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El Método ILH

Hemos estado enseñando 
idiomas con el método ILH 
más de 30 años. Nuestra 
amplia experiencia 

demuestra que estudiar y vivir con 
tu profesor en su casa es uno de los 
métodos más efectivos y a la vez 
divertidos para aprender un idioma.

Disfruta de la comodidad de la casa 
de tu profesor donde recibirás 15, 
20, 25 o 30 clases por semana – la 
elección es tuya.

Tu profesor anfi trión impartirá 
lecciones adaptadas especialmente 
para ti, refl ejando tus intereses y 
necesidades. Las clases están hechas 
a tu medida y a tu ritmo, aportándote 
la confi anza y la ayuda necesaria para 
un progreso rápido en tu fl uidez. 

La experiencia del 
alojamiento en una
familia

La experiencia de uno de nuestros 
cursos incluye alojamiento y todas las 
comidas. Participarás en la vida social 
y familiar de tu profesor anfi trión 
después de las clases. 

Al estar viviendo en casa de tu 
profesor y usando el idioma de una 
manera constante, el proceso de 
aprendizaje continúa de manera 
ininterrumpida todo el día – no 
solamente durante las clases, 
sino  durante las comidas, en las 
excursiones y al disfrutar de las 
actividades culturales y sociales.

La familia anfi triona es elegida  
considerando tus intereses, dieta y 
requisitos especiales.

International Language Homestays
WWW.ILH.COM

ilh
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“

”

ILH tiene más de 30 

años de experiencia 

enseñando a 

estudiantes de todos 

los ámbitos  

Inmersión total
Se garantiza una atención personalizada desde el comienzo hasta el fi nal. El curso 
está diseñado especialmente para ti de acuerdo con tus intereses, necesidades 
lingüísticas y objetivos personales. 

Alojándote en casa de tu profesor y participando en la vida familiar del día a día te 
sumerges en el lenguaje que estás aprendiendo.  La práctica del idioma continúa 
durante todo el día: durante las comidas, en las excursiones y disfrutando de 
actividades con tus anfi triones. El alojamiento en una familia te garantiza un 
curso efectivo al igual que divertido y social.

Cursos Especiales

‘Ejecutivo Plus’
Diseñado para personas de negocios, profesionales y para aquellos con 
necesidades de lenguaje específi cas relacionadas con su trabajo. Esta opción 
incluye una valoración pre-curso, enseñanzas específi cas relacionadas con el 
trabajo y materiales del curso especializados.

Clases personalizadas según tus necesidades, por ejemplo, áreas vocacionales 
como derecho, fi nanzas, banca, contabilidad, marketing, ventas, aviación, 
medicina y más. 

Preparación de exámenes
Diseñadas especialmente para personas, de cualquier edad, que quieran preparar 
exámenes de idiomas. Incluye materiales específi cos y adaptados para exámenes.

Apoyo Local
Tu estancia estará supervisada de manera cuidadosa y apoyada desde el comienzo 
hasta su fi nalización por un coordinador local, que estará totalmente disponible 
para ayudarte con cualquier pregunta que concierna tu curso y estancia.

Nuestros profesores 
de acogida
Elegidos por su habilidad para hacerte 
sentir como en casa, entusiastas y 
expertos en clases particulares ‘uno a 
uno’. Tu edad, intereses y necesidades 
tanto personales como de lenguaje, son 
tomados en cuenta por el coordinador 
local para seleccionar así al profesor de 
acogida que mejor te convenga.

                         
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Malta, 

Francia, España, Italia, Portugal, 

Alemania, Austria, Rumania, Turquía, 

República Checa, Noruega, Suecia, 

Estados Unidos, Canadá, Australia,  

Nueva Zelanda, Omán, Marruecos, 

China, Japón, Corea del Sur, Brasil, 

Sudáfrica, Ucrania y Rusia.

       Duración Ilimitada

       Niveles Todos los niveles

       Número máximo de 
estudiantes por clase 
Clases particulares, parejas y 
familias.

