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INESLE Madrid
Insti tuto de Inglés

1 de Julio - 30 de Julio, 2017 

Madrid - ESPAÑA

FAMILIAS ANFITRIONAS 2017
PROGRAMA DE INGLÉS

www.inesle.com



INSTITUTO ESPAÑOL DE LENGUAS

INESLE Madrid  es una institución edu-
ca�va que organiza cursos de español 

para estudiantes internacionales de 13 a 

18 años.

Los estudiantes se alojan en familias 

anfitrionas , cuyos hijos par�cipan en 

un curso de inglés y en un programa 

internacional, combinando ac�vidades 

culturales y de ocio, junto a los estu-

diantes internacionales.

INESLE Madrid - Ins�tuto de español: 

❍ Dirigido a estudiantes internacio-
nales de 13 a 18 años.

❍ Realizan 4 semanas de inmersión 

en lengua y cultura española.

❍ Lugar: Madrid.

INESLE Madrid -  Ins�tuto de Inglés: 

❍ Dirigido a alumnos españoles.

❍ Acogen en sus casas a un estu-
diante internacional de 13 a 18 

años. 

❍ Realizan un curso de inglés de 34 

horas.

INESLE Madrid
Insti tuto de Inglés



FAMILIAS ANFITRIONAS

Los estudiantes internacionales se alojan en familias 

anfitrionas que tengan hijos entre 13 y 18 años.

INESLE Madrid  ofrece a la familia anfitriona una oportu-

nidad única de vivir y compar�r su cultura con un estu-

diante internacional.

● Pago a las familias anfitrionas:

Las familias anfitrionas reciben un pago por el aloja-

miento y manutención del estudiante internacional.

● Programa internacional para el estudiante español:

❍ Clases de Inglés: 34 módulos de clases.

❍ Visitas culturales y de ocio:

Recorrido por el Madrid de los Austrias

• Visitas a museos El Prado y Reina So�a

• Tour del Bernabéu

• Recorrido por el Barrio de las Letras

• Recorrido por el Madrid de los Borbones

• Aquapark

• Parque de Atracciones

• Ac�vidades depor�vas

❍ Excursiones:

Toledo, Segovia y Camino de San�ago.

 

 

 Segovia  - Visita Cultural

 Segovia  - Visita Cultural•

 Toledo  - Visita Cultural
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