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Programa
El programa permite vivir y estudiar a la vez en casa de un profesor nativo. Es la oportunidad perfecta para vivir una inmersión completa con clases
particulares adaptadas a tus necesidades y sin otros estudiantes, de manera que tendrás toda la atención de un profesional para ti.
París
Costa azul
Provenza
Normandía
Montpellier
Llenguadoc-Rossellón
Burdeos
Dordogne
Bretaña
Charente
Vall de Loira
Zona norte
El curso de Home Teacher en Francia ofrece la posibilidad de estudiar un programa a medida. Tu profesor particular diseñará el contenido en función de tu
nivel de conocimiento, tus necesidades lingüísticas y tus objetivos, sean por tus estudios, un exámen oficial, el trabajo, viajar o simplemente por ocio.
Curso: Se puede optar entre 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares de lunes a viernes. Las clases tienen una duración de 60 minutos.
Duración del programa: desde 1 semana, determinada por el alumno, en función de sus necesidades.
Fechas de comienzo: las clases comienzan el lunes. También existe la posibilidad de realizar el curso junto con un amigo con el mismo nivel de
inglés, consulta en nuestras oficinas y delegaciones.

Home Teacher Francia | 2 de 5

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante

Centro

Home Teacher Francia
Poblaciones varias (Francia). Francia
El mejor sistema para aprender un idioma es, sin duda, estudiar y vivir en casa del profesor. Los profesores son cuidadosamente seleccionados por su
experiencia y profesionalidad. Nuestros coordinadores están especializados en encontrar y elegir el anfitrión y profesor ideal en función de la edad, los
intereses, las necesidades lingüísticas y el perfil del estudiante para garantizar el éxito del curso.
La mayoría de nuestros profesores se encuentra en las regiones de Dordogne, Charente, Provenza, Normandia, la Bretaña, o incluso Isla Guadalupe.
Los cursos de Home Teacher son programas de inmersión diseñados para que te submerjas en la lengua inglesa y progreses rápidamente en su aprendizaje.
El hecho de vivir en la misma casa del profesor te ayudará a practicar constantemente inglés, no sólo durante tus clases pero en el día a día de la
convivencia, lo que garantiza que tu progreso sea continuo y rápido.

Alojamiento
Familia En Casa Del Profesor - Pensión Completa
El alojamiento del curso en casa del profesor en Francia es la misma casa del profesor que imparte las clases particulares. Los profesores anfitriones son
escogidos por su capacidad para hacerte sentir totalmente como en tu casa, por su entusiasmo y por su experiencia en las clases particulares.
La edad, perfil, necesidades lingüísticas, intereses u otros requisitos del estudiante son tenidos en cuenta a la hora de escoger el profesor adecuado para ti.
Todas las casas son seleccionadas previamente, ofreciendo un agradable alojamiento al estudiante. Los dormitorios serán individuales con un baño
compartido*.
Además, hay un coordinador local que se asegurará de que el estudiante se encuentre cómodo y resolver cualquier incidencia o cuestión que se plantee.
El régimen de comidas es de pensión completa, con el desayuno, comida y cena incluidas todos los días.
* Opción de baño privado con un suplemento, ver extras.

Actividades
Actividades
Este programa pretende que el alumno participen de la vida normal de la familiarydespués de las clases. Es interesante que antes de tu llegada puedas
escribirle una carta de presentación a tu profesor donde indiques tus intereses y aficiones para ayudarle a preparar las clases y posibles actividades.
Existen una serie de opciones con coste adicional que permitirán a aquellos estudiante que lo prefieran disfrutar aún más de su experiencia en el extranjero
combinando las sesiones de idioma con otras actividades:
City Plus
Conoce la ciudad con tu profesor añadiendo tres excursiones de media jornada. Comporta un suplemento semanal e incluye los gastos de transporte. No
incluye las entradas para el estudiante ni el acompañante, si es el caso.
City Experience
Visita de un día completo a una ciudad de interés, próxima al lugar dónde estás realizando el programa. Comporta un suplemento semanal e incluye los
gastos de transporte. No incluye las entradas para el estudiante ni el acompañante, si es el caso. Disponible en todos los destinos.
Hobby Plus
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Permite a los estudiantes disfrutar de su hobby durante su estancia. Comporta un suplemento por semana.
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Fechas y Precios
Extras
City Experience
Si tu profesor vive cerca de una ciudad importante y te gustaría descubrirla durante tu estancia, esta opción incluye una visita de día completo con tu profesor
o un miembro adulto de la familia a dicha ciudad y los costes de traslado para ambos.
250,00 EUR / Semana
City Plus Option
Disponible para aquellos participantes que hayan escogido una ciudad como destino. El participante contará con tres salidas de medio día con el profesor o
adulto de la familia para conocer tres sitios de interés dentro de la ciudad escogidos por el propio estudiante (teatros, conciertos, museos, galerías, etc). Esta
opción incluye los costes de traslado del participante y su acompañante, pero no los costes derivados de las actividades elegidas, que deberá abonar el
estudiante incluyendo los costes del acompañante.
300,00 EUR / Semana
Executive Plus
Esta opción está pensada para profesionales y gente de negocios con necesidades laborales específicas. Incluye un primer contacto y valoración por parte
del profesor antes de la llegada del participante, donde explicarle las necesidades u objetivos del curso por parte del estudiante. El profesor diseñará y
preparará material específico enfocado a dichas necesidades y objetivos, ya sean ejercicios para trabajar la gramática, las presentaciones orales, vocabulario
técnico, etc.
180,00 EUR / Semana
Hobby Plus
Con esta opción los estudiantes pueden combinar sus clases de idioma con una actividad o afición durante su estancia en el extranjero. Los hobbies
disponibles son: hípica, tenis, golf, vela, natación, danza, clases de cocina o dibujo y pintura.
100,00 EUR / Semana
Private Bathroom
Opción disponible para aquellos estudiantes que quieran disponer de baño de uso privado en casa del profesor.
210,00 EUR / Semana
Extra Night
100,00 EUR
Registration fee
80,00 EUR
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