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CLASES EN CASA DEL PROFESOR EN 
GRAN BRETAÑA

Edades recomendadas:    15 a 18 años.
Fecha de comienzo: 26 de Junio y 3, y 24 de Julio.
Duración:      3 semanas.                                               
Localización: El programa se desarrolla en las áreas de Kent
                       y Essex.  Situados en el sureste del país.
Salida: Bilbao. Consúltenos salidas desde otros puntos.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Durante la realización de este programa el alumno convive con una familia nativa y es un 
miembro más de dicha familia quien le da las clases en la propia casa. El alojamiento es 
en régimen de pensión completa.

.- El participante compartirá clases y estancia con 
uno o más estudiantes extranjeros, máximo de 
tres, siempre que sea posible, ya que no siempre se 
puede garantizar la convivencia con otro/s jóvenes 
extranjeros, ya que está sujeta a  edad, nivel de los 
participantes y cancelaciones de última hora.

.- Se imparten 15 horas semanales. 
El objetivo fundamental de este programa es crear 
una estancia agradable y provechosa en la que el 
idioma sea el vehículo de comunicación que permita 
a nuestro alumno relacionarse con su familia 
anfitriona y su entorno de una forma natural y amena. 
Las clases, aunque preparadas y estructuradas, 
deben ser básicamente un motivo para practicar el 
idioma, en mayor escala en su  aspecto hablado y de 
comprensión oral y, en menor medida, la lectura y 
escritura.  El programa incluye como mínimo dos 
actividades-excursiones, con la familia.

.- Composición de la familia, puede ser de lo más 
variopinta y diversa: con hijos viviendo en casa, con 
hijos mayores viviendo fuera del hogar familiar, sin 
hijos...un entorno receptivo y amigable.

ACTITUD DEL ALUMNO
Estudiante maduro y responsable, independiente.
Muéstrate en todo momento colaborador y acepta de 
buen grado sus consejos y sugerencias. Tu 
contribución y tu adaptación a la familia serán la 
garantía del éxito del programa, de tu bienestar y de 
tu aprovechamiento.


