programas de inmersión total en inglés

CATÁLOGO GENERAL DE CURSOS

¡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.

Inmersión total
La filosofía del El Valle Inglés consiste
en sumergir al alumno el mayor
número de horas en el idioma y
la cultura inglesa desde el primer
momento, ya que de este modo no se
desconecta de la inmersión, sacándole el mayor provecho y ganando
un nivel de confianza mayor.
No sólo a través de las clases interactivas de aprendizaje linguistíco
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.

Reducción del tiempo de
aprendizaje:
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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Enfocado a todos aquellos que necesitan hablar
y entender inglés por motivos de trabajo o de
superación personal.

¡FUERA MIEDOS!

Perderás el miedo a hablar en público, y los congresos,
ponencias o exámenes orales ya no serán un
obstáculo para ti.

HABLARÁS EN INGLÉS.

Aumentarás tu vocabulario, expresiones y giros y
perderás el miedo a equivocarte.

PENSARÁS EN INGLÉS.

Reducirás el tiempo de traducción mental y con ello
hablarás de forma más ﬂuida.

ENTENDERÁS EL INGLÉS.

Convivirás con nativos de diferentes acentos de
forma que podrás entender a cualquier persona de
habla inglesa.

EXPERIENCIA
INOLVIDABLE.

CULTURAL

Y

VITAL

Tu paso por El Valle Inglés supondrá no solo un
aprendizaje del idioma, sino toda una inmersión en la
cultura inglesa y una experiencia personal inolvidable.

¡SOÑARÁS EN INGLÉS!

Se dice que una persona sabe realmente un idioma cuando sueña
en ese idioma. En nuestros programas de inmersión total hablarás
tanto inglés que acabarás SOÑANDO EN INGLÉS.
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Resultados de un programa de
inmersión
Sumergirse en el idioma entre 10 y 24 horas diarias, llegando incluso a soñar en
inglés.
Aprender inglés de una forma rápida y efectiva.
Conseguir pensar en inglés sin traducir, mejorando la fluidez verbal.
Perder el miedo y la vergüenza, ganando confianza en uno mismo.
Conocer la cultura inglesa de primera mano, siendo una experiencia inolvidable.

¿Qué incluye?
Amplio programa de clases y actividades
adaptadas a todos los niveles.
Profesores titulados 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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Programa de inmersión Grupo
Cada día de programa se divide en lingüística
(clases matinales), social (almuerzos y descansos)
y lúdica (actividades); todo enfocándose en la
práctica total del idioma.
Las clases matinales son totalmente prácticas y
dinámicas, donde los profesores, todos nativos
titulados con experiencia, te ayudarán a interiorizar el idioma y poner en práctica todos tus conocimientos en un ambiente familiar y relajado.
En cada clase habrá un profesor diferente, lo
que permitirá conocer distintos acentos.
Por la tarde tienen lugar las actividades; cada día se hace una diferente, siempre enfocadas
a la práctica y mejora del idioma, guidadas por monitores nativos ingleses. Estas actividades
se realizan en distintos entornos, siendo muy variadas (cocina, magia, concurso de fotografía,
paseo…), diseñadas para consolidar el idioma de forma que se salte de traducir a pensar directamente en inglés.

¿Cómo es un día en
El Valle Inglés?
09:30 h Comienza el programa. Presentaciones, entrega de material, ... y Clase con profesores nativos.

