¿Qué opinan nuestros alumnos?
Es mi primera experiencia con familias, ha ido mucho mejor de lo que esperaba y la comida no
es tan mala como me contaron.
Guillermo rosas
Muy buena experiencia, para ser la primera ez está mucho mejor de lo que yo pensaba. Creía
que la comida iba a ser nefasta , pero me equivocaba. Repetiría la experiencia con esta familia.
Alejandro Lorenzo Martín
Para mi ha sido una experiencia única, no solo por el idioma, sino que además conoces mucha
gente nueva, visitas miles de sitios y sobre todo te lo pasas genial, más que recomendado.
Laura Espeso
Ha sido muy buena experiencia. Las actividades están muy bien organizadas y son muy
interesantes. Ha sido muy buena forma de pasar el verano. Las clases son muy interesantes y
se aprende mucho.
Patricia Company
Muy buena experiencia, aprender inglés sin estar aburrido en ningún momento ya que se
realizan muchas actividades.
Jorge Villarín Pastor
Me ha parecido un viaje para repetirlo, he estado muy a gusto con todo en general, inolvidable.
Y se me ha pasado el tiempo súper rápido, ya que me lo he pasado genial. La gente y los profes
muy amables y buena gente, y se aprenden muchas cosas.
Cristina Lajo
Verano inolvidable, perfecto, compañeros perfectos, profesores encantadores, actividades
irrepetibles, en una palabra: "perfecto".
Rodrigo Casado
Necesitaba este mes para ampliar mi nivel de inglés y mi soltura en el idioma. Me han
encantado los lugares que he visitado.
Alejandro Maté
La experiencia ha sido fantástica, hemos pasado grandes momentos todos juntos. Nos hemos
divertido a la par que aprendíamos inglés. No me arrepiento de haberme apuntado, al
contrario estoy feliz de haber participado. Recomiendo esta experiencia a cualquiera que
quiera pasarlo bien mientras conoce g ente nueva y aprende y perfecciona un idioma tan
importante actualmente como es el inglés. un viaje que recordaré toda mi vida.
Juan Díez Tomillo

La experiencia ha sido excelente, conocer a gente nueva, aprender inglés, y saber defenderte
con lo que tu sabes. Ha estado genial, la casa y la familia.
Carmen Rodríguez
Ha sido muy divertido, está muy bien organizado, las clases son llevaderas y nos lo hemos
pasado muy bien, hemos aprovechado mucho y hemos visto muchas cosas durante la estancia.
Estaría bien repetir. Realmente bien, se lo recomiendo a otros estudiantes.
Elvira Villegas
Durante los 18 días que llevo en Inglaterra me lo estoy pasando muy bien, ya no solo por las
actividades y excursiones que hay un montón y me gustan, sino pro la familia, las clases y la
ciudad en sí, Leamington. Al principio pensé que 1 mes sería bastante tiempo, pero resulta que
no, el tiempo está pasando muy deprisa y no quiero que llegue el día 28.
Teresa de Domingo
Este campamento ha sido una experiencia inolvidable porque no sólo practicas y mejoras tu
inglés sino que conoces a mucha gente con la que convives durante todo un mes. Además, me
lo he pasado genial con todas las actividades, la familia y mis compañeras, sin duda, lo
recomiendo!
Patricia Manjarrés
La experiencia ha sido excelente. Una gran organización de todo el profesorado y grandes
excursiones, ninguna queja acerca del viaje. Hemos aprendido a defendernos con el inglés y su
cultura. Un viaje muy recomendable en que los 28 días se te pasan volando sin que te des
cuenta. ¡Muchas gracias a todos por este mes. os estoy muy agradecido!
Javier del Pino Gutiérrez

