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Agente en Chile

THE OXFORD ENGLISH CENTRE (OXFORD)

ADULT / TEENAGER TEACHER TRAINING
Estos cursos están diseñados para profesores de inglés de adultos y secundaria, no están diseñados para educación Básica. Especialmente para los
profesores que desean aprender nuevas técnicas, actividades para la sala de clases y el uso de nuevos materiales. Además dan la posibilidad de
interactuar en un curso multicultural, profesores de otros países, compartir experiencias y enriquecer sus conocimientos con el contacto directo
con la cultura inglesa, su historia y su gente. Volverás a tu sala de clases equipada con una serie de métodos, técnicas y recursos novedosos,
motivantes e interactivos centrados en el aprendizaje y mejoraras tu nivel de confianza en tu inglés.
Son 30 horas semanales de inglés, 20 lecciones semanales de metodología más 10 semanales de inglés avanzado.
El programa considera alojamiento tipo homestay en casas de familias locales en habitaciones singles con media pensión, que enriquecerá tu
experiencia, traslado aeropuerto/Oxford/aeropuerto y seguro de viajes por 2 semanas. Además de un nutrido programa de actividades sociales
organizadas por OEC para sus estudiantes extranjeros donde compartirás con gente de todo el mundo.
Duración: Programa de 2 semanas
Ciudad: Oxford
Indicado para: Profesores de educación media y de adultos
Max de alumnos por curso: 14
Requisitos de entrada: B2 (Upper Intermediate) – C2 (Proficiency)
Fechas cursos 2019:
07 al 18 de Enero
25 de Marzo al 05 Abril
01 al 12 de Julio
15 al 26 de Julio

Valores considera:
Matrícula en curso, 2 Semanas de clases. 20 lecciones de semanales de metodología más 30 horas semanales de clases más 10 horas de inglés
avanzado.
Cada lección de 45 minutos en grupos de máximo de 14 alumnos. Incluye todos los materiales que necesitarás.
Programa de actividades sociales en día de semana y por las noches.
Alojamiento en tipo homestay, en casas de familias con media pensión durante la semana y pensión completa los fines
de semana.
Seguro de viajes por el periodo del curso
Traslado aeropuerto Heathrow / Oxford de llegada.

Valor: 1.745 libras
(aprox. en pesos CLP$ 1.553.050 considerando un tipo de cambio de $890

USD128 seguro de vida obligatorio para Europa
Seguro de viajes es válido por las 2 semanas del curso pudiendo extenderse si permanece en Europa.
No considera ticket aéreo
Certificación The Oxford English Centre extenderá un certificado de asistencia y un reporte del curso detallando los temas cubiertos.
Evaluación y progreso Los participantes tendrán la oportunidad de hacer micro-teaching a sus colegas durante el curso. Esto tomará
lugar al final de la segunda semana y les dará importantes oportunidades para poner en práctica las técnicas aprendidas y recibir un
reporte escrito de su desempeño.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizan a través de JobTravel quien lo apoyará en la búsqueda de su alojamiento en casas de
familias, hoteles u hostales y coordinación del curso.
El fee de JobTravel se cancela en pesos
Fee JobTravel $150.000
FORMAS DE PAGO
Efectivo, tarjeta de crédito, depósito o transferencia a:
Cuenta en pesos:
Banco de Chile; Rut 76.794.880-8; Cta cte 01-44041-01
A nombre de Liliana Vecchiola Viajes Empresariales EIRL
Transferencias electrónicas sólo para pagos en pesos.
Enviar por email la boleta de depósito identificando al pasajero

Contacto para consultas e inscripciones
Liliana Vecchiola
Liliana@jobtravel.cl
Cel +569 95534206
Skype jobtravel
Encuéntranos en Av. Italia 850, Espacio IF

Temuco – Puerto Montt
Jeanette Rubio
Jeanette@jobtravel.cl
Cel +569 8561 5543

JobTravel es miembro del Comité de Educación
de la Cámara Chileno Británica de Comercio

