
europaplus.net http://europaplus.net/cursos-ingles-extranjero/adultos-estados-unidos-usa/new-york.html

INGLÉS INTENSIVOADULTOS
NEW YORK - USA

Fechas de comienzo de loscursos 2018

Enero 2, 8, 15 y 22 Julio 2, 9, 16, 23 y 30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo 7, 14, 21 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y26

Junio 4, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y17

Dias festivos en los que la escuela Cierra: 1 y 16 de
enero, 20 de febrero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de
septiembre, 9 de Octubre, 10, 23 y 24 de noviembre
y del 21 de diciembre al 01 de enero de 2019

Precios del curso + alojamiento

Full Time
Residencia

Full Time Plus
Residencia

1semanas 1.172 € 1.189 €

2semanas 2.075 € 2.129 €

3semanas 2.979 € 3.060 €

4semanas 3.882€ 3.990 €

El precio incluye

Curso según se elija (Curso Full Time, Curso Full
Time Plus o Curso Full Time Intensive)
Alojamiento según se elija (Familias en habitación
individual con desayuno o Residencias  de
estudiantes  en  habitación individual)
Programa cultural, turístico y de tiempo libre
entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de
enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico y de viaje (Contratado con
Compañía Europea de Seguros)

Test de nivel inicial

Certificado final de asistencia al curso

Gestión del billete de avión (coste adicional de
12 euros)
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ESCUELA DE INGLÉS
Nuestra escuela está situada en Manhattan, muy cerca de Wall Street. La escuela tiene 15 aulas para los cursos de inglés
acondicionadas con la última tecnología en enseñanza de idiomas. También ofrece para uso de los alumnos laboratorio de
idiomas con 9 ordenadores, acceso WiFi gratuito y una cafetería y sala de estar donde poder tomar algo y descansar entre
clases. Reúne alumnos de más de 40 países.

CURSOS DE INGLÉS
La enseñanza se imparte para todo tipo de niveles de conocimiento del idioma inglés con un equipo de profesores
licenciados y con gran experiencia en la enseñanza del idioma. Como característica principal la escuela tiene un servicio d
Consejeros Culturales que se ocupan del bienestar de los alumnos en su propia lengua. Estos consejeros son asignados a
cada estudiante y se ocupan de ayudarles y aconsejarles sobre los problemas que tengan con respecto a las clases, los
alojamientos o con problemas de cualquier índole. Hay diferentes cursos.
CURSO FULL TIME: curso ideal para un aprendizaje rápido pero que también deje tiempo para conocer New York. El cur
consta de 20 clases a la semana tomadas de lunes a jueves en horario de mañana de 9:00 a 12:30 horas. Las clases son
50 minutos. Se imparten todos los niveles de enseñanza del inglés y las clases tienen un máximo de 12 alumnos.
CURSO FULL TIME PLUS: para un progreso más rápido este curso dedica más horas al aprendizaje ya que consta de 22
clases a la semana tomadas de lunes a viernes en horario de mañana 9:00 a 12:30 horas. 20 de estas clases son en grupo
2 clases más a la semana de autoestudio en la sala multimedia de la escuela. Las clases son de 50 minutos. Se imparten
todo los niveles de enseñanza del inglés y las clases tienen un máximo de 12 alumnos.
CURSO FULL TIME INTENSIVE: con 28 clases a la semana de inglés general con una duración de 50 minutos por clase e
impartidas en horario de 9 a 12 de la mañana y de 13 a 16 horas de medio día. Las clases de medio día son de inglés
específico y se puede elegir entre las especialidades enumeradas más abajo. El número máximo de alumnos por clases es
de 12.
Para las clases de inglés específico se puede elegir entre:

Aptitudes lingüísticas (Conversación, Gramática, Comprensión, Pronunciación, Oratoria, Lectura, Vocabulario y
Redacción).

Preparación examen DELF.

Estudios de Comercio (Francés de Negocios, Prácticas internacionales de negocios, Preparación para el trabajo).

ALOJAMIENTO
Residencia YMCA Westside, junto a Central Park a un paso de Columbus Circus. Con habitaciones individuales o
compartidas para parejas de amigos (en ambos casos con baño compartido). La residencia cuenta con excelentes
instalaciones deportivas (gimnasio, dos piscinas), a disposición de los estudiantes, así como TV por cable, Internet wi-fi
gratuito en zonas comunes, seguridad 24 horas, cajas fuertes, aire acondicionado, limpieza y una lavandería.
Residencia YMCA Vanderbildt, junto a Grand Central Terminal. Con habitaciones individuales o compartidas (en ambos
casos con baño compartido). La residencia cuenta con excelentes instalaciones deportivas (gimnasio, dos piscinas), a
disposición de los estudiantes, así como uso de concina, TV por cable, zona de Internet WiFi, seguridad 24 horas, cajas
fuertes, aire acondicionado, limpieza y una lavandería.
Familias: Los estudiantes pueden disfrutar de la hospitalidad neoyorquina mientras practican su inglés cuando optan por
quedarse con una de nuestras casas de familia cuidadosamente seleccionadas, que se encuentran a una distancia máxim
de 45 minutos de la escuela. El alojamiento es en habitación individual con desayuno. Se puede elegir el régimen de
comidas en media pensión (desayuno y cena) con un suplemento semanal.
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