Viva y Estudie
en casa de su profesor particular
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Le damos la bienvenida, sea cual
sea su edad y profesión
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countries

Learn a
language
by living it!

Aprenda el idioma que desee
en el país de su elección

La queja más habitual que se realiza sobre los cursos de idiomas es que cuando los estudiantes no están en clase
hablan en su propio idioma con amigos y compañeros. En los cursos de Home Language International hemos eliminado
este problema, ya que no permitimos que los estudiantes estén en contacto con otros alumnos de su misma nacionalidad.

Un completo aislamiento de su propio idioma es el
medio más seguro para progresar rápidamente
Home Language International es totalmente diferente a cualquier
otra experiencia lingüística. Usted vive y estudia en casa de su profesor por lo que no tendrá el problema de transporte para desplazarse
diariamente al centro de estudios. Usted no tendrá una enseñanza
tradicional a base de libros y textos sino una experiencia del idioma
tal como se habla cotidianamente. El aprendizaje se hará a su ritmo,
de manera natural, tal y como usted aprendió su idioma materno. Su
profesor no se ocupará sino de sus necesidades individuales y no de
aquellas de otros, puesto que usted será su único alumno.
Puede seleccionar las fechas que mejor le convengan, ya que funcionamos todo el año. Incluso en ‘temporada alta’, no estará rodeado
de otros estudiantes (a no ser que prefiera nuestra modalidad de dos
estudiantes).

Ian Josephs, graduado en
la universidad de Oxford,
concibió en 1979 la idea de
alojar al alumno en casa del
profesor y fue el primero en
ofrecer este servicio.

Nuestro personal está
de servicio los sábados
y domingos, para poder
atender cualquier eventual
problema relacionado con
su viaje y desplazamientos.

Adultos y profesionales
Los alumnos de mayor edad y los profesionales ya no tienen por qué sentirse cohibidos, como podrían estarlo en una clase entre alumnos de diferentes edades
y niveles de dominio del idioma. También ofrecemos la opción de VOCABULARIO
ESPECIALIZADO Y DE NEGOCIOS, en dónde nuestros profesores, especialistas en
medicina, derecho, marketing, ingeniería, banca, etc. están capacitados para ofrecer, si así se solicita, cursos especializados utilizando vocabulario específico y su
conocimiento en estas materias.

Niños y adolescentes
Los estudiantes ya no pueden faltar a clase o esconderse en la última fila, porque
viven y estudian en casa del profesor. Los alumnos adolescentes procedentes de
un entorno protegido pueden ser supervisados fácilmente por el profesor, de acuerdo con los deseos de sus padres.
Para niños que tengan miedo de abandonar el hogar por primera vez, ofrecemos
la opción de compartir lecciones y alojamiento con uno de sus amigos o bien compartir la habitación con un miembro de su familia.

Estudiantes discapacitados
Contamos en todo el mundo con familias y profesores capacitados para alojar estudiantes con discapacidades o problemas de aprendizaje, con el requisito de que
se nos informe con suficiente antelación de la naturaleza exacta de la discapacidad.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Organizadores locales
Nuestros profesores son solo una de las facetas del servicio que ofrece Home Language International. Cada una de las áreas está supervisada por un organizador
local cuyo trabajo consiste en verificar el progreso de cada estudiante y garantizar
que su experiencia con nosotros le resulte feliz y productiva. Basta una llamada
a nuestro organizador local para obtener, de forma inmediata, ayuda y consejo
especializado ante cualquier problema, por pequeño que sea.

20 idiomas en más de 30 países

Reino Unido

Más de 2000 profesores en todo el mundo
Todos nuestros profesores cuentan con un certificado de enseñanza reconocido
o con un título universitario (o equivalente).
Todos los profesores han sido objeto de una inspección por parte de uno de
nuestros organizadores locales, lo que significa que sus competencias han sido
verificadas y su domicilio rigurosamente controlado.
Nuestro material
pedagógico para el
idioma inglés, ha sido
especialmente creado
para nuestro exclusivo
sistema, por D. McLeod,
R.S.A. Dip Tefl, un
experto con 30 años de
experiencia en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.
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Y muchos mas destinos...

Elija el programa acorde con sus
necesidades y preferencias:

graduation-cap

Programa estándar
Puede elegir entre 10, 15, 20, 25 ó 30 horas de clase por semana y quedarse
tantas semanas como desee. Las conversaciones de sobremesa, las visitas
y los contactos sociales se desarrollan exclusivamente en el idioma que
usted estudia. Vivir con su profesor le permite estar guiado y corregido no
solamente en las clases sino también durante todo el tiempo que pase en
su compañia.

Actividades
Proponemos cursos en los que se combinan clases con actividades deportivas, culturales y tiempo libre, así como programas especiales de estancia
en granjas, magia y aventura. Para mayores detalles, consulte nuestra lista
de precios.

Alojamiento sin clases
Podemos ofrecer estancias sin curso con familias que no proponen clases
formales, pero que estarán encantadas de conversar con sus huéspedes.

Cursos «cinco estrellas»
Hable con sus colegas en su idioma y usted ganará inmediatamente su respeto. Hasta la presente, los ejecutivos dudan en trasladarse al extranjero
para aprender uno u otro idioma puesto que la mayoría de las familias anfitrionas que alojan a los « estudiantes », no disponen del nivel de vida al cual
un alto ejecutivo está habituado. La alternativa, que consiste en alojarse en
un hotel lujoso y oneroso, vuelve la experiencia muy impersonal y permite
poco o ningún contacto con la población local. En consecuencia, hemos
seleccionado algunas familias en las cuales, el nivel de vida es superior al
promedio y que disponen de competencias y prestaciones excepcionales.
Esta opción es igualmente propuesta a nuestros Juniors VIP. Sirvase consultar nuestras tarifas para mayor información.

