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Boston

Boston es sin lugar a dudas la ciudad de Estados Unidos donde mejor se habla inglés. Este es el principal aliciente de este curso
de inglés, desde luego, pero no podemos olvidar que Boston es muchísimas cosas más. Hablamos de la capital cultural de Estados
Unidos. En sus calles se respira un verdadero ambiente europeo, una cultura del trabajo y un destacado núcleo universitario.
En Boston se encuentra una de las más importantes universidades de todo Estados Unidos, la MIT. También encontramos la
mundialmente conocida Harvard, de donde han salido destacadas personalidades de los más diferentes ámbitos culturales, políticos y
científicos.
Hablamos de una ciudad de tamaño medio, unos 600.000 habitantes, muy manejable y con una forma de ser que nos hará sentir
miembros de la comunidad rápidamente.
Te proponemos un curso de inglés en Boston en una escuela de gran prestigio en la enseñanza del inglés, situada en pleno centro
de la ciudad, para que puedas aprovechar al máximo este programa.
Se trata de un curso de inglés con opciones de 20,25 y 30 lecciones semanales y con dos opciones de alojamiento: residencia o
familia.

Curso

Este curso de inglés en Boston ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar 20, 25 o
30 lecciones semanales, adaptándose a las necesidades de cada alumno.
Además, los estudiantes de este curso son evaluados previamente mediante un test de
nivel de inglés para facilitar su adaptación a su clase correspondiente de un modo eficiente.
Curso de inglés Intensivo
Se trata de un curso de 20 lecciones semanales de inglés. Se trata de un curso libre, es
decir, el estudiante puede compaginarlo mientras realiza turismo por la ciudad. De hecho
está pensado para este tipo de personas, turistas que quieren aprovechar su visita a la
ciudad para realizar un curso de inglés.
El curso consta de 10 lecciones orientadas al estudio de la estructura gramatical más otras
10 lecciones enfocadas a las destrezas comunicativas.
Curso Super Intensivo de inglés

Este curso añade 5 lecciones más por semana al curso intensivo lo que le confiere un
sentido aún más intensivo. A las 10 lecciones de estructura gramatical y a las otras 10
lecciones de destrezas comunicativas, el curso super intensivo de inglés añade otras 5
lecciones más en la que se hace énfasis en la relación entre los estudiantes, fomentando la
interactividad mediante workshops.
Curso Intensivo Plus de inglés
Este curso añade al curso super intensivo de inglés 6 lecciones de temas optativos, según
los intereses individuales de cada alumno, pudiendo ser inglés de negocios, etc.
La media de estudiantes por clase nunca supera los 10 alumnos, destacando la gran
variedad de nacionalidades que existe en la escuela, lo que facilita aún más la interrelación
en inglés de todos los estudiantes.
Destaca por encima de todo el carácter dinámico y participativo de las clases, potenciando
el pensamiento creativo y crítico, las presentaciones y los exámenes.
• Edades: a partir de 18 años
• Niveles: todos los niveles
• Fechas: durante todo el año

Alojamiento

En cuanto al alojamiento para este curso de inglés en Boston proponemos el alojamiento
en residencia, aprovechando al máximo de este modo la práctica del inglés, al compartir
con estudiantes de muy diferentes nacionalidades la estancia.
La residencia está situada en un punto muy céntrico de la ciudad, a muy poca distancia de
la escuela de inglés.
El complejo se encuentra perfectamente equipado y cuenta con habitaciones compartidas.
Las habitaciones, por su parte, cuentan con todo lo necesario para facilitar una estancia
perfecta en la ciudad: TV, teléfono, nevera, microondas y calefacción en invierno.
La residencia cuenta con zonas comunes, como sala de televisión, lavandería y sala de
piano. Se provee de acceso a internet por una pequeña tasa semanal, por supuesto,
incluida Wi Fi.

Escuela

La escuela colaboradora de Get Up Idiomas para la realización de estos cursos de inglés
en Boston cuenta con una dilatadísima experiencia en la enseñanza del inglés para
extranjeros. No en vano, el centro abrió sus puertas en 1952, lo que arroja una idea de la
experiencia y garantía de éxito en el aprendizaje del inglés.
Situada junto al céntrico parque Boston Commons, la escuela está rodeada con un núcleo
financiero, pero además cuenta con innumerables restaurantes, bares y cafeterías a su
alrededor.
Las instalaciones del centro son modernas y están perfectamente equipadas para la
enseñanza del inglés. Cuenta con Wi Fi, sala de ordenadores a disposición de los
estudiantes, biblioteca con infinidad de recursos didácticos a disposición del alumnado, y
máquinas dispensadoras para poder picar algo en los tiempos libres de las clases de inglés.
Además, la escuela se encuentra acreditada por los principales organismos reguladores de
la enseñanza del inglés como segunda lengua. ALTO, IALC y English USA, entre otros son
algunas de las acreditaciones con las que cuenta la escuela.

Actividades

La escuela de inglés pone a tu disposición un completísimo programa de actividades, al
que podrás inscribirte voluntariamente.
Por supuesto las visitas a museos y galerías de arte están aseguradas. Pero también se
proponen salidas al teatro y al cine, o asistencia a conciertos.
Los eventos deportivos también están contemplados, así que podrás asistir a partidos de
fútbol, bádminton o baloncesto.
El denominado “Freedom Trail” es, sin lugar a dudas, la mejor fórmula para visitar la ciudad.
Este recorrido a pié de unos 4 kilómetros contempla la visita a los principales puntos de
interés de Boston, entre otros: Paul Revere’s, Boston Massacre o la Old North Church.
Merece la pena también visitar los alrededores de la ciudad y encontrarse con los
maravillosos paisajes que nos ofrecen.
Las actividades son ofertadas por la escuela diariamente para que los alumnos interesados
puedan inscribirse a las que deseen.

Resumen

Este curso de inglés en Boston te interesa si:
Si buscas aprender inglés en un entorno totalmente europeo, pero al otro lado del
“charco”, en un ambiente moderno, muy cultural y dinámico, y con total garantía de
aprendizaje, este curso de inglés en Boston es sin duda una elección muy acertada.
El curso de inglés en Boston para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Boston de 20, 25 o 30 lecciones semanales
Alojamiento en residencia
Gastos administrativos
Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
Supervisión en destino
Material académico
Teléfono de emergencia 24 horas
Acceso a zona usuarios Get Up Idiomas
Acceso a Blog del curso
Acceso a eLearning gratuito durante 1 mes posterior al curso

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso inglés intensivo

1 sem.
desde* 410,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en residencia
Curso intensivo
Curso semi intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
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