
ESPECIAL EMPRESAS
programas de inmersión total en inglés

¡Soñarás en inglés sin salir de España!



Objetivo de El Valle Inglés
Enseñamos a hablar y a entender el idioma Inglés a través 
de la Inmersión total linguística y cultural en este idioma  
sin salir de España:

En un marco geográfico único y excepcional El Valle de 
Lecrín - Granada. Lugar muy apropiado no sólo por su 
alto porcentaje de población inglesa (sirva de ejemplo  
el inventor de los Teletubbies), sino por su cercanía a 
Granada, a tan solo 20 minutos.
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Combinamos el aprendizaje del 
idioma inglés con actividades 
relacionadas con la cultura 
inglesa, así como con la 
gastronomía británica.

Nuestro  compromiso social se 
demuestra con la promoción 
de nuestra localización 
geográfica, ya que ofrecemos 
la posibilidad de alojamiento 
en preciosas casas rurales 
inglesas tanto de manera indi-
vidualizada como conviviendo 
con familias inglesas.
                       

INMERSIÓN TOTAL IDIOMA INGLÉS:

El alumno se sumerge durante la mayor parte del día 
(de 8 a 24h) en el idioma, integrándose en el mismo. No 
sólo a través de las clases interactivas de aprendizaje 
linguistíco que específicamente necesitase para su vida 
laboral sino también introduciéndose en la cultura y las 
costumbres del mismo, simulando en muchas ocasiones lo 
que sucedería en la vida cotidiana, a través de situaciones 
reales como compartir comidas, cenas, paseos, y otras 
muchas actividades en compañía de nativos ingleses. 
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Nuestro Método
Esta inmersión se realiza a través de un método basado 
en el aprendizaje global del idioma , es decir, la interacción 
del profesor – alumno, tarea y contexto, de tal forma que  
a través de un entorno afectivo y de generación de 
confianza se cree un entorno social que permita a la 
persona desarrollar la destreza y  estrategias necesarias 
para aprender de una manera eficiente y rápida, sin las 
interrupciones  propias del ambiente laboral.

Reducción del tiempo de aprendizaje a través de la 
inmersión total:
Esta metodología es altamente eficaz no solo reduciendo 
tiempo de aprendizaje sino como único método que 
mantiene el cerebro inmerso durante 8 a 24h diarias en 
el idioma no permitiendo al cerebro cambiar a tu idioma 
nativo con lo que conseguimos la automatización.
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Equipo de El Valle Inglés: 
Fundadores

Ron Potter: Ron ha enseñado en Inglaterra, en varias 
escuelas de idiomas en España y en el British Council en 
Madrid. Ron ha estado implicado en la lingüística toda 
su vida adulta, primero como estudiante y más tarde 
como profesor. Se especializó en la enseñanza de Inglés 
Técnico.

Carmen Gallego: Médico de profesión ligada durante 
muchos años a la Industria Farmacéutica y con amplia 
experiencia como estudiante de inmersión total en ingles 
en diversas escuelas. 

Ana Rojas: Lingüista y filóloga. Realizó sus estudios en 
la Universidad de Viena y además posee un Máster en 
Logopedia.
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Equipo de El Valle Inglés: 
Profesores y Colaboradores
Contamos con mejor equipo de profesionales nativos 
residentes en las cercanías de nuestro centro. 
Los profesores y colaboradores reúnen una amplia  
experiencia en la enseñanza, siendo la mayoría  licenciados 
universitarios en diversas profesiones y con largo camino 
recorrido en la vida .

Fotos de algunos de nuestros profesores y colaborado-
res:
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Ventajas de El Valle Inglés

El Valle Inglés

• En torno a 5 personas por 
grupo.

• Fines de semana, 5 días, 7 
días,…

• De 8 a 24horas diarias de 
inglés.

• 2-3 horas de actividades 
orientadas con monitor 
nativo.

• Todas las comidas y cenas 
acompañados de nativos.

• No necesitas salir de España: 
menor coste y ahorro de 
tiempo.

• No somos una escuela 
tradicional: puramente 
prácticos.

• Calidad humana e interés por 
cada alumno.

Otras escuelas en UK

• En torno a 15 personas por 
grupo.

• Mínimo  1 o 2 semanas.
• 6 horas de clases en inglés.
• 2 horas de actividades 

turísticas en grupos grandes.
• Las comidas no incluidas.
• Contacto con muchos 

españoles ya que las 
actividades no están dirigidas.

• Coste elevado (vuelos, 
comidas etc.).

7



¿Cómo es un día en 
El Valle Inglés?

09:30 h Comienza el programa. 
Presentaciones, entrega de 
material, ... y Clase con profesores 
nativos.

11:30 h  Coffee Break (Pequeño 
desayuno acompañado por los 
profesores).

12:00 h Clase (con profesores 
nativos).

