa de
inmersión?
» Material informativo antes de la
salida.

» Inmersión con una familia anfitriona.
» Alojamiento en familia. Régimen

El programa se desarrolla en las zonas
de Cornwall y Devon, al suroeste de
Inglaterra »»
Este programa está basado en la inmersión en el
idioma a través de la convivencia con una familia
anfitriona, disfrutando de su cultura y forma de vida.
Los alumnos viven con una familia y gozan de una
completa y total exposición al idioma.
Los alumnos no asisten a clase, ya que el aprendizaje se lleva a
cabo a través de la integración en la familia anfitriona como un
miembro más de la misma, con sus obligaciones de colaboración
y su disciplina familiar, aportando al mismo tiempo sus aspectos
culturales, siempre beneficiosos para las familias.
La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en
inglés durante todo el día, con lo cual su fluidez y capacidad de
comprensión avanzan notablemente.

de pensión completa. Un solo estudiante de habla hispana.

» Actividades y excursiones con la
familia anfitriona.

»

Traslados desde el aeropuerto
de Bristol al lugar de residencia y
viceversa. (Consultar precios de
traslados para llegadas a otros
aeropuertos).

» Seguro médico, de accidentes,
robo y responsabilidad civil.
» Teléfono de emergencias 24 ho-

ras, 7 días a la semana para padres y participantes.

»

Regalo de una mochila y una
camiseta CIDI.
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»» PRECIOS
PAÍS

¡Convive y aprende con un familia!

Inglaterra

TEMPORADA
Todo el año

C U R S OS DE I DI OM A S E N EL EX TRANJERO PARA JÓV ENES 2 0 19

SEMANAS PRECIO
2 semanas
3 semanas

1.970 €
2.725 €

4 semanas

3.095 €
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