PRECIO:
75 € por persona y día

Consulta nuestras ofertas en la web

11:30 h Coffee Break (Pequeño desayuno
acompañado por los profesores).
12:00 h Clase (con profesores nativos).
14:00 h Lunch (Almuerzo acompañado por
profesores nativos ingleses).
15:30 h Tiempo libre ¡Ideal para repasar lo
aprendido!
16:00 h Actividades (con monitores nativos
ingleses).
19:00 h Fin de programa. (Posibilidad de alojamiento con familia inglesa)
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Programa Personalizado
¿Quieres preparar una entrevista de trabajo en
Inglés, una conferencia importante o ese examen
que necesitas para obtener tu titulo?
En el Valle Inglés hacemos tu programa de Inmersión
a medida. Elije los días que te gustaría venir e incluso
los temas a tratar con un profesor nativo sólo para
ti en cada momento.
Nuestros programas personalizados están diseñados
para obtener un aprendizaje más focalizado y
adaptado a las necesidades puntuales.
Si quieres ganar confianza en tu inglés de una manera intensiva y eficiente. Si quieres conseguir
la seguridad en reuniones de trabajo y realizar las mejores presentaciones en inglés ¡este es
tu curso!
Organizamos programas 1to1 & 1to2, así como grupos con el vocabulario necesario y adecuado
para cada ocasión.

¿Cómo es un programa
personalizado 1to1?
10:00 h Comienza el programa. Presentaciones,
entrega de material, ... y Clase con profesores
nativos.
12:00 h Coffee Break (Acompañado por los
profesores).

PRECIO:
1to1:
195 € por persona y día
1to2:
125 € por persona y día

12:30 h Clase (con profesores nativos).
14:00 h Lunch (Almuerzo acompañado por
profesores nativos ingleses)

Programa Grupo (5 - 6 personas):
65 € por persona y día

15:30 h Free time: ¡Ideal para repasar lo aprendido!
16:00 h Actividades (con nativos ingleses).
18:00 h Fin de programa. (Posibilidad de cena o
alojamiento con familia inglesa).
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Programa para Adolescentes
El Valle Inglés (Granada - Andalucía) no es
un campamento de verano, es mucho más.
Nuestros programas de inmersión lingüistica
están diseñados para sumergir a los adolescentes de entre 11 y 17 años en el habla y la
cultura inglesa, viviendo una experiencia única
donde aprenderán inglés de una forma natural
y divertida, sin la necesidad de salir de España.
Se trabaja la parte lingüística con las clases
matinales, la parte social en los descansos y
comidas y la parte lúdica a través de las distintas
actividades realizadas por la tarde (magia,
cocina, teatro, piscina...). Además después de las clases, pueden disfrutar con la posibilidad de
alojarse con una familia inglesa y aprender su cultura en un entorno único y familiar.
Grupos muy reducidos (en torno a 6 participantes) y homogéneos (de edades y niveles
similares).

¿Cómo es un día
para adolescentes?
10:00 h Comienza el programa. Presentaciones,
entrega de material, ... y Clase con profesores
nativos.

PRECIO:
60 € por persona y día

Consulta nuestras ofertas en la web

11:30 h Coffee Break (Pequeño desayuno
acompañado por los profesores).
12:00 h Clase (con profesores nativos).
13:30 h Lunch (Almuerzo acompañado por
profesores nativos ingleses).
14:00 h Tiempo libre y juegos: ¡Ideal para seguir
disfrutando con los profesores!
15:30 h Actividades (con monitores nativos
ingleses).
18:00 h Fin de programa. (Posibilidad de alojamiento con familia inglesa).
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¿Cómo conseguir la inmersión
total?
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”.
Pasarás 24 horas rodeado del idioma y la cultura inglesa, aprovechando al máximo tu paso
por nuestro centro, haciendo que no sea sólo un curso de inglés, sino una experciencia única
y 100% efectiva.

Convivir con nativos te ofrece la oportunidad de practicar todo el tiempo, mientras te enseñan
y corrigen errores, te ayudan a mejorar la pronunciación y consigues acostumbrar el oído;
por lo que durante tu estancia, sacarás un mayor provecho, haciendo un mayor esfuerzo y
realizando menos errores. Conseguirás en un tiempo breve hablar y expresarte de manera
fluida y sin tropiezos.

PRECIO:
60 € por persona y noche
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¿Dónde estamos?

El Valle Inglés

Plaza Eduardo Rebollo Aranda, 7
18658, Melegís – El Valle (Granada)
Info@elvalleingles.es
958 793 704 | 671 931 586

¿

¿Tienes dudas?

Consúltanos sin compromiso.
Estaremos encantados de
ayudarte.

?
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