
 

 

 

INESLE USA - Programa ESL Summer Camp - Verano 2019 

 

 

Visión general 

 

Introducción al programa 

 

Nuestro campamento de verano de inglés en Estados Unidos dura una semana en el campus de Columbia 

University y dos semanas en el campus de Harvard Sq. del 29 de junio al 19 de julio. La experiencia está 

diseñada para ayudar a los estudiantes internacionales a mejorar su dominio del idioma inglés a través de 

múltiples actividades didácticas. Aprenden y practican inglés en un aula tradicional, obtienen experiencia 

práctica durante los talleres en Microsoft, MIT y viven en dormitorios en Harvard Sq, Cambridge, EE. UU. 

 

Nuestro Campamento de verano en inglés ofrece una oportunidad única para estudiar el idioma a través de 

instrucción especializada, este incluye: 

 

- 15 horas de clases de Inglés proporcionadas por alumnos en el campus de la universidad 

- Conferencias dirigidas por Harvard, investigadores de MIT y alumnos de estas 

- Almuerzo con ingenieros de Google y visita a Microsoft y otras empresas locales 

- Viajes culturales, informativos y únicos en Boston: Observar ballenas, museos, cine, teatro etc. 

- Proyectos y talleres de tarde que estimulan a los estudiantes a moverse en el mundo laboral y ampliar 

su vocabulario técnico en el área de trabajo de mayor interés. 

 

 

 

 Imagen superior muestra a antiguos estudiantes durante el ESl summer camp 

 

 



 

 

Etapas 

  

El programa de ESL Summer Camp 2019 se divide en tres etapas: 

 

- 29 de Junio 2019 los estudiantes viajan desde Madrid hasta Nueva York  

- 04 de Julio 2019 los estudiantes se desplazan en bus de Nueva York a Boston 

- 19 de Julio 2019 los estudiantes viajan desde Boston hasta Madrid  

 

 

Programa 

 

Clases de Inglés 

 

Las clases de inglés se implementan cinco días a la semana por las mañanas. Las clases de inglés tomarán lugar 

en las aulas de la universidad de Harvard y en la universidad de Columbia. El profesorado se constituirá por 

estudiantes y graduados de la universidad de Harvard. 

 

 

 
 

 Imagen superior muestra las clases de Inglés  

 

 

Proyectos y talleres  

 

Los talleres del programa se implementan por las tardes 2 o 3 veces a la semana. El objetivo de estos talleres o 

proyectos es que los estudiantes puedan ampliar su vocabulario técnico dentro del área de trabajo que mas les 

interese de cara al mundo laboral. Se trata de una actividad muy enriquecedora que prepara a los alumnos para 

los proyectos de la vida laboral. 



 

 

Existen tres categorías entre las que escoger: 

 

- Taller emprendedor (entrepreneurship)  

Los estudiantes tienen la oportunidad de crear una empresa, crear productos y aprender sobre planes de 

negocios y estrategias de ventas. Este grupo desarrollará vocabulario específico para el mundo de los 

negocios. 

- Debate de Oxford (Oxford debate) 

Los estudiantes aprenden a hablar y expresarse correctamente en público y desarrollan habilidades de 

presentación durante los interesantes debates de Oxford. Este grupo ampliará su vocabulario general de 

inglés. 

- Ciencia y Robótica (science and robotics) 

Los estudiantes aprenden codificación y programación básica y se embarcan en un proyecto de 

investigación. Este grupo se centrará en el vocabulario científico y tecnológico.  

 

 

Alojamiento 

 

Los alumnos tendrán la suerte de alojarse en dos ciudades distintas durante el programa: 

- En primer lugar, volarán desde Madrid hasta Nueva York donde se alojarán en habitaciones dobles en 

la residencia Hi International New York situada en 891 Amsterdam Ave, New York City, New York  

- En segundo lugar, se desplazarán a Boston donde se alojarán en habitaciones dobles en la residencia de 

Lesley University, 47 Oxford St, Cambridge, Massachusetts. 

 

Imágenes superiores muestran la residencia Hi International New york 



 

 

 

Turismo y actividades 

 

Durante la estancia tanto en Nueva York como en Boston, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer 

turismo cultural, informativo y de ocio con los monitores y responsable dentro del programa. 

 

- En Nueva York visitarán puntos históricos como: La estatua de la libertad, El Empire State Building, 

Times Square y el Rockefeller center. Pasarán una tarde en el famoso Central park y tendrán la 

oportunidad de hacer visitas guiadas a dos de las universidades más prestigiosas de la ciudad: NYU y 

Columbia University.  

 

- En Boston los estudiantes visitarán puntos históricos como: Charles river esplanade, Boston Common, 

The Freedom walk, Quincy market, The Museum of Science and Newbury street. Además, tendrán la 

oportunidad de hacer tres visitas guiadas en las mejores universidades de la ciudad: Harvard university, 

Boston University y MIT. 

 

- También tendrán la oportunidad de reunirse y visitar “el garaje” de Microsoft y tanto visitar como 

almorzar en Spyce Robotic kitchen, un restaurante robótico inventado y creado por tres graduados de 

MIT que prepara la comida en "menos de tres minutos". Finalmente, el viaje consta de tiempos de ocio 

como un día en la playa, una visita a un Aquarium, actividades deportivas, conciertos y comidas/cenas 

en restaurantes de prestigio. 

 

 

Horarios y esquema diario 

 

Dependiendo de las actividades o viajes que realizamos a lo largo del programa ESL Summer Camp algunos 

horarios diarios tienen ligeros cambios, estos están explicados de forma clara y concisa en el documento ESL 

calendar. 

  

 

 

- Un día normal en el ESL summer camp comienza a las 9:00 am. 

- Los estudiantes desayunan a las 9:30 am todos los días. 

- Las actividades del día comienzan a las 10:00am.  

- Las clases de inglés toman lugar entre las 10:00am - 13:00pm. 

- La hora de comer es aproximadamente a las 13:00 pm. 

- Las actividades de la tarde comienzan a las 14:00 pm. 

- La hora de cenar es aproximadamente a las 18:00 pm y a  

continuación se hacen actividades de lectura, de cine y en  

alguna ocasión de ocio. 

- El final del día siempre es a las 22:00 pm. 

            

 

 

 

       

        Esquema genérico del horario de los estudiantes 