       Clases 
15, 20, 25 o 30 horas por semana

       Fechas de curso Todo el año

       Edad Cualquier edad

      

    

     

     

     

    Destinos
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“ Explora la 

ciudad con 

tu profesor “

Opciones adicionales
WWW.ILH.COM

Añade visitas turísticas a tu curso ILH

Incluyendo City Plus o City Experience en tu curso, combinas turismo 

con aprendizaje. Acompañado por tu profesor o un miembro adulto de 

la familia, visitarás una ciudad cercana y explorarás la historia local 

profundizando en el idioma que estás estudiando.

Incluye un poco de cultura local en tu curso ILH

Incluyendo la opción City Plus en tu curso, disfrutarás de excursiones 

de día completo o medio día a lugares locales de especial interés, 

centros históricos o culturales, acompañado de tu profesor o un 

miembro adulto de la familia, recibiendo así la oportunidad de aprender más 

sobre tradiciones, herencia y cultura del país donde estás viviendo.

Incluye una actividad favorita en tu curso ILH

Incluyendo la opción Hobby Plus en tu curso combinarás tu aprendizaje 

con tu actividad favorita, ya sea montar a caballo, golf, baile, vela, 

cocina o buceo.

Todos los cursos ILH son personalizables para darte la mejor experiencia posible. 
Todos los deportes, como golf, tenis, montar a caballo, baile y actividades 
culturales pueden ser reservados antes del comienzo del curso.

2018
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Curso compartido para jóvenes

Ideal para jóvenes que desean compartir el alojamiento con uno o 

dos estudiantes de diferente nacionalidad. El curso está dirigido a 

personas que ya hayan estudiado antes el idioma.

Clases

Los estudiantes tendrán 15 horas 
de clase a la semana en las que 
trabajarán sus habilidades 
lingüísticas  en un ambiente amistoso. 
Algunos estudiantes quieren 
compartir las clases en la casa del 
profesor con otro alumno.

Profesores de 
acogida

Los estudiantes se hospedarán en 
la acogedora familia del profesor 
anfi trión en el sur de Inglaterra o el 
área de Dublín, donde serán recibidos 
y tratados como un miembro más 
durante su estancia. 

Ubicación

Tanto el condado de Kent como el 
condado de Essex ofrecen una gran 
cantidad de castillos históricos, 
ciudades y pueblos medievales, 
playas y magnífi cos paisajes para 
el disfrute de los estudiantes en su 
tiempo libre. Dublín ofrece una gran 
combinación de edifi cios históricos, 
castillos, tiendas, museos, bares y 
restaurantes.

Curso 
compartido

Compartir el curso con estudiantes 
de diferentes nacionalidades es una 
manera magnífi ca de motivar a los 
alumnos para el aprendizaje.

1

3

2

4

       Destinos
Kent y Essex (Reino Unido) o Dublín 

(Irlanda)

       Duración 2 - 4 semanas

       Nivel 

Adecuado para niveles de 
principiante a avanzado

       Número máximo de 
personas por clase 

3 estudiantes

       Clases 

15 horas por semana 

       Fechas de los cursos
Sólo disponible de julio a agosto

       Edad  13 - 17

     

      

      

     

      

     

   

Curso de verano especial de ILH
WWW.ILH.COM

“ Aprende y 

haz nuevos 

amigos “

Por favor tenga en cuenta que esta es una opción extra. Los 

estudiantes jóvenes siempre pueden reservar el curso individual 

“uno a uno” en cualquier lugar y época del año.

