
INESLE Estados Unidos 

Programa de Verano 2023 

Edades:     14      a18 años  

Fechas: del 1 de julio al 19 julio, 2023 
       • Boston: Harvard Sq. y MIT 
       • New York: Viaje fin de semana a NYC 

No hay mejor manera de aprender 
un idioma que sumergirse en la cul-
tura de ese idioma. Los estudiantes 
practican su Inglés con: 

• Talleres de robótica en el 
(MIT)  Instituto Tecnológico de 
Massachusetts 

• Organización de visitas guiadas 
por  la Universidad de Harvard, 
junto con información sobre la 
admisión 

• Talleres de codificación equipo 
en  Microsoft 

• Almuerzo con  ingenieros de la 
empresa Google 

 

• El objetivo es dominar el vocabula-
rio y la gramática inglesa en general 
durante las clases por la mañana 
donde los estudiantes participan en 
proyectos de grupo dos veces por 
semana.  

• Así les permite desarrollar un vo-
cabulario específico y una manera de 
hablar según el área de interés elegi-
do. 15 horas/semana. 

 

  
 

Ir de compras por la calle Newbury 

Paseo en Boston por la histórica Ruta 
de la Libertad 

Visitas al Museo de Bellas Artes de 
Boston y al Museo de la Ciencia 

Tours de biología marina en el puer-
to de Boston 

Visita Harvard University, Boston 
University, Boston College, MIT, New 
York University, Columbia University 

Celebración del 4 de julio con con-
ciertos y fuegos artificiales 

Fin de semana en Nueva York 

Volleyball, baloncesto & fútbol 

 

 

 

 

Habitación compartida en el campus 
(dormitorios de la universidad) du-
rante el programa. La matrícula cu-
bre, la habitación, comidas y aten-
ción en Harvard Sq. Incluyendo: 

• Dormitorio 

• Camas y muebles (sábanas y toa-
llas incluidas) 

• Área común 

• Cocina con acceso a electrodo-
mésticos. 

 

• Espíritu Emprendedor. Los estu-
diantes construyen una empresa, 
crean productos, aprenden sobre los 
planes de negocio y estrategias de 
ventas. 

• Debate de Oxford. En este taller los 
estudiantes aprenderán a cómo 
hablar y participar en público através 
de presentaciones y debates. 

• Ciencia y robótica: Los estudiantes 
aprenderán codificación básica y 
programación, se usará y realizará 
en un Proyecto de investigación. 

 

    
    * Matriculación en el programa y Seguro 

       * Clases de inglés. 15 horas por semana 

       * Conferencias, Harvard y MIT 

       * Visitas empresas locales (Google, Microsoft,..)        
       * Alojamiento en residencia  

       * Viajes culturales en Boston 

       * Viaje a New York           
       * Coordinador local residente    
      * Entrevistas  

 
  

       * Billete avión a USA 

  
 
  

 € 
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