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INMERSIÓN EN INSTITUTO INGLÉS 2022 

 

Open Roads ofrecemos curso en instituto inglés donde los estudiantes 
no solo estudian inglés, sino todas las materias propias del sistema 
educativo del país. Curso académico de 2, 3 o 4 semanas. Cada 
estudiante tiene asignado un compañero inglés que será quien le 
introducirá en el sistema educativo del país y le asesorará durante su 
estancia en el instituto.  

El estudiante español comparte con su compañero inglés las mismas 
asignaturas en su mismo curso, asiste a clase y participa en todas las 
actividades del centro, tanto oficiales como extraescolares. Los fines de 
semana hay organizadas excursiones en las que los estudiantes pueden 
participar de manera opcional. 

Esta fórmula permite, entre otras cosas, que los estudiantes realicen una 
inmersión completa en inglés y aprendan de manera muy rápida el 
idioma, ya que hay que tener en cuenta que la ratio de estudiantes no 
ingleses es inferior al 5%. 

Programa básico 

• Horario escolar completo  
• Paquete de bienvenida 
• Alojamiento en familia 
• Comidas: pensión completa. 
• Traslados aeropuerto 
• Certificado del curso 
• Seguro de viaje 
• Programa cultural opcional 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
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EDAD ESTUDIANTES 13 a 17 años 
NIVEL DE INGLES INTERMEDIO 
DURACIÓN DEL CURSO De 2 semanas a 6 meses 
FECHAS EN 2022 Hasta final de curso en Inglaterra 
INSTITUTOS Instituto Inglés 
ALOJAMIENTO Familia inglesa 
COMIDAS Pensión completa. 
TRANSPORTE: Incluye recogida y regreso al aeropuerto. 
 

INSCRIPCIÓN Confirmación de la reserva del curso + tramitación 
del vuelo: 600€ a cuenta  
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De conformidad con los artículos 13 y 14 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo 
dispuesto en el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales quedarán incorporados y 
serán tratados en la actividad de tratamiento denominada “CLIENTES/PROVEEDORES” titularidad de 
RAFAEL FRANCÉS ESTEVE (OPEN ROADS) con la finalidad de realizar la gestión integral del servicio 
solicitado. Además de gestionar el cobro con su tarjeta de crédito. Puede ejercer en cualquier momento 
sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y/o portabilidad de sus datos de carácter 
personal mediante el correspondiente escrito, adjuntando fotocopia de su D.N.I. dirigido a: RAFAEL 
FRANCÉS ESTEVE (OPEN ROADS), Avda. Albaida, Nº 18, de Ontinyent (46870) Valencia. 
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