Programa DE INMERSIÓN SIN
CLASES

Programa basado en la convivencia con una
familia anfitriona, a través de la cual el
estudiante tendrá una inmersión lingüística total,
conociendo su cultura y disfrutando de una
forma de vida diferente. Podrá implicarse en el
día a día de su familia como un miembro más,
colaborando en sus rutinas y respetando sus
disciplinas familiares. Es importante que el
estudiante entienda que es él el que debe
adaptarse a las costumbres familiares, y no la
familia anfitriona cambiar su rutina para que él
se sienta mejor durante su estancia.

Opción DAY CAMP CON NIÑOS
AMERICANOS

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: Del 22 de junio al 16 de
agosto
EDAD: De 13 a 16 años

Salidas INDIVIDUALES
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de P.C.
Manual informativo antes de la
salida
Teléfono de emergencia 24h
Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Billete de avión, cuota de
inscripción de 150€

Los participantes se alojan en régimen de PC en
casa de familias americanas que han mostrado
un gran interés en acoger a un estudiante en
casa, para compartir sus costumbres y modo de
vida. Normalmente son familias que tienen hijos
de edades aproximadas a las de los estudiantes
que acogen, pero también se acogen al
programa familias sin hijos o monoparentales.
Los participantes pueden compartir alojamiento
con algún otro estudiante de diferente
nacionalidad.
Las familias no tienen la obligación de organizar
excursiones con los estudiantes, aunque para
que la estancia sea más amena, normalmente
organizan actividades lúdicas para el fin de
semana.

Los estudiantes deben tener un nivel intermedio
de inglés. Si el estudiante a su llegada no
demuestra este nivel será derivado a un
programa de inmersión en un campamento
americano, sin necesidad de autorización
paterna. Los participantes con alergias o miedo
a los animales no podrán participar de este
programa, puesto que las familias acostumbran
a tener mascotas en casa y es complicado
asegurar una familia sin ellos.
Para asegurarnos de una total inmersión, las
familias piden a los estudiantes que el uso del
móvil sea el menor posible, limitando el
contacto con familiares y amigos en España. De
esta forma está demostrado que la convivencia
es mayor y por tanto se cumple el objetivo del
programa.

UBICACIÓN
Las familias están ubicadas en pequeñas
comunidades del nordeste de USA, en los
estados de Nueva York, Nueva Jersey,
Connecticut, Pensilvania, Massachusetts, Maine,
Rhode
Island,
Vermont,
Maryland,
New
Hampshire y Washington DC.

OCIÓN DAY CAMP
El programa puede complementarse con la
participación en un Day Camp Americano,
asistiendo de lunes a viernes a un típico
campamento practicando actividades y deportes
junto a nativos, regresando con las familias
para la cena.

COORDINADORES
HES Idiomas dispone de coordinadores locales
que estarán en contacto contigo durante tu
estancia y te ayudarán en todo aquello que
necesites.

PROGRAMA
3 SEM
4 SEM
FULL IMMERSION
2290
2625
+ DAY CAMP
3105
3845
Traslados aeropuertos NY: 250€ ida y vuelta

