Boston

Niveles: De básico (A2) a avanzado
(C1).

Aulas de 8 estudiantes de media.
Máximo 15 estudiantes.

Duración: De 2 a 50 semanas
Fechas de comienzo: Cada lunes,
excepto festivos, cuando será en
martes.

Festivos 2017

2, 3 y 16 de enero, 20 de febrero, 17 de
abril, 29 de mayo, 4 de junio, 4 de septiembre, 23 y 24 de octubre.
Escuela cerrada del 16 de diciembre
2017 a 1 de enero de 2018.

Cursos de verano

De 25 de junio a 5 de agosto 2017.

Boston , fundada en 1630, es una de
las ciudades más antiguas y tradicionales de Estados Unidos. Es una
de los mayores centros culturales

y académicos del país donde se
pueden encontrar excelentes museos, monumentos, teatros y eventos deportivos.

Cursos
Inglés general

Semiintensivo 17,5 horas lectivas/
semana

Intensivo 27,5 horas lectivas/semana

Exámenes y certificados

TOEFL
University Preparation Program

escuela
El centro se encuentra en un elegante barrio a 20 minutos del centro de Boston en transporte público.
Consiste en un magnífico campus
universitario, al que asisten también
estudiantes americanos, de más de
20 hectáreas de extensión con magníficas y modernas instalaciones,
tanto en el alojamiento como en las
aulas.
Los cursos de inglés ofrecidos son impartidos por profesores altamente
cualificados en la enseñanza del inglés
como segundo idioma, en aulas con un
número de alumnos reducido venidos
de todo el mundo. Se ofrecen todos los
niveles, desde principiante a avanzado,

recibiendo por parte del profesorado
una atención personalizada.
Instalaciones
Biblioteca y centro de comunicaciones (emisora de radio y televisión)
Laboratorio de idiomas
Aulas con ordenadores
Polideportivo (baloncesto, voleibol, fútbol sala, bádminton, 6 pistas
de tenis, atletismo, fútbol y softball)
Gimnasio (bicicletas estáticas, pesas, estudio de danza, cintas para
correr, etc)
Cafetería
Teatro
Complejo residencial

Cursos de verano
15 horas lectivas/semana + actividades
y excursiones (incluidas en el precio)

Alojamiento
Residencia en el recinto de la escuela en
habitación compartida
(Existe la posibilidad de contratar habitación
individual por un suplemento de 150 US$/
semana)

alojamiento
Residencia en campus
Los estudiantes se alojan dentro del campus,
en magníficas y modernas residencias. Se podrá disfrutar de las zonas comunes con salas de
televisión, DVD, ordenadores con acceso a Internet y zona con lavadora y secadora.
La residencia consiste en dos pisos con 8
habitaciones y 2 baños. Se facilita ropa de cama
y toallas, que serán cambiadas semanalmente
(incluido en el precio).
La habitación doble será compartida con otro
estudiante que no hable tu idioma para que
practiques inglés, siempre que sea posible.
Es posible contratar habitación individual por
un suplemento de US$ 135 /semana.
El alojamiento incluye la manutención en la
cafetería del campus:
De lunes a viernes: desayuno, comida y cena.
Sábados y domingos: brunch y cena.

actividades

Algunas de las visitas turísticas incluyen: The Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, el equipo
de béisbol Red Sox, las Universidades de Harvard
y MIT, etc.
Teniendo Boston como “campamento base”
puedes visitar otras zonas como Cape Cod, Newport, Canadá, Nueva York y Washington. Durante
el invierno la escuela organiza viajes de esquí y
durante el verano a la playa.
El personal encargado de las actividades se ocupará de que aproveches todas las oportunidades
que Boston y sus alrededores ofrece, por un suplemento por excursión (excepto en los cursos de verano,en los que el precio incluye una excursión de
día completo los fines de semana).

cursos
Inglés general semiintensivo
El curso semi intensivo da la oportunidad de tener más
tiempo libre para explorar la ciudad, otras zonas del

Horario
Lunes a viernes; 9:00 – 12:30

país y practicar inglés en la vida real, además de disponer de más horas para estudiar por su cuenta.

Estructura
17,5 horas lectivas/semana
Compresión lectora y auditiva,
gramática, escritura
y pronunciación.

Actividades
Por las tardes se puede participar en
actividades de ocio y excursiones opcionales organizadas por la escuela.

Inglés general superintensivo
El curso intensivo te permite centrarte en áreas del idioma en las que más necesites aprender o mejorar.

horario
Lunes a jueves 9:00 – 15:00.
Viernes 9:00 – 12:30.
Los viernes por las tardes se
puede participar en actividades
opcionales organizadas por la
escuela.

estructura
27,5 horas lectivas/semana
24 lecciones semanales de comprensión lectora, auditiva, escritura,
gramática y pronunciación

6 lecciones a la semana de clases
electivas pudiendo optar entre (los
cursos pueden variar según la época
del año)

optativas
Preparación al examen TOEFL
Inglés para negocios y profesionales
Pronunciación y conversación
Expresiones idiomáticas
Vocabulario
Escritura
Preposiciones y su uso
Literatura e Historia americana
Cultura e Historia de Boston
Comprensión auditiva a través de la
música

TOEFL

University Preparation Program

El curso University Preparation Program está enfocado
a estudiantes que estén considerando cursar estudios

Horario
Lunes a jueves 9:00 – 15:00.
Viernes 9:00 – 12:30.
Los viernes por las tardes se
puede participar en actividades
opcionales organizadas por la
escuela.

en la universidad en EE.UU. o estén interesados en presentarse al examen iBT TOEFL.

