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El programa de inmersión consiste en vivir con una familia 
americana voluntaria, participando en su vida diaria e integrándose 
en su cultura. El principal objetivo de este programa es tener la 

oportunidad de hablar continuamente en inglés, de modo que 
mejore significativamente la fluidez y los aspectos comunicativos. 

Es adecuado para aquellos estudiantes que tengan un buen 
grado de madurez, autonomía y motivación. Además necesitará 
un nivel suficiente para realizar una estancia individual, sin el 
apoyo de otros alumnos. 

 
ALOJAMIENTO: Los alumnos se alojan en familias americanas voluntarias con pensión 
completa. Participan en el programa de manera altruista y esperan tener una buena 
experiencia cultural. Mayoritariamente de clase media y que residen en la zona, 
normalmente con hijos. Hacen una vida normal e integran al alumno como uno más de 
la familia. 

COORDINADOR LOCAL: El Coordinador local americano es la persona colaboradora 
en USA, que se encarga de la logística del programa y ha seleccionado las familias 
anfitrionas. Estará disponible para cualquier problema o emergencia que pudiera surgir. 

MONITOR: Viaja con los estudiantes y vuelve a España con ellos. Vive en la zona o muy 

cerca de donde se desarrolla el programa. 

SEGURO: Todos los alumnos viajan cubiertos por el seguro de Europea de Seguros. 

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN: realizaremos una reunión de orientación  general antes 
de la salida (entre 8 y 13 de junio). 

 

PROGRAMA DE INMERSIÓN 

¡24 HORAS 

HABLANDO 

INGLÉS! 

 
  PROGRAMA DE INMERSIÓN 
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ÁREA DE CHARLOTTE P

 

(Carolina del Norte) 
S

 

C 

Es el destino más tradicional. Es un programa de absoluta confianza CH
 

y de mayor éxito en la integración familiar y la práctica del inglés. Las alumnos conviven 
con familias habituadas a tener estudiantes y comprometidas con el programa de Inmersión. 

Hay que tener en cuenta que es el programa de Inmersión menos urbano, pero quizás 

el más familiar y adecuado para la Inmersión. 

Los alumnos van acompañados por un monitor. 

 

ÁREA DE EUGENE - PORTLAND 
(Oregon) 

Es un destino muy fiable y de confianza. Las familias del Estado 
de Oregon son muy apropiadas para este tipo de programa. 
Normalmente se realiza con familias cercanas a la ciudad de 
Eugene. 

Los alumnos de inmersión de este programa vuelan con 
los alumnos de semi-inmersión y viajan acompañados por 
un monitor español.  

 

CHARLESTON (Carolina del Sur) 
Hace más de 10 años que realizamos programas de inglés en 
zonas residenciales de la ciudad de Charleston y los alumnos 
siempre han tenido muy buenas experiencias. 

Los alumnos de Inmersión que eligen este programa vuelan con 

el grupo de Semi-inmersión y van acompañados de un monitor 
español. 

 

SACRAMENTO 
(California) 
El programa se realiza en zonas 
residenciales de la ciudad de 
Sacramento. Las familias 
son de mucha confianza y han 
participado en otros programas. 

Los alumnos viajan acompañados 

por un monitor. 

EN USA • JULIO/AGOSTO 2022 
 
  EN USA - JULIO/AGOSTO 2022 

EDADES: 

De 13 a 17 años 

FECHAS: 

Del 29 de junio al 27 

de julio 
(dependerá del destino 
elegido) 

 

ALOJAMIENTO  EN 
FAMILIAS 
VOLUNTARIAS, SIN 
CLASES, 
SIN ACTIVIDADES  NI 
EXCURSIONES 
ORGANIZADAS 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 
• Vuelo ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas 
desde otro aeropuerto 
habrá 
un suplemento de 240 €). 

• Traslado hasta la familia. 

• Alojamiento en familia 
con pensión completa. 

• Monitor español desde la 
salida. 

• Seguro médico, 
accidentes y de 
responsabilidad civil 
“Europea”. 

 
 

 

Precio:3.800 € 

 EL PRECIO INCLUYE 


