CURSOS EN EL EXTRANJERO

INGLÉS EN HARVARD SQUARE

Estudiar inglés en Boston, Harvard Square
Situado en la zona de Cambridge, en Boston, se extiende a la orilla del Charles River, donde
están ubicadas dos de las más prestigiosas instituciones académicas de los Estados Unidos:
el Massachussets Institute of Technology (MIT) y Harvard University.
La escuela está ubicada en Harvard Square, al lado del campus de la Universidad de
Harvard. La escuela ofrece unas espaciosas aulas, laboratorio de idiomas y en sus
alrededores se encuentran numerosas librerías, restaurantes, música y cafés al aire libre. La
escuela ha sido recientemente renovada, tanto el edificio como su equipamiento. El edificio
ofrece instalaciones avanzadas, incluido un centro informático con acceso gratuito a
Internet. Ver información de la escuela de inglés en Boston Harvard Squares

Curso de Inglés en Harvard
En Boston Harvard Square se imparten dos cursos: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super-Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales, 20 de inglés
general y 8 de clases específicas. Además el curso de 28 lecciones semanales incluye
también 7 lecciones semanales de estudio estructurado. El curso 20 lecciones semanales
también incluye el estudio estructurado en los cursos de más de 12 semanas. El curso de
inglés en Boston Harvard Square incluye gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. Además, la escuela organiza un inmejorable programa de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
actividades sociales opcionales, así como excelentes conexiones de transporte con toda la
ciudad de Boston. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles
Alojamiento en Boston
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En residencia M.P.: Media pensión. Habitación doble. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en Harvard Square, Cambridge,
muy cerca de la Universidad de Harvard
Excelentes instalaciones avanzadas, incluído un
centro informático con acceso gratuito a Internet
Aulas espaciosas y bien equipadas
Un equipo docente cualificado, experto y amable
Escuela acreditada por ACCET

Actividades Sociales

Curso acreditado

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Oportunidad de codearse con la élite académica
de Estados Unidos en la Universidad de Harvard y
MIT
Mucho ambiente para estudiantes, con librerías,
tiendas, magníficos restaurantes y música en vivo
Programa de actividades sociales de primera
categoría, organizado por el coordinador de
actividades

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning
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CURSOS
Tipos de curso en Boston Harvard Square
Intensive English, 20 lecciones semanales
El curso de inglés intensivo está diseñado para mejorar tu nivel de inglés y además poder ver las
atracciones turísticas de la ciudad y explorar tu destino.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés Intensivo con énfasis en lectura, escritura, comprensión
auditiva y conversación.
En los cursos de más de 12 semanas se incluyen también 7 lecciones de estudio estructurado (5.25
horas), que consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más
necesitas, incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.

Super-Intensive English, 28 lecciones semanales
El curso de inglés super intensivo ofrece un sistema rápido, agradable y eficaz para mejorar tus
conocimientos del idioma inglés, cualquiera que sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés General (énfasis en lectura, escritura, comprensión
auditiva y conversación) y 8 lecciones de clases específicas (6 horas) dirigidas a desarrollar
habilidades y conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o cultura local.
Además, el curso de Intensive English incluye 7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que
consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas,
incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayuda a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Nuestros
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o dondequiera que te
encuentres. En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas.
También se dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps
para móvil que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque
integrado hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.

Escuela de inglés en Boston, Harvard Square
Harvard Square está situada en el corazón de la comunidad académica de Boston, junto a la
Universidad de Harvard y el MIT. En la zona de Cambridge, junto al centro de Boston, se concentra
una de las mayores comunidades universitarias de Estados Unidos, con un gran ambiente juvenil e
internacional. La escuela ofrece instalaciones de primera como espaciosas clases, centro de
informática y acceso gratuito a Internet. La atmósfera de estudio es inmejorable gracias al entorno y
a las instalaciones de la escuela.
La escuela cuenta con modernas instalaciones y un equipo de primera para que aproveches tu
estancia al máximo:
Situada en Harvard Square, Cambridge, muy cerca de la Universidad de Harvard
Centro informático y multimedia con acceso gratuito a Internet
Aulas espaciosas y bien equipadas
Biblioteca
Student Lounge con nevera, microondas, mesas, sofás, etc.
Multitud de cafeterías alrededor de la escuela
Equipo docente cualificado, experto y amable
Oportunidad de utilizar algunas instalaciones deportivas del MIT
Mucho ambiente para estudiantes, con librerías, tiendas, magníficos restaurantes y musica en
vivo
Programa de actividades sociales de primera categoría, organizado por el coordinador de
actividades

ALOJAMIENTO
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Residencia Media Pensión, habitación compartida
Residencia familiar privada que opera desde 1985. Está situada en el corazón de Back Bay, el barrio
más seguro de la zona residencial central, a corta distancia a pie de Newbury Street, Boston Public
Gardens, Charles River, y Cambridge. A poca distancia de la escuela, es el lugar perfecto para los que
quieran conocer estudiantes de todo el mundo.
• Habitaciones compartidas totalmente equipadas.
• Baños compartidos entre una o dos habitaciones.
• Régimen de comidas incluido: 14 comidas (desayunos y cenas) a la semana más posibilidad de
llevar comida preparada a la escuela.
• Cada habitación dispone de TV, teléfono, nevera, aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, pequeño hornillo y microondas.
• Acceso a Internet disponible en la sala común (y acceso dial-up en cada habitación).
• Los estudiantes tienen acceso a la sala de TV, sala de piano, sala común y lavandería.
• Se proporciona sábanas y toallas a los estudiantes.
• Acceso a Internet por una pequeña tasa, incluida red WIFI.
• Lavandería en el sótano.
• Las sábanas se limpian una vez por semana.