14:00 h Lunch (Almuerzo acom-
pañado por profesores nativos 
ingleses).

15:30 h Tiempo libre ¡Ideal para 
repasar lo aprendido!

16:00 h Actividades (con monito-
res nativos ingleses).

19:00 h Fin de programa. (Posi-
bilidad de alojamiento con familia 
inglesa)

8Ejemplo de un día en El Valle Inglés con Programa en Grupo.



Los programas de inmersión lingüística se pueden 
completar con la estancia en casa de una familia inglesa, 
siendo el complemento perfecto, ya que se estaría todo 
el tiempo inmerso no sólo en el idioma sino también en 
la cultura, compartiendo con la familia sus costumbres, 
dando la sensación 
de estar en 
Inglaterra. Así 
no se rompe la 
inmersión y el 
aprovechamiento 
del Programa es 
tal que se termina 
“soñando en 
inglés”.

9

¿Cómo conseguir la 
inmersión total?



¿Qué incluye?
• Amplio programa de clases y actividades adaptadas a todos los 

niveles.

• Profesores y monitores nativos y experimentados, que acompañan 
en todo momento a los alumnos.

• Todo el material necesario para las clases y actividades.

• Coffee break (descanso en el que se les sirve un pequeño desayuno) 
y almuerzo siempre acompañados por un profesor nativo.

• Posible alojamiento con familia inglesa (se ofrece como complemento 
al programa de día).

• Cena y desayuno con la familia inglesa en el caso de optar por la 
estancia.

• Atención médica en el centro.

• Seguro de Responsabilidad Civil.
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Organizamos Programas de inmersión tanto en grupos 
(reducidos y homogéneos) a nivel general, como personalizados 
para grupos de empresa o individualizados (One to One / One 
to Two). 
                                 
El precio dependería del tipo de programa que se organizase: 
 
 PRECIO OFICIAL: 
 110 € / estudiante y día de Programa en grupo. 
 70 € / estudiante y día de Estancia con familia inglesa. 
 

En caso de organizar un grupo con miembros de la misma 
empresa se aplica un precio especial de 95 € por persona 
(mínimo 5 personas por grupo; máximo 6 personas). 
 
También se organizan programas individualizados (1to1 o 1to2); 
en ese caso se pueden escoger las fechas (dependiendo de 
la disponibilidad del centro) y se enfocaría en las necesidades 
específicas del alumno/alumnos. El precio depende de lo que 
se incluya (horas de clase, almuerzo, actividades…). 

Un día de 1to1 con clases prácticas por la mañana + almuerzo y 
actividades por la tarde (todo organizado especialmente para 
el alumno, normalmente de 10 a 18h) tendría un coste de 250€; 
para dos personas (1to2) sería 150 € por persona y día.

Precios
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Cristina  18/08/2017
Me ha gustado el ambiento de la escuela y la preparación de 
los profesores. Me he sumergido hasta 24 horas, perfecto. Yo 
sí he soñado en inglés. Sin duda, repetiré.

Jose Joaquín 17/04/2016
Lo que más me ha gustado es el haber tenido 6 profesores nativos 
distintos con 6 tipos de acentos distintos. Sin duda la mejor o única 
manera de mejorar el nivel de Inglés. Es mi tercera vez y regresaré.

Opiniones de nuestros alumnos
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Vicente 20/08/2019
El curso de inmersión de cinco días que he realzido en “El Valle 
inglés” ha sido una experiencia única. El nivel del profesorado 
es excelente; suficientemente preparados y con una gran 
experiencia docent. Enhorabuena porque la selección de 
profesores es excepcional y la sensación de estar inmerso en el 
idioma ha sido absoluta. tuve 12 profesores nativos, con distintos 
acentos de distintas zonas de la Gran Bretaña. Si todo ello viene 
acompañado del enclave, el precioso Valle de Lecrín, poco más 
se puede hacer sino buscar huecos en la agenda para repetir. 
Enhorabuena Carmen y Ron por vuestro staff. (Ver comentario 
en Google reseñas). 

Salvi 2018/2019
Escuela genial para aprender inglés, la inmersiòn es total, 
profes de muchos lugares y diferentes acentos, con dinámicas 
en clase súper divertidas y pedagógicas. Yo, seguro volveré. 
Además, las familias son muy buena gente y muy serviciales. 
Y los precios ¡los precios son lo mejor!
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Médicos, farmacéuticos, trabajadores de banca, profesores, 
comerciales y muchos otros profesionales.

Nuestros Clientes



El Valle Inglés 
Calle Granada 22 A 

 18658, Melegís – El Valle (Granada)
Info@elvalleingles.es 

958 793 704 | 671 931 586

¿Dónde estamos?
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¿ ?¿Tienes dudas?
Consúltanos sin compromiso. 

Estaremos encantados de 
ayudarte.