2018 5
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International Language Homestays
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Idiomas y destinos
INGLÉS

Inglaterra-Condados Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suff olk y Norfolk), Devon y Cornwall, Wiltshire
y Dorset, Yorkshire y Lancashire

Inglaterra-Ciudades Londres, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool y Manchester

Escocia Edimburgo, Glasgow, Isla de Bute y las Highlands

República de Irlanda Regiones de Dublín, Cork y Shannon

Malta Diversas localizaciones en la isla 

Francia Dordogne, Charente, Deux-Sèvres, Provenza, Normandía, Bretaña, 
Languedoc-Rosellón, Availles Limousines y la región de Poitiers

España Andalucía, Galicia y Costa Blanca

Portugal Algarve

Italia Pisa, Portoferraio y Caminata

Estados Unidos Boston, San Francisco, Nueva York y Florida

Canadá Toronto, Vancouver y la isla de Vancouver

Australia Sydney y Brisbane

Nueva Zelanda Auckland

Sudáfrica Ciudad del Cabo
FRANCÉS

Francia París (Versailles), Montpellier, Tours, Marsella y la région de Provenza (Niza, Toulon, 
Saint-Raphaël, Avignon)

ALEMÁN

Alemania Colonia, Düsseldorf, Münster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, Berlín, Stuttgart y Munich

Austria Viena
ITALIANO

Italia Roma, Pisa, Marsiliana, Portoferraio, Aosta, Trento y Caminata
ESPAÑOL

España Madrid, Barcelona, Alicante y País Vasco
RUSO

Rusia Moscú y San Petersburgo Ucrania Kiev
PORTUGUÉS

Portugal Lisboa y Oporto Omán Muscat

ÁRABE

Brasil Rio de Janeiro Marruecos Casablanca

TURCO      NORUEGO

Turquía Estambul Noruega Oslo
CHECO      CHINO

República Checa Praga China Guangdong (Aeropuerto de Hong Kong)
RUMANO      JAPONÉS

Rumania Iași Japón Tokio
SUECO      COREANO

Suecia Estocolmo Corea del Sur Seúl

Es más probable que los profesores de acogida vivan en las afueras que en el centro de la ciudad.
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Idioma Destino Moneda
Número de horas de clase por semana Días extra 

en casa del 
profesor15 20 25 30

Inglés

Inglaterra (Condados), Escocia Libra Esterlina 800 £ 920 £ 1040 £ 1160 £ 70 £

Inglaterra (Ciudades) Libra Esterlina 900 £ 1020 £ 1140 £ 1260 £ 80 £

República de Irlanda y Malta Euro 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

Francia, España, Portugal Euro 960 € 1100 € 1260 € 1420 € 70 €

Italia Euro 1200 € 1340 € 1500 € 1660 € 80 €

Estados Unidos, Canadá * Dólar americano 1400 $ 1600 $ 1800 $ 2000 $ 100 $

Australia, N Zelanda, Sudáfrica Libra Esterlina 850 £ 950 £ 1050 £ 1150 £ 70 £

Francés Francia Euro 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Italiano Italia Euro 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Español España Euro 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Portugués
Portugal Euro 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Brasil Dólar americano 1250 $ 1450 $ 1650 $ 1850 $ 80 $

Alemán Alemania, Austria Euro 1180 € 1360 € 1540 € 1720 € 100 €

Chino China Libra Esterlina 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Japonés Japón Libra Esterlina 1680 £ 1880 £ 2080 £ 2280 £ 150 £

Rumano Rumania Libra Esterlina 730 £ 830 £ 930 £ 1030 £ 70 £

Checo República Checa Libra Esterlina 830 £ 930 £ 1030 £ 1130 £ 80 £

Noruego Noruega Libra Esterlina 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Sueco Suecia Libra Esterlina 1500 £ 1700 £ 1900 £ 2100 £ 120 £

Árabe Omán, Marruecos Libra Esterlina 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Turco Turquía Libra Esterlina 900 £ 1000 £ 1100 £ 1200 £ 80 £

