CURSOS EN EL EXTRANJERO
NUEVA YORK, INGLÉS Y ACTIVIDADES

DE 14 A 19 AÑOS

Curso de Inglés en
Actividades

Nueva York

con

Estudia Inglés en Nueva York. El Programa de inglés para jóvenes en Nueva York, combina
un innovador plan de estudios junto un completo y divertido programa de actividades de
ocio, que ofrece a los estudiantes una verdadera experiencia americana en Nueva York.
El programa tiene lugar en el campus de Pratt Institute, uno de los mejores colleges de Fine
Arts de Estados Unidos, situado en un maravilloso jardín esculpido de Nueva York y
fundado en 1897. El campus está ubicado a tan solo 20 minutos de los rascacielos del
Downtown Manhattan y a 30 minutos de Midtown y Times Square en la zona de Brooklyn.
Pratt Institute tiene fácil acceso a Prospect Park, downtown Brooklyn y NYC. Esto,
combinado con su campus situado en un arquitectónico jardín y ambiente artístico lo hacen
ideal para explorar la ciudad de una manera emocionante. Ver información de Pratt Institute
Aprender inglés en Nueva York con un completo plan de actividades, y en una ciudad única
en el mundo, es una experiencia que nunca olvidarás. Desde la Estatua de la Libertad hasta
el Empire State Building y el Central Park, sus atractivos son bien conocidos por todo el
mundo
EDAD: De 14 a 19 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
: Del 1 al 29 de Julio de 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO:
En Residencia, pensión completa
En familia, pensión completa con transporte de ida y vuelta cada día
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta a los aeropuertos JFK
o Newark (días de llegada y salida de domingo a sábado).
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido

Curso de Inglés para jóvenes en Nueva York
El curso de inglés está dirigido a jóvenes de 14 a 19 años, y consiste en 20 lecciones
semanales de clases. Las clases están basadas en un enfoque de enseñanza comunicativa (
Ver información del Curso de Inglés). Además, se incluye un completo programa de
actividades deportivas, culturales y sociales, así como tres actividades de medio día y una
excursión de día entero a la semana en Manhattan. Además los alumnos cenan en
Manhattan una o dos veces por semana(Ver información de las Actividades).

Alojamiento en Nueva York
En Residencia del Campus, P.C.: La estancia es en las residencias del Campus de la
Universidad, en habitación compartida y en régimen de pensión completa.
En Familia, P.C.: en familia, pensión completa con transporte de ida y vuelta cada día.
Ver información del Alojamiento

Características
Amplio campus con excelentes instalaciones
Clases de inglés en grupos reducidos
Aulas totalmente equipadas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Traslados a y desde el aeropuerto
Programa de tiempo libre, deportivo y cultural

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Curso acreditado

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Material escolar y Certificado del curso incluidos
Supervisión 24 horas
Alojamiento y Pensión Completa en el campus
Profesores altamente cualificados
Seguro médico incluido

Instalaciones deportivas

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
Curso de inglés en Nueva YorK
El curso de inglés en Nueva York consiste en 20 lecciones semanales, basadas en tareas que utilizan
el enfoque comunicativo. 15 horas semanales de inglés por las mañanas, (4 lecciones diarias), con
una media de 12 estudiantes por clase.
La temática del curso se elige en base a un proyecto que ha sido meticulosamente seleccionado para
asegurar que los estudiantes están estimulados activamente a lo largo del curso. Cada lección se
centrará en un enfoque comunicativo que desarrolle las habilidades productivas y receptivas de los
estudiantes.
El curso de inglés en Nueva York se imparte para todos los niveles desde principiante a avanzado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés para jóvenes en Nueva York está cuidadosamente diseñado para dar a los
estudiantes un gran equilibrio entre lenguaje y ocio. Los estudiantes disfrutarán de un horario lleno
de acción, con lecciones matutinas, excursiones de día completo o de medio día y actividades por la
tarde o por la noche. Con este Programa, aseguramos que los estudiantes ponen su inglés en
práctica en contextos realistas.
Algunas características del Programa son:
Lecciones de 45 minutos
Máximo de 15 estudiantes por clase
Actividades sociales después de clase
Profesorado altamente cualificado. Nuestros maestros son seleccionados por su personalidad y
entusiasmo para asegurar que nuestras lecciones sean divertidas e informativas.
Buena mezcla de nacionalidades: El estudiante no sólo aprenderá el idioma, también
encontrará, aprenderá y socializará con estudiantes de todo el mundo, hará amistades y vivirá
experiencias que durarán toda la vida.
Test de nivel el primer día de clase
Certificado acreditativo del curso realizado, al finalizar el programa
Las aulas en las que se realizan las clases están situadas a corta distancia caminando de los
alojamientos, situados en el mismo campus.

Escuela de Inglés para jóvenes en Nueva York
La Escuela de Inglés para jóvenes en Nueva York está situada en las instalaciones de Pratt Institute. El
programa ofrece todo el ambiente de un campus americano tradicional en una inmejorable
ubicación, a sólo 15 minutos del centro de Manhattan en Brooklyn. Los estudiantes viven en un
Campus, dónde disfrutan del ambiente e instalaciones del campus.
El campus ofrece las siguientes características:
Polideportivo indoor, el segundo más grande de Nueva York, después de Madison Square
Garden
Espaciosos “student lounge”
Sala de informática y equipos de media
Acceso a la biblioteca y librería del campus
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Increíble campus al aire libre con un jardín perfectamente planificado.
Wi-fi gratuito
Clases y residencia están situadas en el campus.

ALOJAMIENTO
Alojamiento En Campus, Pensión Completa
La residencia se encuentra en el campus de Pratt Institute. Las habitaciones son dobles y se incluye
Pensión Completa en los comedores del campus.

En familia pensión completa
En familia, pensión completa (packed lunch para excursiones), y transporte de ida y vuelta cada día.

ACTIVIDADES
Actividades para jóvenes en Nueva York
En la escuela de inglés para jóvenes en Nueva York son expertos tanto en enseñar el idioma como en
hacer que los estudiantes lo pasen bien, y aprovechen al máximo su estancia. Más que estudiar el
idioma en el aula, el estudiante descubrirá lo mejor de la región a través de los inmejorables
programas de ocio. Esto asegura que los alumnos aprendan inglés mientras disfrutan de la ciudad, y
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
experiencias que los estudiantes recordarán para siempre.
Algunas de las actividades que se organizan son:
Deportes
Welcome Disco
Talent Show
Casino night
Rounders
Mini-olympics
Acitivities on campus
entre otras
El programa incluye tres excursiones de medio día a la semana como por ejemplo:
Empire State Building
American Museum of Natural history
Metropolitan Museum of Art
Central Park
Ellis Island y Estatua de la Libertad
Top of the Rock
Greenwich Village
SoHo
Cenas en NYC dos veces por semana.
El programa puede incluir excursiones de día entero a:
Wall Street, Battery Park
9/11 Memorial & Museum, Little Italy y Chinatown
DUMBO and Brooklyn Bridge Park
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Inglés intensivo + actividades
20 lecciones semanales + actividades
Semanas

2

3

4

En familia P.C.

3.290 €

4.475 €

5.590 €

En residencia, P.C.

3.315 €

4.540 €

5.640 €

Fechas de inicio: Todos los Miercoles del 1 de Julio al 29 de Julio.
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