
RELAX IN ENGLISH  
Inmersión Intensiva de Ingles 

Vigencia 2011 
 

Somos profesoras nativas de EEUU y vivimos en el Valle del Tietar cerca de Madrid. Ofrecemos 
cursos intensivos de inmersión de fin de semana en una Casa Rural en el jardín botánico de La 
Adrada (a sólo una hora de Madrid).  

El fin de semana incluye comida, hospedaje, una variedad de juegos, actividades intereractivas 
como el yoga, charlas dinámicas y paseos por la naturaleza y más, todo en el entorno de un 
grupo pequeño (máximo de 9 alumnos) y está diseñado como un retiro divertido, relajante en un 
precioso ambiente rural, rústico, fuera de la ciudad por solo 225€ por persona.   

      

We are native English teachers (from the U.S.) living outside of Madrid in the Valle del Tietar. We 
offer weekend intensive immersion courses in a “Casa Rural” in the botanical garden of La Adrada 
(just 1 hour from Madrid).  

The weekend includes food, lodging, a variety of games, interactive activities such as yoga, nature 
walks and more in a small group setting (maximum 9 students) and is designed as a fun, relaxing 
retreat in a beautiful, rustic, rural environment outside of the city for only 225€ per person. 

 

Método de Enseñanza: 

 
 
Aprender y practicar un idioma debería ser divertido, es por eso que pretendemos crear un 
ambiente agradable con actividades divertidas, relajantes, y útiles que alejen los habituales 
temores del alumno a equivocarse o a expresarse en público. Los expertos han probado que 
aprender es mucho más fácil cuando estamos abiertos y relajados y este es el método que 
ofrecemos a nuestros clientes, generando dinámicas de confianza y acercamiento entre ellos que 
les permita estar tranquilos y sueltos, ayudados.  Para lograr nuestro objetivo, tratamos de 
combinar juegos y actividades como el Yoga, con clases y conversaciones diseñadas 
específicamente para las necesidades de cada alumno o grupo.  Queremos ofrecer una inmersión 
intensiva en la lengua inglesa, que a la vez resulte estimulante, interesante y beneficiosa para el 
alumno en varios niveles.   

 

 

 



 
Profesoras Nativas: 
 
Melissa Myers tiene certificación como profesora de inglés (TEFL) con más de 5 años de 

experiencia enseñando en España (grupos grandes, pequeños, clases privadas, empresas, niños 

y adultos).   Incluye: Airbus, Iberdrola, Telefónica, Iberinsa, Arinso, Metro Madrid, AXA, Consejo 

Superior de Deportes,  y Adjunto al Presidente de España.  Más de 10 años de experiencia  

organizando conferencias, conciertos, retiros y eventos de varios 

tipos.  Con experiencia probada enseñando grupos pequeños y 

grandes de Inglés, Yoga, Terapias Alternativas y otros.  Más de 10 

años trabajando en el ámbito profesional con ejecutivos y 

profesionales de diversos sectores.  Titulada en Comunicaciones 

Sociales y como Profesora de Yoga.  Empresaria del curso intensivo 

de Inglés “Relax in English” que ofrece fines de semana de 

entretenimiento, juegos, convivencia y relajación, todo en Inglés, en un entorno natural. 

 

 

Misty Laesser es licenciada en enseñanza (equivalente a Magisterio) por 

la Universidad Grand Canyon de Arizona (EEUU). Ha trabajado durante  

3 años en colegios públicos en Phoenix, Arizona.  También tiene 

experiencia en enseñanza con extranjeros.  En España lleva cerca de 2 

años impartiendo clases de inglés (grupos grandes, pequeños, clases 

privadas, niños y adultos).  Es profesora titulada de Yoga y empresaria 

de curso intensivo del Inglés “Relax in English”. 

 

 

 