Coreano Corea del Sur Libra Esterlina 1200 £ 1350 £ 1500 £ 1650 £ 120 £

Ruso Rusia y Ucrania Euro 1100 € 1280 € 1460 € 1640 € 70 €

• Llegadas cualquier domingo durante todo el año. Las clases empiezan en lunes.
• Las tarifas semanales (hasta 7 noches) incluyen:
 - Alojamiento en pensión completa en la casa del profesor.
 - Clases individuales con prueba de evaluación de nivel previa al curso y uso de los materiales didácticos oportunos
 - Como complemento al número total de horas de clase reservadas, el programa del curso incluirá aproximadamente
    una hora de autoestudio diaria.
 - Un mínimo de tres salidas acompañados por semana a lugares de interés local.
 - Certifi cado de asistencia e informe de progreso al fi nal del curso.
Descuento del 10% para estancias cortas de 4 días (3 noches). Se impartirán el número total de horas. Descuento del 
15% para amigos y familiares que tengan un nivel de idioma similar compartiendo las clases en la misma casa del 
profesor. Para familiares y amigos que comparten el alojamiento en casa del profesor sin clases, se aplica el precio por 
día extra.Un descuento del 50% se aplica a niños menores de 8 años; éstos deben estar supervisados por un adulto 
en todo momento.
Todas las estancias dentro del período navideño (25 y / o 26 de diciembre) o dentro del período de Año Nuevo (31 de 
diciembre y/o 1 de enero) tendrán un suplemento de 60 £, 80 € o 80 $. Para estancias dentro de ambos períodos, el 
suplemento será cobrado dos veces.
El precio de la matrícula es 50 £, 80 € o 80 $.
Suplemento de supervisión 24/7 para estudiantes menores de 18 años de 50 £, 75 € o 75 $ por semana
Los estudiantes menores de 18 años deben reservar este suplemento a menos que elijan la opción City Plus, el curso 
especial de verano o estén acompañados de un adulto. Por favor, mirar “estudiantes menores de 18” en la página 12 
para más información.

Curso Estándar
Nuestro Curso Estándar está disponible en todo el mundo para tantas semanas como sean necesarias, para 
todas las edades y niveles.

Opción de baño privado Con esta opción, se les garantiza a los estudiantes un cuarto de baño privado. 
Disponible en todo el mundo. Suplemento semanal de 140 £, 210 € o 210 $. Si dos estudiantes comparten la opción de 
baño privado, el suplemento se compartirá entre los dos estudiantes.

Días adicionales Podemos organizar hasta 2 días de alojamiento adicional para adaptarnos a los horarios y 
calendarios de los vuelos. Sujeto a disponibilidad (normalmente no disponible en julio y agosto).

Hay un suplemento de 25 £, 30 € o 30 $ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con productos 
específi cos, como por ejemplo:  alimentos sin gluten, soja, halal, etc.

* Programa de 17 horas también disponible en Estados Unidos por 1500 $
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Opciones del curso y elementos adicionales

Para algunas actividades (por ejemplo, el té Inglés por la tarde) el estudiante será acompañado. Para actividades 
deportivas como tenis o golf, se asignará un compañero.

Los estudiantes pagan el hobby y el precio de las entradas de ellos mismos y de la persona acompañante. 

Con esta opción, los estudiantes pueden disfrutar de su hobby durante su estancia.

Hobbies incluidos:

‘Hobby Plus’

Disponible en todo el mundo 50 £, 75 € o 75 $ por semana (3 actividades)

• Equitación
• Tenis
• Golf
• Vela
• Natación
• Danza

• Cocina
• Arreglos fl orales
• Aromaterapia
• Antigüedades
• Galerías de arte 
• Pintura

• Pubs
• Té Inglés por la tarde
• Ferias de antigüedades
• Eventos deportivos y culturales
• Visitas a castillos

Punto de llegada Ubicación de la casa del 
profesor Cada trayecto

Londres (aeropuertos de Heathrow, Gatwick, London City
y la estación internacional de San Pancras)

Región de Londres 75 £

Kent, Essex o Sussex 135 £

Essex 150 £

Aeropuerto de Stansted
Región de Londres o Kent 140 £

Essex 90 £

Puertos del canal de la Mancha y estaciones internacionales 
de Ashford y de Ebbsfl eet

Kent 70 £

Essex 150 £

Aeropuerto de Edimburgo Región de Edimburgo 45 £

Aeropuerto de Dublín Región de Dublín 80 €

Servicio de traslado
Precios fi jados para los siguientes destinos en Reino Unido e Irlanda. Se podrá aplicar un suplemento de 
combustible en circunstancias excepcionales. Se pueden organizar traslados para otros destinos. Los precios 
varían en función del punto de llegada y de la ubicación del profesor de acogida. Los estudiantes pueden 
compartir el trayecto con otro estudiante.

