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Días de comienzo de los cursos 2018

Enero 8,15,22 y 29 Julio
Febrero 5,12,19 y 26 Agosto

2,9,16,23 y 30
6,13,20 y 27

Marzo 5,12,19 y 28 Septiembre 4,10,17 y24
Abril 2,9,17 y 23 Octubre 1,8,15,22 y 29
Mayo 7,14,21 y 29 Noviembre 5,12,19 y 26
Junio 4,11,18 y 25 Diciembre 3,10 y17

Días en los que la escuela permanecerá cerrada:
1 y 2 de enero, 15 de enero, 17 de abril, 28 de mayo
4 de julio, 30 de septiembre, 22 y 23 de noviembre y
del 21 al 31 de diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

INTENSIVO 20

Familia Residencia

1 semana 783€ 1.249 €

2 semanas 1.342 € 2.274 €

3 semanas 1.902 € 3.301 €

4 semanas 2.462 € 4.326 €

Suplemento temporada alta (25 de Junio al 24 de
agosto de 2017) 23 euros/semana

El  precio incluye

El curso según se elija (Curso Intensivo 18 con

18 horas de clase a la semana o Curso Intensivo

Alojamiento según se elija (Familias en habitación individual con uso de cocina - suplemento de desayuno de 40
euros a la semana), Residencia de estudiantes internacional en habitación individual o en Hotel "La Quinta" en
habitaciónindividual

Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluido)
Matriculación, gestión y material de enseñanza en préstamo

Uso de las salas de ordenadores e Internet. WiFi

Test de nivel inicial y certificado de asistencia

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

BOSTON - USA

http://europaplus.net/curso-ingles-extranjero/adultos-estados-unidos-usa/boston.html


INGLÉS INTENSIVOADULTOS
BOSTON - USA

ESCUELA DE INGLÉS
Boston es una ciudad cosmopolita que atrae intelectuales y turismo de todas las partes del mundo. Posee dos de las
mejores instituciones educativas del mundo con el MIT y la Harvard University y esto la convierte en una ciudad de
estudiantes con un habitante estudiante por cada cuatro. Nuestra Escuela de inglés de Boston está situada en el centro de
la ciudad, justo a unos pasos de las principales  atracciones de la ciudad, en un paseo de cinco minutos se puede llegar a
la zona de restaurantes, a la estación central de tren, a la zona de playa de la ciudad y a todos los lugares históricos
incluida la "casa" de los Boston Celtics. La escuela se sitúa en un edificio moderno con unas clases bien equipadas y un
equipo de profesores con formación en la enseñanza de  inglés  como  lengua extranjera.

CURSOS DE INGLÉS
Los cursos de inglés general son cursos ideales para lograr un rápido incremento de los conocimientos del inglés y de la
soltura de su uso. Se estudian todas las habilidades clave como la lectura, la escritura, el hablar y el entender, sin embargo
el foco del curso está orientado a la práctica del inglés y a lograr un rápido manejo del idioma con soltura.
La escuela ofrece dos tipos de cursos de  inglés general en grupos de máximo 15 alumnos por clase:
INTENSIVO 18: Los alumnos aprenderán todo lo esencial acerca de las áreas de la lengua y la gramática a través de una
metodología basada en tareas. Mientras que el enfoque comunicativo es fundamental siempre tenemos en cuenta las
necesidades individuales de aprendizaje de nuestros estudiantes. El curso consta de 18 horas de clase semanales de
inglés general repartidas en 4 clases de inglés al día de lunes a miércoles y 3 horas jueves y viernes. El horario es de 9:00
a 13:30 horas o de 9:00 a 12:30 horas los jueves y viernes.
INTENSIVO 22.5: Los estudiantes aprenderán todas las áreas esenciales de la lengua y la gramática a través de una
metodología basada en tareas. Mientras que el enfoque comunicativo es fundamental siempre tenemos en cuenta el estilo
individual de aprendizaje de nuestros estudiantes. La aplicación de las cuatro habilidades del lenguaje tendran cabida en
horario de clase siempre adecuada a través de nuestro programa académico. El curso consta de 22.5 horas de clase
semanales de inglés general repartidas en 5 clases al día de lunes a viernes con un horario de 9:00 a 12:30 y de 13:00 a
15:00 horas menos los viernes que no hay clase por la tarde.

ALOJAMIENTO
Encontrar el alojamiento adecuado es una parte integral de los servicios prestados. Cada persona tiene diferentes
necesidades, razón por la que disponemos de una amplia variedad de alojamientos donde elegir. Puedes alojarte con una
familia de acogida, en una residencia de estudiantes o en un hotel cercano a  la escuela.
FAMILIAS ANFITRIONAS: Nuestros estudiantes tienen la opción de vivir en una familia americana cuidadosamente
seleccionada. Nuestro departamento de alojamientos visita todas las familias para asegurarse de que cumple los
requisitos. Las familias viven en las áreas residenciales de Boston a una distancia entre 30 y 50 minutos en transporte
público de la escuela y en zonas seguras  y bien comunicadas.
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES:  La International Guest House (IGH) está localizada en el histórico "Back Bay",  uno de
los barrios más de moda y seguros de Boston, y a una distancia de 30 minutos andando de la escuela o 15 minutos en
transporte público. Las habitaciones son individuales y cuentan con una pequeña cocina con horno microondas y un
pequeño frigorífico. Tiene WiFi gratuita en todo el edificio. La residencia ofrece las sábanas y las toallas en cada habitación
y son cambiadas semanalmente. El lavado de ropa se puede hacer en las máquinas automáticas que hay en el sótano de
la residencia. La portería  es de 24 horas. La residencia permanece  abierta durante todo el año.
HOTEL "LA QUINTA": Esta situado a una distancia de 20 minutos en transporte público de la escuela. Pertenece a una
gran cadena de hoteles en USA y es muy confortable y seguro.
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