English Teacher/Adult Immersion Program
Hay posibilidad de que los profesores de inglés o cualquier otro adulto interesado
puedan ir a EEUU para una inmersión total de inglés y de cultura americana. Se puede
elegir una estancia con clases universitarias en inglés y/o participación en programas
docentes voluntarios. Estas experiencias son flexibles de cara a fechas, precios y
experiencias realizadas en el extranjero.
Los viajes ofrecen a los profesores una magnífica oportunidad de mejorar el inglés al
tiempo que están conociendo y viviendo otra cultura. Los profesores pueden vivir con
una familia o en una residencia universitaria. En ambos casos tienen la oportunidad de
asistir a clases universitarias de la zona, hablar inglés el 100% del tiempo y formar
parte de la comunidad americana a su alrededor.
Además es una oportunidad de crecimiento tanto a nivel educativo como a nivel
personal. Los que organizamos los programas, dedicamos muchas horas a su
planificación, con objeto de que los profesores dispongan de una oportunidad
educativa, segura y acogedora. Estamos totalmente dedicados al aprendizaje de los
participantes porque sabemos realmente de la influencia positiva que tiene en sus
vidas. Los profesores utilizarán el inglés para comunicarse y relacionarse con todas las
personas que conozcan durante todo su viaje.
Es la mejor manera de enriquecer sus habilidades lingüísticas en inglés y volver con
más fluidez y confianza en su profesión.

La estancia
Su estancia incluye atención personal durante toda la visita con la oportunidad de vivir
en Estados Unidos, conocer la cultura americana y las costumbres del pais, degustar
una cocina diferente, mejorar el inglés, hacer amigos de otra parte del mundo y
compartir experiencias nuevas con ellos.
Si alguien estuviera interesado, nos podríamos reunir para crear el programa a medida.
Consultar por más información:
Heather Espeso, Directora
United Cultures S.L.
Tlf: 648 071 017
Email: unitedculturessl@gmail.com
Web: www.unitedcultures.es
Facebook: United Cultures S.L.

