
 
 

Propuesta Diverbo More Than Pueblo Inglés para                
Federación Española de Familias Numerosas. 

 

Programas para adultos a nivel nacional: 

 

- Pueblo Inglés es un curso de ocho días de duración, para lanzarte 
definitivamente a hablar. Se trata de una convivencia de más de 100 horas 
de inglés, con personas nativas de distintas nacionalidades que cruzan 
nuestras fronteras exclusivamente para ayudar a nuestros alumnos a 
potenciar su oído, fluidez y ganar en confianza a la hora de enfrentarse con 
el idioma.  También, en Pueblo Inglés trabajamos la parte de 
presentaciones, “conference calls”, sesiones telefónicas,  e incluso teatro 
para ayudarte a vencer el miedo escénico, sentido del ridículo y todo en 
comunicaciones reales con los angloparlantes en inglés. 
 

- Curso Superior en Inglés On-line es ayudar a mejorar el nivel de inglés, 
tanto a nivel gramatical como comunicativo, de los profesionales que 
necesitan aprender el idioma sin desplazarse cada día: Clases virtuales (por 
videoconferencia con profesores nativos), trabajo personal y varios 
programas de inmersión en los que convivirás con nativos angloparlantes y 
con los que podrás afianzar todo lo aprendido en las clases. 
 
 

Programas para niños y jóvenes a nivel nacional: 

 

- Pueblo Inglés “Kids & Teens” es un curso de más de 100 horas de inglés 
durante 8 días en el mes de julio. Para niños de 7 a 12 años, la convivencia 
se realiza con nuestros coordinadores nativos en un ratio de 1 coordinador 
por cada 8 niños. Los alumnos entre 13 y 17 años conviven con jóvenes de 
habla inglesa que traemos del extranjero y de sus mismas edades.  En ellos 
se realizarán todo tipo de actividades y ¡solo se hablara inglés! 
 

- Villa Inglesa Kids programas de fin de semana durante el curso escolar y 4 
días en Semana Santa. Siguiendo la filosofía de nuestro Pueblo Inglés Kids y 
para participantes entre 7 y 12 años, realizamos este programa diseñado 
para que los niños disfruten de tres días llenos de actividades y que 
descubran ¡que pueden aprender inglés de una forma divertida! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Propuesta de descuentos para socios de la Federación Española de Familias 
Numerosas: 

 

Programa 
Importe 

del 
programa 

Descuento 
para 

socios 
FEFN 

Importe 
final 

Pueblo Inglés adultos 1.895 7% 1.762 

Curso Superior en Inglés Online 4.750 7% 4.417 

Pueblo Inglés Teens 1.380 7% 1.283 

Pueblo Inglés Kids 870 7% 809 

Villa Inglesa Kids 385 7% 358 

Villa Inglesa Kids Semana Santa 485 7% 451 

 

 

 

Programas para adultos en Madrid y Sevilla: 

- Master en Inglés Full Time / Executive. El programa de inglés más 
avanzado para dominar el idioma: Clases presenciales, trabajo personal y 
varios programas de inmersión lingüística en Pueblo Inglés con los 
que podrás trabajar las bases gramaticales, y además, llegar a debatir, 
negociar y escribir en inglés con naturalidad. Un Máster de 
Inglés profesional basado en una metodología con enfoque 
eminentemente práctico que te ayudará a desarrollar capacidades de 
negocio en otro idioma. 

Programas para niños y jóvenes en Madrid y Sevilla: 

- Clases trimestrales de inglés durante el curso escolar para alumnos entre 3 
y 17 años. Enfocadas a la parte práctica del idioma para hacer llegar el inglés 
a nuestros alumnos de una forma realmente diferente. Se realizan durante 
dos horas consecutivas un día a la semana de lunes a viernes por las tardes 
o los sábados por la mañana. 

 


