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CURSOS EN CASA DEL PROFESOR 2022 - JUNIOR 
Aprende inglés en casa del profesor 

“Aprendí más en dos semanas en casa de mi profesor que durante seis 
semanas en la escuela” 

• Cursos Intensivos 
• Inmersión total en inglés 
• Rápido progreso 
• A partir de 15 horas por semana 

1:1 (profesor: alumno) 1:2 (profesor: 2 alumnos) 

 Cursos General English 
 Cursos para estudiantes Juniors 
 Business e Inglés Profesional 
 Inglés Académico 
 Preparatorios de examen 
 Inglés para Profesores 
 Cursos para padres e hijos 
 Cursos de Verano 

 
 Excelentes resultados testados por antiguos alumnos 
 Inmersión total en Inglés y progreso rápido garantizado 
 Profesores expertos y cualificados 
 Todos los niveles, desde básico a avanzado 
 Especial énfasis en listening, speaking y recursos comunicativos 
 Programa de estudio diseñado expresamente para cada alumno 
 Posibilidad de realizar cursos intensivos en pocos días 
 Programa social y de excursiones organizado en función de las 

preferencias del estudiante 
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 A elegir entre distintos destinos en todo el Reino Unido; grandes 
ciudades, junto al mar o en pueblos pequeños 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
 Curso de 15/20/30 horas por semana 
 Clases personalizadas 
 Evaluación previa al inicio del curso 
 Alojamiento en casa del profesor 
 Material y libros 
 Informe académico final y recomendaciones para el futuro 
 Certificado del curso realizado 
 Pensión completa 
 Dos excursiones guiadas por semana 
 Traslados desde la estación de tren o bus local 
 24 horas de atención 
 Seguro de viaje 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO 
 Vuelo y traslados aeropuerto 
 Coste de posibles entradas a museos, cines, teatro…etc. 

 

 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es


www.openroads.es info@openroads.es tf. 613197496 Pintor Segrelles 49 – 46870 Ontinyent 
 

 

 

 

 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es

