CURSOS EN EL EXTRANJERO
BOSTON WHEELOCK COLLEGE, INGLÉS Y ACTIVIDADES

DE 14 A 17 AÑOS

Este programa para jóvenes se realiza en el campus de Wheelock College, en Boston. El
campus está ubicado a corta distancia del centro de la ciudad y de los campus de algunas
de las mejores universidades de Estados Unidos, como Harvard, Boston University o el MIT.
Los estudiantes se alojan en una residencia dentro del propio campus de Wheelock College,
junto al centro de Boston, y pueden disfrutar de todas las instalaciones que el campus
ofrece. Ver información del Centro de Estudios
El curso de inglés para jóvenes en Wheelock en verano ofrece distintas opciones:
Inglés y Actividades
Inglés y STEM (Science Technology Engineering and Maths)
Inglés y Sports
EDAD: De 14 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 23 de Junio al 11 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: Residencia en el campus de Wheelock College, pensión completa
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de
Boston (llegadas y salidas en sábado entre 9am-9pm)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido

Curso de Inglés para jóvenes en Boston
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés consiste en 4 lecciones de inglés por las mañanas, de lunes a viernes.
Realizar un curso de Inglés en verano para jóvenes en Boston ofrece la oportunidad de
hacer amigos de todo el mundo, lo que proporciona no solamente la oportunidad de
aprender inglés, sino de desarrollar amplios aspectos de la educación (Ver información del
Curso de Inglés). El aprendizaje continúa después de clase, ya que el programa incluye
numerosas actividades sociales y culturales que promueven el uso del inglés entre todos los
participantes del curso. Ver información de las Actividades

Alojamiento en Wheelock College
El alojamiento se realiza en una residencia que se encuentra en el campus de Wheelock
College, a muy corta distancia del centro de Boston y de los barrios universitarios de la
ciudad. Las habitaciones son compartidas, y está incluida la Pensión Completa en los
comedores universitarios. Ver información del Alojamiento

Características
Amplio campus con excelentes instalaciones
Clases de inglés en grupos reducidos
Traslados a y desde el aeropuerto
Programa de tiempo libre, deportivo y cultural

Material escolar y Certificado del curso inlcuido
Supervisión 24 horas
Alojamiento y Pensión Completa
Una excursión de día entero a la semana

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Interacción con
estudiantes locales

Jardín / Terrazza

Máximo 12 alumnos

Sala con ordenadores

Espacio lounge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
El curso de inglés en el Wheelock College de Boston consiste en 20 lecciones semanales de inglés por
las mañanas, de 9.00 a 12.30, de lunes a viernes (4 lecciones diarias). Además, también incluye un
completo programa de actividades sociales, deportivas y culturales que se realizan por las tardes, y
excursiones el fin de semana. Las edades recomendadas para este programa son de 14 a 17 años. El
número máximo de estudiantes por clase es de 12, así que los grupos son reducidos. En cada clase
se mezclan nacionalidades de manera que los grupos sean lo más internacionales posible. El primer
día de clase se realiza un test de nivel, para situar al estudiante en el grupo adecuado. Al finalizar el
programa se entrega al estudiante un Certificado acreditativo del curso realizado.
Algunas características del Programa son:
Lecciones de 50 minutos
Media de 12 estudiantes por clase
Actividades sociales después de clase
Profesorado altamente cualificado
Las aulas en las que se realizan las clases están situadas a corta distancia caminando de los
alojamientos
El programa se lleva a cabo en el campus del prestigioso Wheelock College de Boston, situado a corta
distancia de las principales atracciones de Boston. Los estudiantes tienen la oportunidad de vivir en
el campus de una universidad americana en el corazón de la ciudad de Boston, mientras realizan el
curso de inglés y actividades. Tienen también acceso libre a todas las instalaciones, entre las que se
encuentran un centro de estudiantes, biblioteca, librería y laboratorios de informática con acceso a
Internet. La residencia, situada dentro del céntrico campus, ofrece una espaciosa student lounge con
TV, DVD y billar para que los estudiantes tengan un punto de encuentro y puedan practicar el idioma.
Tanto las clases como la residencia están situadas en el campus universitario de Wheelock College.
Además, el estudiante se aloja en las residencias universitarias y puede hacer uso de todas la
instalaciones del campus.
La escuela tiene las siguientes características:
Excelente situación de las clases y de los alojamientos en el campus, situados a corta distancia
caminando entre ellos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Salas para los estudiantes
Centro de recursos para practicar el inglés, con PC’s, libros, CD y DVD’s
Biblioteca y librería
Laboratorio de informática
Student Lounge en los alojamientos

ALOJAMIENTO
En Campus, Pensión Completa
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La residencia se encuentra en el campus de Wheelock College, a muy corta distancia del centro de
Boston y de los barrios universitarios de la ciudad. Las habitaciones son compartidas y se incluye
Pensión Completa en los comedores universitarios. El alojamiento en el campus ofrece la
oportunidad a los estudiantes de disfrutar de todas las instalaciones del mismo.
La residencia tiene los siguientes servicios:
• Habitaciones dobles, compartidas con un estudiante de otra nacionalidad
• Las habitaciones están equipadas con cama, armario, y una mesa con una silla por cada estudiante
• Seguridad y atención al residente durante 24 horas
• Incluye las sábanas y toallas
• Servicio de limpieza semanal
• Incluye Pensión Completa de Lunes a Sábado, y Desayuno el domingo
• Acceso libre a las salas de relax con TV
• Uso de Wifi gratuito en todos los edificios del campus
• Acceso a las bibliotecas del Campus de Wheelock College
• Acceso al Pilgrim Student Center, que dispone de ordenadores, futbolín, piano y diversas
instalaciones
• Lavadoras en cada piso de la residencia

ACTIVIDADES
Por las tardes, se organiza un programa variado y animado de actividades deportivas, socioculturales
y recreativas para los estudiantes.
Algunas de las actividades que se organizan son:
Visitas a la ciudad de Boston
Tour por el Campus de Harvard
Boston Freedom Trail Tour
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Conciertos en el Parque
Visita al Museo de Bellas Artes de Boston
Diversas actividades deportivas
Excursión de compras por la ciudad
Fiestas de bienvenida y despedida
Barbacoas
Disco party
Cine y Teatro
El programa incluye excursiones de día entero a:
Newport, Rhode Island
Six Flags Amusement Park
Whale Watching
Outlet Shopping
También hay la posibilidad de añadir un fantástico viaje de una semana por el Estado de Nueva
Inglaterra.
Aquellos que lo deseen podrán realizar e programa de STEM o de Sports

Precios y fechas corta duración
Intensive English + Actividades
20 lecciones semanales + actividades
Semanas
En Residencia del Campus, P.C.

2

3

3.580 €

4.895 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 23 de Junio al 11 de Agosto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés y actividades
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa.
Traslados a/desde el aeropuerto
Seguro médico y de accidentes

Los precios no incluyen
Billete de avión.
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