Estructura

Optativas

27,5 horas lectivas/semana
24 lecciones semanales de comprensión lectora, auditiva, escritura,
gramática y pronunciación.

Preparación al examen iBT TOEFL
Presentaciones orales
Pronunciación y conversación
Expresiones idiomáticas

6 lecciones a la semana de clases
especializadas (optativas).

Cursos de verano: inglés + actividades y excursiones
El curso de verano combina las clases de inglés con
actividades en el campus y fuera de él, así como una

Horario
Lunes a jueves 9:00 – 12:00.

excursión de día completo todos los fines de semana
(incluidas en el precio).

Estructura
15 horas lectivas/semana
comprensión lectora, auditiva,
escritura, gramática
y pronunciación

Actividades
Actividades: tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, proyección de películas,
actividades culturales, bailes, etc.
Excursiones: Tour de Boston, Universidad de Harvard, Cape Cod, Wrenthan
Shopping Outlet, Six Flags, Newport,
Nueva York, Canadá, Washington, etc.

precios
Inglés general intensivo
(27,5 horas lectivas/sem.)

Inglés general semiintensivo
(17,5 horas lectivas/sem)

Residencia *

Residencia *

TOEFL
University Preparation Program
(27,5 horas lectivas/sem.)

Residencia *

2 semanas

1720 US$

2 semanas

1900 US$

2 semanas

1900 US$

3 semanas

2495 US$

3 semanas

2765 US$

3 semanas

2765 US$

4 semanas

3250 US$

4 semanas

2234 US$

4 semanas

2234 US$

5 semanas

4020 US$

5 semanas

4470US$

5 semanas

4470US$

Semana extra

770 US$

Semana extra

860 US$

Semana extra

860 US$

12 semanas

9290 US$

12 semanas

10130 US$

12 semanas

10130 US$

24 semanas

17930 US$

24 semanas

19130 US$

24 semanas

19130 US$

Cursos de verano: inglés + actividades
(15 horas lectivas/sem)

Los cursos de verano incluyen
(además de lo que incluyen todos los cursos)

Residencia *
2 semanas

2550 US$

3 semanas

3675 US$

4 semanas

4700 US$

Semana extra

1125 US$

Todos los cursos incluyen
Asesoramiento y gestión de contratación del curso
Matrícula y test de nivel el primer día del curso
Libro del curso, otros materiales y tutorías
Certificado o diploma al terminar el curso

Actividades y deportes diarios
Tour de Boston y la Universidad de Harvard
Uso de las instalaciones del campus
Una excursión de día completo en el fin de semana

Los cursos no incluyen
Vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos.
Recogida y traslado al aeropuerto que se podrá contratar por un suplemento de 170 US$.
Gestión del visado de estudiante. Podemos hacerlo por
ti por un suplemento de 200 €.

Alojamiento y curso en las condiciones descritas

* Alojamiento en residencia en el recinto de la escuela en habitación compartida con otro estudiante del mismo sexo.
(Existe la posibilidad de contratar habitación individual por un suplemento de 150 US$/semana)

Condiciones generales
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por
parte del participante.
En el caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Club RCI. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a
Club RCI, no obstante sufrirá los siguientes cargos:
•
En todos los casos, la cuota de tramitación de 150€.
•
Entre 30 y 15 días previos a la salida 35% del importe total.
•
Entre 14 y 24 horas previos a la salida 60% del importe total.
•
En las 24 horas previas a la salida 100% del importe total.
Si el participante por la causa que fuere, no se presentase en el centro
el día de comienzo o abandonase el programa durante la realización
del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

3. Expulsiones.

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación, Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa
de los consumidores y usuarios y restante legislación de aplicación,
obligando a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten y las que pudiera establecer para cada programa particular.

A) El participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres
del país donde se encuentre, así como las normas impuestas por la
organización extranjera / centro de estudios, sus horarios, asistencia
a clase y cualquier otra concerniente a la disciplina. Si por el incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado del programa, Club RCI NO se hará responsable de los gastos de su viaje de
regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del programa no
realizado.
B) En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales
deberán abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

4. Gastos personales y visados.
1. Inscripción y forma de pago.
Toda inscripción deberá ir acompañada de 400€,, siendo este importe en concepto de pago a cuenta del precio total del curso. Estos
importes serán devueltos en caso de no ser aceptada la inscripción.
Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán por
riguroso orden de recepción. Ninguna solicitud será tramitada si no
se ha satisfecho el pago de la cuota de tramitación y el depósito. Las
inscripciones son personales e intransferibles.
El pago del resto del curso deberá efecutarse 30 días antes de la fecha
de comienzo del mismo. Club de Relaciones Culturales Internacionales,
en adelante Club RCI, se reserva el derecho a cancelar la inscripción en
un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El
pago restante podrá hacerse en efectivo, cheque nominativo a nombre
de Club RCI o mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del programa
antes de la salida.

A) Los gastos personales como dinero de bolsillo, clases particulares,
transporte público, excursiones opcionales y otras actividades que el
participante desee realizar su estancia, no están incluidos en el coste
del programa, a no ser que se especifique lo contrario.
B) La obtención del visado será de absoluta responsabilidad del participante o representante legal, aunque siempre contará con nuestro
asesoramiento y ayuda.
5. Aceptación de condiciones.
A) El hecho de tomar parte en cualquiera de los cursos y programas
que Club RCI ofrece, implica la total aceptación por parte del participante, y en caso de menores de edad, de sus tutores legales, de todas
y cada una de las condiciones generales.
B) En caso de litigio, el participante o sus tutores, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