Apartamento Self Catering, habitación compartida
Apartamentos compartidos donde prima la limpieza, la luz y el estilo, con habitaciones individuales o
dobles. Los estudiantes disponen de una cocina común donde preparar su comida. Están situados en
una calle tranquila, con vistas a diferentes parques en el vibrante barrio Fenway de Boston, con todos
los servicios a mano: museos, tiendas, restaurantes, cines, supermercados, farmacias… muy cerca de
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Lansdowne Street, calle conocida por su ambiente de gente joven y bares musicales. Los museos
”Museum of Fine Arts“ y “Isabella Stewart Gardner Museum” están situados a poca distancia
andando. A tan sólo unos minutos se encuentran varias paradas de la línea verde de Metro, y las
céntricas zonas de Back Bay area y the Prudential Center están situadas a poca distancia andando.
• Habitaciones totalmente equipadas y con Internet gratis
• Llamadas locales gratis.
• Inmejorable localización.
• Cocina totalmente equipada en cada apartamento.
• Lavandería disponible para los estudiantes.
• Baño compartido con un máximo de otros dos estudiantes.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen salidas en barco, proyección de películas, cenas,
partidos de diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
Los estudiantes pueden disfrutar del ambiente de las pequeñas ciudades de Cabo Cod y visitar las
playas. Contemplar las fantásticas panorámicas de la ciudad en el Observatorio de Skywalk, en la
planta 50 de la Torre Prudential. Asistir a partidos de los Red Sox, Boston Celtics, Boston Bruins o los
New England Patriots. Dar un paseo a lo largo del famoso Sendero de la Libertad o visitar el Museo
de Bellas Artes de Boston. Los fines de semana algunos estudiantes hacen excursiones a Newport,
Rhode Island o viajan hasta New Hampshire y disfrutan de la vista de las montañas.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday – Cafe Conversation
Tuesday – Visit to the Museum of Science
Wednesday – Movie night – IMAX Theater
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Thursday – Evening boat cruise or Jazz concert
Friday – Soccer games between students
Saturday – Trip to Salem or Kayaking on the Charles River

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

495 €

995 €

1.395 €

1.795 €

2.090 €

2.450 €

2.770 €

3.115 €

En Familia M.P.

875 €

1.700 €

2.425 €

3.150 €

3.775 €

4.460 €

5.105 €

5.775 €

895 €

1.795 €

2.595 €

3.395 €

4.090 €

4.850 €

5.570 €

6.315 €

1.070 €

2.145 €

3.115 €

4.090 €

4.960 €

5.890 €

6.785 €

7.705 €

En Apartamento
S.C.
En Residencia M.P.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

595 €

1.255 €

1.735 €

2.210 €

2.630 €

3.050 €

3.525 €

3.995 €

En Familia M.P.

975 €

1.960 €

2.765 €

3.570 €

4.315 €

5.065 €

5.860 €

6.670 €
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En Apartamento
S.C.
En Residencia M.P.

995 €

2.055 €

2.935 €

3.810 €

4.630 €

5.450 €

6.325 €

7.210 €

1.170 €

2.405 €

3.455 €

4.505 €

5.500 €

6.495 €

7.540 €

8.595 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 17 Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 2 Abr, 11 Jun, y 17 Sep

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

3.505 € 3.890 €

4.280 €

4.670 €

6.440 €

7.515 €

8.910 €

11.165 €

En Familia M.P.

6.495 € 7.205 €

7.925 €

8.640 €

11.715 €

14.095 €

16.795 €

21.660 €

7.105 € 7.890 €

8.680 €

9.470 €

12.840 €

15.515 €

18.510 €

23.965 €

8.665 € 9.630 € 10.590 €

11.555 €

15.620 €

18.990 €

22.680 €

29.525 €

En Apartamento
S.C.
En Residencia
M.P.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

4.495 €

5.010 €

5.510 €

6.015 €

7.590 €

8.230 €

9.770 €

11.885 €

En Familia M.P.

7.495 €

8.325 €

9.155 €

9.980 €

12.860 € 14.810 € 17.655 € 22.375 €

8.110 €

9.010 €

9.915 €

10.815 € 13.990 € 16.230 € 19.370 € 24.685 €

En Apartamento
S.C.
En Residencia
M.P.

9.670 € 10.745 € 11.820 € 12.895 € 16.765 € 19.705 € 23.540 € 30.240 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P del 23/06 al 25/08: 25 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C. del 23/06 al 25/08: 35 € por semana
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 17 Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 2 Abr, 11 Jun, y 17 Sep

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado
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Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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