Chaplin’s Group LANGUAGE IMMERSIONS
Des de Chaplin’s Group le ofrecemos la posibilidad de mejorar su nivel de
inglés, francés, alemán o del idioma que usted necesite, de una manera
rápida y a la vez personalizada y efectiva.
Le ofrecemos las inmersiones lingüísticas en The Spanish Cottage, nuestro
bussines resort, dónde con un profesor particular, usted podrá perfeccionar
su nivel general de la lengua que usted escoja, a la vez que disfrutará de
un entorno ideal de trabajo y relax.
Ésta combinación hace que usted mantenga una elevada receptividad
y facilita su aprendizaje.

Durante la inmersión usted vivirá 24h hablando y oyendo hablar en el idioma escogido, aparte de
tener sus horas de clase durante toda la jornada.
Disponemos de diversas modalidades de programas residenciales: 5 días, fin de semana e incluso
jornadas a medida de un día para perfeccionar
aspectos concretos de su lenguaje.
En los programas se pueden incorporar actividades lúdicas para hacer más llevaderas las jornadas
de trabajo.
Estas actividades pueden ir desde un paseo relajante en bicicleta eléctrica por la zona, hasta un curso
de coctelería o una cata de vinos.

También disponemos de distintos niveles de inmersión, así desde
el más primerizo en un idioma, hasta el que necesita un último punch
para acabar de perfeccionar una lengua puede realizar éstos programas.
Disponemos de una amplia cartera de profesores e intentamos siempre
encontrar el mejor para cada alumno, priorizando el buen feeling entre
profesor-alumno.
Nuestra amplísima experiencia y nuestros grandes resultados preparando
alumnos para exámenes oficiales nos permiten asegurar el éxito de
nuestros programas residenciales, sea cual sea la modalidad escogida.

PROGRAMA RESIDENCIAL 5 DÍAS
Se trata de 5 días de estancia en The Spanish Cottage (aunque nos
desplazamos dónde usted requiera), con alojamiento, pensión completa y unas aproximadamente 6h al día de clases particulares con
uno o varios profesores, más 2-3h de estudio y actividades conjuntas
con los otros alumnos, si los hubiese.
Estas clases se realizaran en los diferentes espacios del cottage, tanto
interiores como exteriores si la climatología lo permite, evitando así la
saturación de estar 6h en una misma aula recibiendo clases.
En total el programa consta de 80h del idioma que elija (40h de clase
individual + 40h de idioma social)

PROGRAMA RESIDENCIAL FIN DE SEMANA
Para los que no disponen de 5 días para alejarse de su puesto
de trabajo les ofrecemos la posibilidad de realizar un intensivo
de 30h durante un fin de semana.
Éstos cursos, igual que las estancias residenciales de 5 días, se
realizan tanto en The Spanish Cottage, como en el lugar dónde
usted lo solicite, con alojamiento en régimen de pensión completa.
De las 30h de idioma que se realizan, 15h aproximadamente
són de clase con el profesor i las otras 15 son de idioma social.

JORNADAS A MEDIDA DE 1 DÍA O MÁS
Una de las más exclusivas y solicitadas es pasar un día entero navegando,
acompañado de un profesor i realizando todo el programa formativo y social
en un precioso velero o en un catamarán.
Estas jornadas acostumbran a estar acompañadas de actividades náuticas
lúdicas, para hacer que el alumno disfrute aún más la experiencia.
Podemos realizar estas inmersiones saliendo de distintos puertos, desde
puertos cercanos a Barcelona, como la Marina de Badalona, puertos en la
exclusiva zona de la costa brava e incluso des de puertos de las islas baleares.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visita nuestra página web:
www.thespanishcottage.com
www.chaplins.org
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