Paquete de excursiones Jardín de Inglaterra – para jóvenes y adultos
El paquete está disponible durante todo el año en Kent, en el sureste de Inglaterra. 

• Dover Castle  o Leeds Castle y la catedral de Canterbury  150 £
Las excursiones son acompañadas por un profesor e incluyen el transporte y el precio de las entradas para 
ambos, estudiante y profesor.

• Tenis, golf, vela, equitación o montar en bicicleta de montaña 75 £ por sesión
Las actividades deportivas incluyen el precio de las entradas y serán con un acompañante inglés, no 
necesariamente un profesor.

Otras excursiones y actividades están disponibles bajo petición.
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• Visita de un día completo a una ciudad de interés acompañado por el profesor o un miembro adulto de su 
familia.

• Esta opción incluye los costes de transporte de ida y vuelta a la ciudad elegida. Los estudiantes pagarían 
cualquier entrada, tanto para ellos como para el acompañante.

Opciones del curso y elementos 

‘City Experience’

Todas las opciones están disponibles en todo el mundo. Por favor, añade el precio del suplemento al precio del 
curso estándar.

200 £, 250 € o 250 $. Precio para cada ‘City Experience’ (la divisa depende del destino)

El estudiante tendrá a su elección tres excursiones de medio día dentro de la ciudad (teatro, conciertos, etc.) o 
una excursión de un día completo más una excursión de medio día, acompañado de su profesor o de un miembro 
adulto de la familia. Los costes del transporte están incluidos tanto para el estudiante como para el profesor. Los 
estudiantes pagarían las entradas de ambos ( para ellos y para el acompañante).

Los estudiantes menores de 18 años que vayan a Londres o ciudades en EE.UU. deberán contratar la opción City 
Plus.

‘City Plus’ - Para los estudiantes ubicados en una ciudad

240 £, 300 € o 400 $ por semana

• Evaluación previa
• Aprendizaje de vocabulario específi co relacionado con el trabajo
• Material específi co para el curso que el estudiante podrá quedarse después del curso
• Informe integral destacando los temas tratados, certifi cado de progreso y asistencia

‘Executive Plus’ - Para personas de negocios y profesionales con necesidades 
específi cas relacionadas con su trabajo

150 £, 180 € o 180 $ por semana

• Cursos de preparación para los siguientes exámenes de Inglés: Cambridge Preliminary English Test, Cambridge First 
Certifi cate in English, Cambridge Advanced English, Cambridge Profi ciency in English, IELTS, TOEFL, TOEIC. Los cursos 
de preparación para exámenes que no sean de lengua inglesa están disponibles bajo petición. 

• Proporcionamos el material para la preparación del examen.

Los cursos de preparación de exámenes están disponibles en diferentes idiomas, por ejemplo DELF - Diploma de 
Estudios en Lengua Francesa y DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera.

Preparación de examen

60 £, 80 € o 80 $ por semana

Londres – para estudiantes adultos
Los estudiantes adultos quizá prefi eran estar en Londres para disfrutar de los monumentos en el centro de la 
ciudad. Podemos organizar viajes acompañados por uno de los anfi triones a:

• Galerías de Londres – entrada gratuita
• Otros monumentos, como por ejemplo: Tower of London, Madame Tussauds, el palacio de Buckingham, las 

Houses of Parliament.
• Entradas para un partido de fútbol.
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Todos los estudiantes menores de 18 años que viajen solos deberán reservar el servicio de traslado. 
Este servicio se aplicará automáticamente, a menos que se declare en el momento de la reserva que un 
padre o tutor llevará al estudiante a la familia de acogida. A los estudiantes menores de 18 años se les 

acompañará a la sala de embarque y al mostrador de facturación. Se cobrará un suplemento de 15 £, 20 € o 20 $ 
por este servicio. Todos los estudiantes menores de 18 años que viajen solos deberán llevar: pasaporte y visado si 
procede, carta de consentimiento para viajar y el billete de avión, tren o barco.

