Junto con Boston, Cambridge es uno de los centros para estudiantes y profesionales jóvenes más grandes de
los Estados Unidos; alberga a dos de las universidades con más renombre, no sólo del país, sino del mundo:
Harvard y mit. Reconocido como una de las grandes escuelas de enseñanza de ingles, tanto por publicaciones
internacionales como por universidades como Harvard, este prestigioso centro se encuentra localizado en
Harvard Square, a pocos minutos del río Charles. Harvard Square es uno de los centros de vida estudiantil
más famosos y activos de Estados Unidos, pertenece al casco histórico de Cambridge y está situada a 10
minutos del centro de Boston. En The Square los alumnos encontrarán además restaurantes, tiendas y
librerías, así como cines, teatros y conciertos. El profesorado de la escuela está altamente cualificado, e
incluye a un gran número de profesores con títulos de grado y postgrado de las mejores universidades de
Estados Unidos, como Yale, Columbia y Harvard.

FECHAS INICIO

NIVEL MÍNIMO

CLASES
SEM.

SEM.

2

4

semi-intensive english

7/1, 4/2, 4/3
1/4, 6/5, 3/6, 1/7
29/7, 3/9, 30/9
28/10, 25/11

Elementary

15

8

12

4 adic.

ALOJAMIENTO PRECIO €

Familia

2.080

Residencia

2.380

Familia

3.260

Residencia

3.720

Familia

5.985

Residencia

6.870

Familia

8.700

Residencia

10.020

Familia

2.760

Residencia

3.170

consultar otros cursos en www.clubivy. com
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CAMBRIDGE

FECHAS INICIO

NIVEL MÍNIMO

CLASES
SEM.

SEM.

2

4

intensive english

7/1, 4/2, 4/3
1/4, 6/5, 3/6, 1/7
29/7, 3/9, 30/9
28/10, 25/11

Elementary

22,5

8

12

4 adic.

ALOJAMIENTO PRECIO €

Familia

2.390

Residencia

2.720

Familia

3.750

Residencia

4.205

Familia

6.970

Residencia

7.825

Familia

10.155

Residencia

11.520

Familia

3.220

Residencia

3.680

• Precios válidos para 2019. Edad mínima: 16 años. Número medio de estudiantes por clase: 12
• Se pueden elegir opcionalmente cursos after-school como complemento del programa.Tienen un coste
adicional. Consultar.
• El acceso a internet y al correo electrónico se incluye en los precios dados. Libros no incluidos.
• Los estudiantes deberán pagar 225€ de depósito de alojamiento (se devuelve al final).
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alojamiento
• Familia. Habitación individual, 16 comidas semanales.
• Residencia. Habitación compartida (generalmente es doble), 14 comidas semanales. La habitación
individual tiene un suplemento de 960€ por 4 semanas. Consultar en programas de 2 semanas..
• Apartamentos. Sólo es posible para estudiantes mayores de 30 años. Consultar suplemento.
• Los estudiantes que deseen permanecer en el alojamiento cuando la Escuela se encuentra cerrada
(última semana de abril, de agosto y segunda quincena de diciembre) deberán pagar una cantidad
adicional al no estar la estancia en estos periodos incluida en los precios dados.
••

optativas
• Tanto en el programa semi-intensive como en el intensive, los alumnos participan en clases optativas
por las tardes en función de su nivel. Algunos ejemplos de estas optativas son:
• Pronunciation
• Reading and Writing
• Conversation and Listening
• Vocabulary
• Grammar
• toefl Preparation
• Business English: análisis de situaciones actuales y pasadas; redacción de inglés de negocios, terminología;
inglés para marketing, finanzas y relaciones internacionales entre otros.
• Legal English: introducción al sistema estadounidense de Derecho; terminología; redacción de textos legales.
• Este listado puede sufrir modificaciones
• La escuela permanecerá cerrada los días: 1/1, 21/1, 27/5, 4/7, 2/9, 28/11 y 25/12.
• No habrá clase pero las instalaciones estarán abiertas: del 29/4/2019 al 3/5/2019, del 26/8/2019 al
30/8/2019 y del 23/12/2019 al 3/1/2020.
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