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Idiomas (+18
años)

EC New York - Curso Intensivo de Inglés
Estados Unidos





+16
Inglés
Familia
Residencia

Programa
Este curso esta pensado para que aprendas inglés de manera rápida, sencilla y divertida, en caso de que no tengas muchos tiempo para quedarte en Nueva
York.
La ventaja del curso intensivo de inglés en EC Nueva York, es que además de las clases de inglés general, podrás elegir materias para complementar de
mejor manera el aprendizaje del inglés. Todos los maestros están altamente capacitados, tienen amplia experiencia en el área educativa por lo que no te
dejarán solo en tus estdudios. Entre más duración tengan las clases y estés un amplio período de tiempo, podrás avanzar de mejor manera a aprender
inglés. Las clases de Inglés durán 45 minutos cada un y están divididas de la siguiente manera:
20 lecciones de inglés a la semana (20 horas)
10 lecciones de inglés electivo (7.5 horas)
Entre las clases electivas de inglés que podrás tomar en EC Nueva York están:
Técnicas prácticas Académicas
Estudios Cinematográficos
Comience a Hablar
Escriba ahora, entre otras más.
Cada nivel en EC Nueva York, tiene una duración de 4 semanas aproximadamente, al ﬁnalizar tu estancia,se te dará un certiﬁcado en donde dirá el nivel
obtenido y el tiempo que estuviste en EC Nueva York.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 30
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 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.

Centro

EC New York
Nueva York. Estados Unidos
EC Nueva York es ideal si quieres conocer una de las ciudades más importantes a nivel mundial, también conocida como la Gran Manzana y aprender
inglés. Esta ciudad es importante, ya que es el centro financiero de Estados Unidos y una de las más importantes en cuestión cinematográfica. EC Nueva
York, esta en el corazón de la ciudad, lo que te dará la oportunidad de visitar lugares emblemáticos como la Quinta Avendia, Brodway, el Empire State,
fortaleciendo lo aprendido en clases. Tambiém podrás conocer los famosos barrios de Brooklyn, Manhattan y Queen y la famosa Estatua de la Libertad.

Instalaciones
EC Nueva York cuenta con instalaciones modernas, amplias, salones de clases iluminados, biblioteca, salones de estudio privado, internet gratis, salón de
convivencia estudiantil, pizarras electrónicas.

Comidas
Según el plan que hayas obtenido, puedes comer en tu casa o conocer los multiples restaurantes de la ciudad.

Transporte
Por estar en una zona céntrica, queda cerca el metro, los autobuses o taxis.

1450 Broadway , 14th Floor, New York 10018 , USA

Alojamiento
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Standard Homestay (Single, Half-Board, Shared Bathroom)
Si quieres conocer más a fondo la cultura de Nueva York y su forma de vida, este alojamiento es para ti. Aquí contarás con tu habitación individal,
compartirás baño y tendrás media pensión.

Standard New Yorker Residence (Single Room, Ensuite Bathroom, Self-Catering)
En esta pensión podrás convivir con distintos alumnos, conociendo su cultura y modo de vida, aprendiendo de manera rápida y eficaz el inglés.

Summer Residence, Hab. Doble Baño Ensuite. (30Jun-18Ago)
Esta residencia es para los chicos que quieren vivir la aventura de estudiar inglés en Nueva York,cuentan con habitación doble y baño compartido.
Conocerás a gente de diferentes culturas y países lo que te ayudará a conocer más de otras formas de vida y mejorar tu nivel de inglés. (30 JUNIO AL 18 DE
aGOSTO).

Manhattan Homestay,Media Pensión, Hab. Individual, Baño Compartido
En esta pensión podrás convivir con la familia, conociendo su cultura y modo de vida más a fondo, aprendiendo de manera directa el inglés.

Homestay Single Room B&B
¡Quedate con familia y aprende una nueva cultura! Además podrás practicar día a día tu inglés. Incluye desayuno, habitación individual y baño compartido.

New Yorker Residence, Hab. Doble, Baño Propio.
En esta pensión podrás convivir con distintos alumnos, conociendo su cultura y modo de vida, aprendiendo de manera rápida y eficaz el inglés.

Actividades
Actividades
Conoce la Estatua de la Libertad
Observatorio del Empire State en el piso 102
Paseo en Central Park
Time square
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