Servicio de Menor No Acompañado desde / hasta el aeropuerto - Cuando un estudiante se ha inscrito como menor 
no acompañado, se cargará un suplemento de 55 £, 75 € o 75 $. A la salida del vuelo, el conductor acompañará al 
estudiante a facturar y luego esperará en la sala de embarque hasta la salida del vuelo. Este suplemento cubre el 
estacionamiento extra y la espera. Es importante especifi car, cuando se efectúa la reserva con ILH, si el estudiante 
será registrado como menor no acompañado con la compañía aérea.

Cada aerolínea tiene una política diferente respecto a los menores no acompañados que necesitan este servicio. 
Aconsejamos ponerse en contacto directamente con la aerolínea para comprobar su política. Por favor, compruebe 
los términos y condiciones de la aerolínea antes de comprar los billetes.

Trenes Eurostar
Los trenes Eurostar no permiten que los niños menores de 12 años viajen solos. Para niños de 13 a 17 años, los 
padres o la agencia contactará directamente con Eurostar para organizar el viaje.

Estudiantes menores de 18 años
Suplemento de supervisión (24/7) para estudiantes menores de 18 años de 50 £, 75 € o 75 $ por semana
Los estudiantes menores de 18 años, deberán reservar este suplemento a menos que hayan elegido la opción 
City Plus, curso especial de verano o vayan acompañados por un adulto. Este suplemento 24/7 proporciona 
supervisión y al menos 4 salidas culturales por semana con transporte incluído. En el Reino Unido y los EEUU los 
estudiantes que soliciten una ubicación en la ciudad deberán reservar la opción City Plus.

Para todos los estudiantes menores de 18 años, un consentimiento parental incluído en la carpeta de inscripción, 
debe ser completado y enviado por adelantado antes del comienzo de cualquiera de los cursos.

Estancias de 27 noches o más para estudiantes menores de 16 años son considerados como contratos privados 
de acogida por las autoridades del Reino Unido. En estos casos hay un suplemento de 200 £ para cubrir la 
administración adicional requerida. 

Disponible en Inglaterra (Kent y Essex) e Irlanda (Área 
de Dublín) en las siguientes fechas: 1 julio – 15 julio, 
15 julio – 29 julio y 29 julio – 12 agosto

1600 £ por el paquete de 2 semanas en Reino Unido
1760 € por el paquete de 2 semanas en Irlanda

Hay una tarifa fi ja para traslados de ida y vuelta de 200 £ (para aeropuertos de Londres y estaciones Eurostar en 
Kent) o 140 € (para el aeropuerto de Dublín). Los transbordos normalmente serán compartidos. Podrían aplicarse 
tarifas de menores no acompañados; por favor mirar la sección previa para más información.

• Este curso es adecuado para estudiantes de nivel pre-intermedio a intermedio alto (A2 – B2). Un test de nivel 
debe ser realizado en el momento de la reserva. 

• Mínimo de dos salidas acompañadas por semana a lugares de interés local.

• Los estudiantes pueden esperar una hora diaria de revisión o trabajo, que será revisada el día siguiente.

• Si un estudiante desea alargar su estancia antes o después del curso especial de verano, el estudiante será 
incluido en el programa English on Sea (mirar página 38) durante las semanas adicionales.

• Si no hubiera compañero de curso durante cualquier parte de la estancia, el estudiante recibirá 15 horas de clase 
“one-to-one” por semana al mismo precio. Por favor, tenga en cuenta que no podemos garantizar un compañero.

• Los estudiantes son alojados con otros estudiantes del mismo sexo y el alojamiento es generalmente en 
habitaciones dobles. 

• Las actividades dependerán de la localización del profesor y de lo que esté disponible. 

