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DIRECTOR

ALFONSO TRIGUERO

El proceso de preparación, orientación y las posterio-
res reuniones tienen lugar siempre en tu domicilio, 
con lo cual no tienes que desplazarte en ningún 
momento.  Nosotros nos amoldamos a tus horarios  y 
necesidades.

Estamos convencidos de que aprender un idioma es 
cuestión de inmersión.

Ese es un concepto fundamental para nosotros. Estar 
rodeado de nativos que obligan al estudiante a usar 
el idioma local es la mejor y más rápida manera de 
llegar a coronar el reto.

Por eso todos nuestros programas parten de esta 
base. Renunciamos a organizar cursos en grupo que 
acaban convirtiéndose en caras vacaciones y poco 
aprendizaje.

Cada uno de nuestros estudiantes tiene un curso a 
medida, en inmersión y con la máxima seguridad.

¡Esa es nuestra promesa!

Calle Germanes Sastre Font, 17
07313  - Selva (Mallorca)

T. 971875391
alfonsotriguero@gmail.com

www.alianzaidiomas.com

Visitas informativas a domicilio: 
Llámanos y te visitaremos

para informarte sin compromiso.
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p a r a  j ó v e n e s  e s t u d i a n t e s

Alfonso Triguero fue instructor de español en 
Minnesota State University (USA) donde también 
obtuvo su Licenciatura universitaria.

Con un total de ocho años de experiencia en el país 
americano, Alfonso es un gran conocedor del sistema 
educativo secundario y universitario estadounidense.

Además es experto en cultura, comunicaciones, 
deportes y documentación.

FILOSOFÍA



ALIANZA IDIOMAS
Cursos en Estados Unidos y Alemania · Año escolar · Verano

Nuestros cursos son la mejor y más rápida forma de 
adquirir un nivel totalmente fluido de inglés o alemán 
porque vivirás el idioma. Puedes cursar 4º de E.S.O. o 
bachillerato y convalidarás tu curso de manera directa 
y sin exámenes. Son nueve meses de inmersión total 
que moldearán el resto de tu vida, no solo por el idioma 
sino por la experiencia y amigos que habrás hecho. 
Visita nuestra web para ver fotos de nuestros antiguos 
alumnos. Esperamos que te guste
nuestra propuesta y tú seas
 el siguiente.

El mejor viaje de tu vida

MODO CULTURAL
Diseñado para estudiantes con 
buen nivel académico y de 
inglés.
Duración: 10 meses

Este es el único programa 
de intercambio juvenil 
que está sujeto a 
legislación nacional y
regulado en su totalidad 
por el gobierno del país 
anfitrión. Por eso ofrece 
un nivel de seguridad y 
tranquilidad muy 
superior a otros países 
de habla inglesa.

Seguridad: El Gobierno Supervisa

Todos los aspectos del
programa, desde la 
selección del estudiante, 
la familia y colegio, el 
seguro médico, la
supervisión... han de 
cumplir estrictamente 
con los mínimos estable-
cidos por el gobierno de
Estados Unidos.

Los cursos de verano en 
Estados Unidos y Alemania 
están organizados 
conforme a nuestra filosofía 
de inmersión completa. 
Cada estudiante reside con 
una familia anfitriona nativa 
que tiene hijos de similar 
edad. El estudiante vive un 
verano auténtico, 
realizando actividades con 
jóvenes de su edad nativos 
que no hablan castellano. 

Verano en EE.UU o Alemania

De esta manera se ve 
obligado a hablar el idioma 
local durante toda su 
estancia. La edad mínima 
de participación es de 11 
años. El viaje se realiza con 
acompañamiento continuo 
y una vez en destino el 
participante dispone de 
una red de supervisión y 
ayuda 24 horas, así como 
de un completo seguro 
médico.

Es un programa orienta-
do a jóvenes de entre 15 
y 19 años que quieran 
vivir un año de
inmersión en la cultura de 
Estados Unidos y volver 
con un nivel de inglés 
extremadamente alto. 
Muchos de nuestros 
estudiantes obtienen el 
nivel C1 del Marco 

Año Escolar en EE.UU o Alemania

Europeo de Referencia al 
volver del curso.
Los estudiantes residen 
en familias anfitrionas y 
asisten a un High School 
público o privado, según 
su preferencia. También 
disponemos de un
programa de año escolar 
en Alemania.

MODO ESTUDIANTE
Abierto a todo tipo de estudiante 
sin importar el nivel académico o 
de inglés. 
Duración: 10 meses

Matrícula
abierta

todo el año


