CURSOS EN EL EXTRANJERO
BOSTON FISHER COLLEGE, INGLÉS Y ACTIVIDADES O FOTOGRAFIA O TOEFL&SAT

DE 15 A 18 AÑOS

Boston es sede de las Universidades más prestigiosas del mundo, con una gran tradición en
la educación y un lugar único para aprender inglés en Estados Unidos y conocer la cultura
Americana de primera mano. El programa de Inglés y actividades en Fisher College es
perfecto para aprender el inglés americano más puro y disfrutar de la ciudad. Fisher College
está situado justo en el centro de Boston donde disfrutar de todo el ambiente de la ciudad.
Ver información del Centro de Estudios
El curso de inglés para jóvenes en Boston, en Fisher College ofrece distintas opciones:
Inglés y Actividades
Inglés y Fotografía
Inglés y Baloncesto
Inglés y TOEFL & SAT
EDAD: De 15 a 18 años
DURACIÓN: 2 o 3 semanas
FECHAS:
– Inglés y Multiactividades: Del 24 de Junio al 4 de Agosto 2018
– Inglés y Fotografía: Del 8 al 28 de Julio 2018
– Inglés y Baloncesto: 1-21 Julio | 8-28 Julio | 15 Julio – 4 Agosto 2018
– Inglés y TOEFL & SAT: 24 Junio – 14 Julio | 15 Julio – 4 Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En la residencia de Fisher College, habitación compartida y pensión
completa.
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Servicio de recogida ida y vuelta en el aeropuerto de Boston
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
los días de llegada y salida (de sábado a sábado).
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido
Curso de Inglés para jóvenes en Fisher College Boston
El curso de inglés en Boston está dirigido a jóvenes de 15 a 18 años, y consiste en 18
lecciones semanales de clases y 10 sesiones de la actividad que el estudiante elija. El
objetivo de este curso de inglés es ayudar a los estudiantes a adquirir confianza y fluidez en
inglés no solo en el curso si no también en el programa de actividades seleccionado (
Ver información del Curso de Inglés). Además, se incluye un completo programa de
actividades deportivas, culturales y sociales, así como interesantes excursiones (Ver
información de las Actividades).
Alojamiento
En Residencia, P.C.: En la residencia de Fisher College, habitación compartida y pensión
completa. Ver información del Alojamiento

CURSOS
El programa en Fisher College Boston incluye 18 lecciones semanales de clases de inglés a la semana,
más 10 lecciones del tema según el Camp elegido. En el caso del curso TOEFL & SAT Preparation, son
18 lecciones semanales de preparación del examen. Las clases de inglés se organizan por niveles
desde Intermedio hasta Avanzado.
Los distintos camps tienen el siguiente objetivo:
INGLÉS Y ACTIVIDADES Se organizan actividades y excursiones con el fin de disfrutar y conocer la
ciudad de Boston y conocer la cultura americana a través del programa.
INGLÉS Y FOTOGRAFÍA. Mejora tu técnica de fotografía, así como aprende a crear imágenes digitales
en una de las ciudades más históricas de Estados Unidos, Boston. Nuestros profesores te enseñaran
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
las reglas de la composición, luz, y como conseguir la mejor imagen. Este programa, junto con
increíbles vistas y fotos memorables, ¡hará que admires la fotografía, aún más!Incluye la toma de
fotografías semanales y un porfolio de exposición de cada estudiante.
INGLÉS Y BALONCESTO. El Baloncesto se inició en América en 1800. Actualmente es uno de los
deportes más populares del mundo, pero las estrellas internacionales, como Jeremy Lin y Marc Gasol
brillan en Estados Unidos. El programa de baloncesto acoge también estudiantes locales, lo que
permite conocer estudiantes norteamericanos además de mejorar tu juego. Boston es la sede de los
Boston Celtics, los ganadores de multiples campeonatos de la NBA.
INGLES Y TOEFL & SAT Preparation. Este programa está pensado para estudiantes que necesitan
superar una de estas dos pruebas, el TOEFL o el SAT, para poder cursar estudios superiores en
Estados Unidos, o simplemente para justificar su nivel de inglés. El curso incluye mejorar la fluidez en
inglés, práctica de tests, y un mayor conocimiento de los estudios superiores en Estados Unidos. Está
desarrollado para mejorar las posibilidades de acceso de los estudiantes en las universidades. Los
estudiantes se sumergen en una combinación de clases, seminarios y visitas a Universidades con un
avanzado curriculum de contenido, que garantizará el éxito de la entrada en la Universidad.
Instalaciones en Fisher College
Espaciosas y modernas clases
Ubicación en el centro de Boston, junto a Boston Commons.
Wi-fi gratuito en la escuela.
Clases y residencia están situadas en Fisher College.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
En residencia de Fisher College pensión completa
En residencia de Fisher College, habitación compartida. Incluye pensión completa.

ACTIVIDADES
Actividades y excursiones incluidas en el programa en Fisher College, según el Camp elegido.
INGLÉS Y ACTIVIDADES. El programa incluye el siguiente tipo deactividades y excursiones:
Newbury Street | Freedom Trail | Faneuil Hall and Quincy Market | Beacon Hill and The State
House | MIT Tour | Prudential Center | CambridgeSide Galleria | Harvard University & Square
| Boston Duck Tour | New England Aquarium | Museum of Fine Arts | Revere Beach | Six Flags
Amusement Park | Farewell Party | New York City Trip (optional)
INGLÉS Y FOTOGRAFÍA. El programa incluye las actividades y excursiones del programa de inglés y
actividades, y también incluye:
Panopticon Photo Gallery | Robert Klein Photo Gallery | Iris Gallery of Fine Photography |
Boston Sunset Cruise | Photographic Resource Center | Photo Shoots at:
Freedom Trail | Beacon Hill & The State House | North End Little Italy | Harvard
University | Waterfront | Back Bay
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS Y BALONCESTO. El programa de baloncesto incluye no solo las actividades y excursiones del
programa de inglés y actividades, si no que también incluye:
TD Garden Stadium and Sports
INGLES Y TOEFL & SAT Preparation. El programa incluye no solo actividades y excursiones del
programa de inglés y actividades si no también:
University Tours:
Harvard University | Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts, Boston | Fisher College | Brown University (optional)

| University

Precios y fechas corta duración

Inglés y Atividades
18 lecciones de inglés y 10 sesiones de actividades a la semana
Semanas
Residencia P.C.

2

3

3.295 €

4.380 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 24 de Junio al 4 de Agosto.

Inglés y Fotografía
18 lecciones de inglés y 10 sesiones de fotografía a la semana
Semanas

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia P.C.

3.295 €

4.380 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Julio al 28 de Julio.

Inglés y Baloncesto
18 lecciones de inglés y 10 sesiones de baloncesto a la semana
Semanas
Residencia P.C.

2

3

3.295 €

4.380 €

Fechas de inicio: 1 de Julio. 8 de Julio. 15 de Julio.

INGLES Y TOEFL & SAT Preparation
18 lecciones de TOEFL y 10 sesiones de SAT preparation a la semana
Semanas
Residencia P.C.

2

3

3.295 €

4.380 €

Fechas de inicio: 24 de Junio. 15 de Julio.
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