CURSOS DE VERANO EN EEUU

NUEVA YORK
Curso de
Naciones Unidas
opcional
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 18 años.
Nivel de inglés: desde elemental a
avanzado
Temporada: julio.
Duración: 3 semanas.
Fecha aprox. de salida: 5 de julio.
El precio incluye: avión directo
(desde Madrid), seguro, traslados, alojamiento en pensión completa, curso,
actividades y excursiones, supervisor
desde Madrid (mínimo 10 alumnos),
paquete completo informativo del viaje
con mochila, diploma final, notas globales de aprovechamiento del curso.
Fin de semana en Boston.
El precio no incluye: tasas de aeropuerto, salidas aparte, enlaces con otros
vuelos, clases particulares. Curso de
Naciones Unidas, 100€ a la semana.
Nombre del curso:
Nueva York Residencia.
Precio 3 semanas:
4.095 € + tasas* hasta el 30/04
4.295 € + tasas* desde el 01/05
*Tasas de aeropuerto
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El programa
La ciudad de Nueva York tiene tanto que ofrecer al visitante que sería imposible listar
todos sus atractivos: desde su sorprendente paisaje de rascacielos, hasta la tranquilidad
de Central Park, pasando por el bullicio de Broadway y los tranquilos cafés de Greenwich
Village. El programa tiene una orientación cultural e incluye muchas visitas y salidas
para que los alumnos descubran los diferentes encantos de la ciudad.
Donegal Centre desarrolla este programa en la Universidad Franciscana de Felician
College en el barrio de Rutherford, New Jersey, a 20 minutos en autobús de Manhattan.
La Universidad está situada en un campus rodeado de jardines. Su privilegiada
localización la convierte en el escenario idóneo para el desarrollo de un programa de
inglés, ya que combina una perfecta seguridad con un acceso continuo a los principales
atractivos de Nueva York.
El programa es internacional con participantes de muchas nacionalidades diferentes.
Alojamiento
La residencia universitaria proporciona una estancia cómoda a los participantes, que
se alojan en habitaciones distribuidas por género, individuales o dobles, con aire
acondicionado y baño compartido para 4 estudiantes. Las comidas tienen lugar en un
moderno comedor del campus y los días de excursión, se preparará un packed lunch.
Otras instalaciones del campus incluyen gimnasio, pistas de atletismo, piscina, pistas
de tenis y extensas zonas verdes para la práctica de actividades al aire libre, así como
una sala de ordenadores con acceso a Internet y salas de estar con televisión, billar y
mesas de ping-pong.
Curso académico y actividades
Clases
Habrá un total de 15 horas de clases semanales, divididas en 4 lecciones
diarias de 45 minutos cada una. Están impartidas en grupos reducidos por
profesores cualificados con amplia experiencia en la enseñanza de inglés a
estudiantes internacionales y van encaminadas a mejorar todos los aspectos
del inglés (comprensión, comunicación, estructuras y pronunciación).
Se realizará una prueba de nivel el primer día del curso y al finalizar se
entregará un diploma y notas globales de aprovechamiento.
Actividades y excursiones
El programa incluye varias excursiones a Nueva York, algunas de día
completo y otras de medio día en las que los estudiantes visitarán los
lugares más emblemáticos de esta impresionante ciudad. Se incluye también
un fin de semana en Boston. En todas las actividades y visitas organizadas
que se realizarán se incluye la entrada y el transporte, y habrá supervisión de
monitores. Ejemplo de posibles visitas:
• Ferry a la Estatua de la libertad y visita a Ellis Island y su museo.
• Wall Street, Brooklyn Bridge, South Street Seaport, Ground Zero, 9/11
Memorial.
• Strawberry Fields y Metropolitan Museum.
• Asistencia a un show de Broadway (entrada incluida) con cena previa en
Hard Rock Café de Times Square.
• Manhattan, shopping en Fifth Avenue y subida al Rockfeller Centre.
• Highline and Meatpacking District, cena en el centro de Nueva York.
Además habrá un programa social de entretenimiento dentro del campus
que incluye fiesta de llegada y despedida, karaoke y noches de cine, deportes
al aire libre, competiciones internacionales, barbacoas, etc.
Se entregará un calendario antes de la salida con el material del curso. Podrá
modificarse en función de las condiciones meteorológicas u otros factores.
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