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CONDADO DE DEVON

TUTORIA: CUATRO ALUMNOS – 1 PROFESOR
Más de 7 años organizando este curso!

“UN CURSO DIFERENTE, POTENCIANDO LA
COMPRENSIÓN, LA EXPRESIÓN ORAL Y SU MÁXIMA

PARTICIPACIÓN”

CONDADO DE DEVON, Situado en el suroeste de
Inglaterra, es uno de los condados más atractivos de
Inglaterra. Mar, montaña y pequeñas localidades donde
tiene lugar el curso, como Newton Abbot, Teignmouth…

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

.- Cuatro alumnos de nivel similar acudirán a casa de
su profesor para sus clases de inglés. En el momento
de su inscripción los alumnos realizarán un test de nivel,
la agrupación de los alumnos se realizará por nivel.
Estos grupos están formados por estudiantes de la
misma nacionalidad. El idioma utilizado tanto en las
clases como en las actividades, será siempre el inglés.

.- 15 horas semanales, y el número reducido de los
alumnos, hace que el aprovechamiento de los
alumnos sea grande. Cada profesor elabora su propio
programa adecuándose a los objetivos del alumno.

.- Las clases serán eminentemente prácticas,
relacionadas con la actualidad y la vida diaria en Gran
Bretaña, medios de comunicación, publicidad, deportes,
instituciones políticas, monarquía… y tantos temas de
actualidad que hacen que el estudiante amplíe su
vocabulario en una gran diversidad de temas, al mismo
tiempo que conoce en profundidad la realidad del país.

.- Tres tardes por semana de actividades con su
profesor! Resto de las tardes actividades visitas a
lugares de interés, excursión de medio día y otro de día
completo por semana. A lugares como Plymouth,
Catedral de Exeter, Buckfast Abbey, Dartmoor National
Park, pueblecitos pesqueros como Brixham y Quay
West…

ALOJAMIENTO
En familia, seleccionadas por la escuela, régimen de
pensión completa. La mayoría de los alumnos viven a
una distancia andando de casa de su profesor.

EDADES RECOMENDADAS: 14 a 17 años.
FECHAS: Del 3 al 24 de Julio.
DURACIÓN: 3 semanas:
SALIDAS: Bilbao.

Consulte salidas de otros puntos


