USA
12-16 años COSTA ESTE EEUU. INMERSIÓN TOTAL
EN FAMILIA. SIN CLASES
Sin clases de apoyo de idioma, este programa centra su desarrollo en
la completa integración del participante en la familia. El alumno
comparte hábitos y costumbres como un miembro más de la familia,
con la necesidad implícita de tener que practicar inglés para
comunicarse con ellos.
PROGRAMA
A través de la inmersión total en inglés en una familia se fomenta la
rapidez en el aprendizaje. El alumno ha de tener un conocimiento
suficiente de inglés, un nivel B1, para poder desenvolverse con soltura
día a día.
El concepto “familia” es bastante amplio: puede ser monoparental,
con o sin hijos.
NO SE IMPARTEN CLASES NI ACTIVIDADES. El aprendizaje del idioma
es consecuencia de la participación del joven en la vida familiar. Es
vital que el alumno quiera participar en este tipo de convivencia, ya
que la familia espera que el joven esté ilusionado, sea un miembro
activo más de la familia y forme parte de todas sus actividades
sociales. La familia americana espera que el alumno comparta su
cultura, hobbies, fotos con ellos, etc.
En cada zona hay un coordinador local encargado de supervisar el
programa ofreciendo ayuda al joven en caso de necesidad.
ALOJAMIENTO
Las familias suelen estar ubicadas en zonas rurales o en los
alrededores de las grandes ciudades.
El alumno tiene todas las comidas incluidas dentro de la familia, no
así fuera. Por ello es recomendable que lleve dinero suficiente para
cubrir gastos de excursiones y restaurantes a los que pueda ir
(recomendable unos 75 dólares/semana)

INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA
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Sin clases
Estancia en familia
Vuelo incluido
Monitor Español durante los vuelos
Pensión Completa
Incluye seguro y traslados

INCLUYE:

•
•
•
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•
•
•

Billete de avión
Traslados desde el aeropuerto y viceversa
Alojamiento en familia
Pensión completa
Monitor en los vuelos
Representante de SAY Languages en cada zona
Teléfono 24 horas
Seguro médico

SALIDA:
30 de Junio 2019

Precios
Sin clases

3 semanas

€3525
El precio incluye alojamiento en familia, pensión completa, viaje, monitor, traslados, seguro médico.
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