Curso especial de verano en el sur de Inglaterra e Irlanda (Área de Dublín)
Un curso de 15 horas por semana para estudiantes jóvenes de entre 13 y 17 años, que deseen 
compartir las clases y la casa del profesor de acogida con uno o dos estudiantes de diferente 
nacionalidad.
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Una inmersión intensiva en un ambiente auténtico que te permitirá hacer un progreso mucho más rápido 
que si tuvieras clases en tu país. 

Clases individuales de alta calidad en una casa confortable con un profesor acogedor, amigable y experto, 
seleccionado cuidadosamente para que se ajuste a tus necesidades.

Una amplia gama de destinos en todo el mundo

Clases preparadas a medida según tus necesidades y requisitos, por lo que se trata de la mejor opción para 
estudiar según tus ritmos. 

Una red de organizadores locales que aseguran constantemente alta calidad. La primera preocupación de los 
organizadores locales son tu bienestar y felicidad durante tu estancia. Su trabajo consiste en identifi car al 
mejor profesor disponible para tí, teniendo en cuenta: 
• Tus necesidades lingüísticas
• Tu destino favorito
• Trabajo o estudios
• Intereses y pasatiempos
• Edad
• Alergias o necesidades alimentarias específi cas*

El organizador local visita regularmente a los profesores para asegurarse de que cumplan con nuestros 
requisitos cualitativos de alojamiento y enseñanza. Tu organizador local se pondrá en contacto contigo unos 
días después de tu llegada para comprobar que estés satisfecho con todos los aspectos de tu estancia, y 
siempre están disponibles para resolver cualquier problema que se presente y responder a tus preguntas.

Prestan especial atención  a la hora de acomodar a estudiantes menores de edad y sólo colocan a estudiantes 
con profesores que hayan sido aprobados. 

Asistencia académica durante toda la estancia. Antes del curso te pediremos que rellenes un test de nivel 
y un formulario que ayudarán al profesor a preparar tus clases según tu nivel, necesidades e intereses. 
Tu profesor rellenará un registro de las clases que tú tendrás que fi rmar para confi rmar que has recibido 
las clases y las actividades. Cuando termine el curso, el profesor rellenará un informe para el estudiante 
especifi cando progreso y nivel; te mandaremos este documento por correo electónico con un certifi cado de 
asistencia. Tu profesor podrá usar una amplia gama de recursos que incluyen:
• Material exclusivo de ILH
• Material auténtico, como artículos de periódicos, material publicitario, y extractos de televisión y radio
• Libros de texto que ayudan a desarrollar las habilidades lingüísticas, y recursos en línea, como páginas 

web, vídeos de YouTube...

Después del curso te pediremos que rellenes un cuestionario de fi n de curso que te dará la oportunidad de 
decirnos cómo fue tu curso y que usaremos para mejorar nuestros programas en el futuro. 

Formarás parte de la vida de familia para que puedas aprender mucho más sobre la cultura del país que si 
estuvieras alojado en un hotel o en una residencia.
El aprendizaje continúa después de las clases, cuando tendrás la oportunidad de hablar durante actividades 
diarias, sea durante las comidas o fuera con el profesor. Usarás el idioma en situaciones de vida real.

Actividades y excursiones interesantes. Tendrás un mínimo de tres actividades culturales o sociales cada 
semana para darte la oportunidad de conocer la vida cultural y los principales lugares de interés en la zona. 
Podría tratarse de un tour de un lugar de interés histórico, una excursión a la playa, una visita a una mansión 
o a un castillo, o una actividad deportiva como tenis o golf; todo depende de tus intereses.

Querrás repetir la experiencia. Muchos de nuestros estudiantes deciden repetir el curso al año siguiente con 
el mismo profesor, o deciden ir a otro destino, o incluso aprender otro idioma.

* Hay un suplemento de 25 £, 30 € o 30 $ por semana para aquellos estudiantes que requieran una dieta con 
productos específi cos, como por ejemplo:  alimentos sin gluten, soja, halal, etc.

Elige ILH con confianza

Los benefi cios claves de un curso con ILH son:
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