CURSOS DE INGLES PARA JÓVENES
Preguntas más frecuentes:
- ¿Necesita llevar dinero?
Sólo el dinero para los gastos extras, ya que todo lo necesario esta incluido en el precio. Todos
los programas incluyen pensión completa. Dependiendo de los programas, los únicos gastos
extra que hay que tener en cuenta son; el bono de transporte y la comida los días de excursión
en los programas de Estados Unidos.
- ¿Estará sólo él en la casa o habrá másestudiantes?
En Inglaterra, Irlanda, Malta, Canadá, Francia y Alemania casi siempre hay uno o varios
estudiantes de otra nacionalidad, e incluso se comparte la habitación, siempre del mismo sexo.
De esta manera, a parte de conocer la cultura del país, también conocemos formas de vida de
otros países.
En Estados Unidos la mayoría de las familias acogen a un único estudiante.
- ¿Alojamiento en residencia?
Aquellos estudiantes que se sientan más cómodos alojándose en una residencia pueden elegir
varios destinos en los cuales varía el tipo de alojamiento (habitaciones individuales, múltiples,
baños compartidos0).
El alojamiento residencial y las características del mismo (tipo de habitación, régimen de
comidas, etc.) se describen en cada programa. Las residencias exigen a los estudiantes un
depósito a la llegada.
- ¿Cómo funcionan las clases?
El primer día de clase se hace un test de gramática para hacer los grupos de nivel lo más
homogéneos posibles (excepto en los programas de tutoría y Biarritz).
En aquellos programas que incluyen un curso de idiomas se indica el número de horas lectivas
semanales (la duración de las mismas oscila entre 45 y 60 minutos, según las escuelas). La
asistencia a clase es obligatoria. Las clases que no se den por ser días festivos oficiales o por
otras causas como huelgas, etc., no son recuperables ni reembolsables. Los estudiantes
reciben el libro de texto en régimen de préstamo y se les da un certificado de participación, al
final del curso.
- ¿Se aprende realmente?
Si. En la mayoría de los casos se tiene un buen nivel de gramática, pero falta fluidez oral, por lo
que la prioridad de estos programas es poner en práctica dichos conocimientos, afianzar la
base que llevemos, y por supuesto avanzar en el idioma.
Pero otro punto muy importante a tener en cuenta, es el aprender de la vida. El salir fuera y
tener que vivir en otro país enseña que hay muchas formas de vida, que por diferentes que
sean no son ni mejores ni peores, sino diferentes. El tener que ser autónomo en ciudades
nuevas, y con otro idioma, y un sinfín de situaciones de las que tenemos que salir sin la ayuda
de nuestros padres, enseñan mucho como persona.
- ¿Qué actividades realizan?
Cada destino tiene sus actividades culturales, deportivas y sociales programadas, incluidas en
el precio. Dichas actividades se realizan acompañados del group leader. La asistencia es
obligatoria.
Cuando así se indique, los programas incluyen actividades de tipo cultural y recreativo,
deportes y/o fiestas. Es frecuente que las escuelas organicen actividades de noche. Es
obligatoria la asistencia a las actividades y excursiones incluidas en el programa. Si un
estudiante no desea acudir a una actividad de noche y prefiere quedarse en casa, deberá
notificarlo al group leader y a la familia anfitriona con la suficiente antelación.
En cada curso se indica el número de excursiones incluidas. Las excursiones, actividades y
visitas pueden variar dependiendo de las condiciones atmosféricas o por decisión de la
organización. Las escuelas pueden proponer también actividades y excursiones opcionales.

- Mi hijo es muy joven todavía, ¿a dónde me conviene enviarle?
Para asistir a cualquier programa, lo principal es que el estudiante esté animado y que su grado
de madurez le deje disfrutar de la estancia. Todos los grupos viajan con un group leader que
les ayudará en todo, y al que le podrán preguntar cualquier cosa, por absurda que pueda
parecer.
- ¿Qué diferencia hay entre los programas clásicos, tutorías o inmersión?
En los programas clásicos (Reino Unido, Irlanda, Malta, Canadá y Residencia en Nueva York)
las clases se desarrollan en grupos de alrededor de 15 estudiantes internacionales
dependiendo del destino.
En las tutorías (Irlanda y Reino Unido) los grupos son de 4 o 5 alumnos por profesor. Esto hace
que las clases sean más intensivas. Incluso las actividades de la tarde se siguen realizando en
grupos reducidos. El test de gramática se realiza antes del viaje para formar los grupos de
nivel. En Estados Unidos el objetivo es que los participantes practiquen y mejoren su nivel de
inglés durante el tiempo que pasan con las familias americanas, además de conocer la cultura
y forma de vida de ese país. Precisamente por eso en estos programas es muy importante que
el estudiante tenga un cierto conocimiento del idioma que le permita comunicarse con su
familia anfitriona para poder relacionarse con ella y sacar el máximo aprovechamiento. El
participante debe tener la suficiente madurez para adaptarse a las costumbres de su familia
anfitriona.
¿Qué pasa si tengo alguna dificultad con mi alojamiento?
La persona que mejor puede ayudar al estudiante es el group leader. Es al primero que hay
que acudir en caso de cualquier dificultad, ya que al encontrarse en destino puede actuar,
viendo la situación real. Cuando el alojamiento es con familias anfitrionas habrá un solo
estudiante de habla hispana. En ocasiones el participante se aloja con más de una familia
anfitriona a lo largo del programa. En el caso de los programas en Europa las familias acogen
varios estudiantes de distintas nacionalidades. No obstante, la organización se reserva el
derecho de alojar estudiantes de la misma lengua en la misma casa en casos excepcionales o
de fuerza mayor. Las características de las familias anfitrionas pueden no obedecer al modelo
familiar tradicional o de parejas con hijos. También es muy frecuente que las familias tengan
animales de compañía en casa, especialmente en EstadosUnidos.
- ¿Los fines de semana son de tiempo libre?, ¿realizan excursiones?
Dependiendo del programa, ya que algunos organizan la excursión de día completo los
sábados. Cuando no es así, el fin de semana es el momento de relacionarnos con la familia,
involucrándonos en sus planes, y suele ser la mejor oportunidad para hablar inglés.
- ¿Tienen seguro médico?, ¿cómo funciona?
Todos los programas tienen una póliza de seguro con coberturas médicas, de accidentes,
responsabilidad civil, traslado de una persona acompañante en determinados casos, perdidas
de equipaje0 Se da una copia de dicha póliza a todos los estudiantes.
En caso de cualquier incidencia el estudiante, o su familia anfitriona se pondrían en contacto
con el group leader, para acompañar al estudiante al médico, o si es algo más grave, tomar la
decisión correcta en cada situación.
A los estudiantes que elijan un destino en Europa se suele recomendar que tramiten la tarjeta
sanitaria Europea en la Seguridad Social.
Es muy importante que los participantes y sus padres lean las coberturas y exclusiones, así
como la información relativa al seguro que se facilitará junto con la documentación del
programa. Recordamos que los participantes son responsables de su dinero, objetos
personales y propiedades. En caso de reclamación al seguro, los participantes (sus padres o
tutores legales) deberán dirigirse a la compañía deseguros.
- ¿Está incluido el viaje?
Las salidas y regresos son desde-hasta Bilbao, salvo en el curso en Biarritz. En los programas
en grupo en el extranjero, los viajes en avión se realizan mayoritariamente en compañías de
vuelo regular y está incluido un servicio de traslado de llegada y regreso para el grupo en el
país de destino, con asistencia del personal de la escuela y/o STEP.

