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Inglés en Nueva York, EE.UU. 

 
 

¡ Visita una de las ciudades más vibrantes del 
mundo ! 

 
 
Nueva York 

¡Nueva York tiene tanto para descubrir que no sabrás 
por donde empezar!  
 
Puedes visitar la estatua de la libertad y el Empire State 
Building, pasear por Little Italy, Manhattan y Chinatown, 
ir de compras en un sinfín de tiendas y salir por las noc-
hes a descubrir los miles de bares y discotecas de NY. 
En esta ciudad todo esto es posible! 
 
 
 
 
Nuestra escuela 

Nuestra escuela, miembro fundador de I.A.L.C. (Asocia-
ción Internacional de Centros de Idiomas), está situada 
en el centro de Manhattan, cerca de todo aquello que 
convierte a Nueva York en una ciudad excepcional: las 
luces de Times Square, los espectáculos artísticos de 
Lincoln Center, la diplomacia internacional de las Nacio-
nes Unidas, los teatros de Broadway, la tranquilidad y 
los eventos de Central Park, la vida nocturna del East 
Village etc.   
 
El colegio ofrece desde el año 1973 programas inte-
grales para el estudio del idioma inglés-americano.  
 
El  programa de estudios es único debido a su flexi-
bilidad, ya que se adapta a tus necesidades específicas. 
 

  

Los profesores de nuestra escuela en Nueva York están 
capacitados a nivel universitario, y el inglés-americano 
es su lengua materna. Son profesionales que entienden 
la importancia de crear un entorno adecuado para los 
estudiantes, en el que podrá aprender y practicar el 
inglés por medio de cursos de conversación y la 
interacción en grupo. 
 
 
Programa de cursos 

Los cursos abarcan todos los aspectos necesarios para 
un buen conocimiento del idioma: 
 
- práctica para alcanzar el dominio del idioma hablado 
- técnicas de pronunciación 
- estructura 
- vocabulario 
- modismos 
- expresiones idiomáticas 
- comprensión oral 
- habilidad de lectura y escritura 
 

Rapid Progress 20 
Un curso de inglés general con 20 clases semanales. 
 
Horario de clase: lunes a viernes 9.30 a.m. - 1.30 p.m. 
Inscripción mínima: 2 semanas (hasta 40 semanas)  
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 
Niveles: todos los niveles. 
 

Rapid Progress 30 
Un curso de inglés general con 30 clases semanales. 
 
Horario de clase: lunes a viernes 9.30 a.m. - 1.30 p.m. y 
de 2.30 p.m. – 4.30 p.m. 
Inscripción mínima: 2 semanas (hasta 40 semanas)  
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 
Niveles: todos los niveles. 
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VACATION’ N LEARN 
Un curso de inglés general con 16 horas semanales que 
te deja también tiempo libre para descubrir Nueva York. 
 
Horario de clase: lunes a jueves 9.30 a.m. - 1.30 p.m. 
Edades: + 17 
Alumnos por clase: 10 
Niveles: todos los niveles. 
 
 

Future Professionals (Business) 
En este curso intensivo para estudiantes a partir de nivel 
intermedio alto, se desarrollan las habilidades idiomá-
ticas específicas necesarias para comunicarse con éxito 
y eficacia en el mundo profesional y de los negocios. El 
aprendizaje del vocabulario especializado y la partici-
pación activa en situaciones laborales simuladas son 
algunas de las características prácticas de este curso. 
 
Inscripción mínima: 2 semanas 
Edades: + 21 
Alumnos por clase: máximo 8 
Niveles: a partir de intermedio alto. 
 
 

Clases individuales 
Se ofrecen cursos privados intensivos en todos los nive-
les y para cualquier especialidad que tu deseas. Los cur-
sos se imparten de lunes a viernes en sesiones de 
cuatro horas. La duración mínima de un curso privado  
es de una semana (20 clases). Los cursos pueden pro-
gramarse para cualquier hora del día y pueden iniciarse 
en el momento que desees, siempre que la inscripción 
por escrito acompañada del pago correspondiente se 
reciba por lo menos una semana antes de la fecha en 
que se desee iniciar el curso. 
 
 

Electivos 
Un curso de 10 clases semanales que te da la oportuni-
dad de desarrollar capacidades especificas (normal-
mente conversación). 
 
2 horas de lunes a viernes, 2.30 p.m - 4.30 p.m.  
Alumnos por clase: máximo 10. 

 

 
 

 
 
 

Preparación del examen TOEFL Success 
El curso preparatorio para la prueba TOEFL se compone 
de 4 clases diarias de lunes a viernes en grupos reduci-
dos de 7 a 10 personas por grupo. 
Nivel: a partir de intermedio. 
 

Examen TOEIC 
Se puede hacer este examen una vez al mes en nuestra 
escuela y la prueba TOEIC demuestra tus capacidades 
de comunicarte en inglés. 
 

Inglés plus Danza 
Un programa que se ofrece en cooperación con Dance 
Forum y con Step on Broadway y que combina inglés y 
la danza.  
 
Duración: mínimo 4 semanas. 
 
Inglés - Programa de 20 horas semanales. 4 horas cada 
mañana de clases de inglés en nuestra escuela. La 
enseñanza abarca los distintos aspectos para un buen 
conocimiento y uso del idioma.  
 
Danza - sesiones por la tarde centradas en el lenguaje 

del movimiento y la danza que incluyen “BodiBalance” y 
una clase técnica a elegir entre varias escuelas.  El otro 
programa se dedica más a formación Hip Hop y danzas 
urbanas. Pedir más información por separado. 
 
 

Inglés plus Música 
Un programa que se ofrece en cooperación con Brook-
lyn Conservatory of Music y que combina inglés y clases 
de música.  
 
Duración: mínimo 4 semanas. 
 
Inglés - Programa de 20 horas semanales. 4 horas cada 
mañana de clases de inglés en nuestra escuela. La 
enseñanza abarca los distintos aspectos para un buen 
conocimiento y uso del idioma.  
 
Música- 2 clases privadas de música por las mañanas. 
Se ofrecen clases para casi cada instrumento musical. 
Pide más información por separado. 
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Inglés plus Actuación 
Curso de mínimo 4 semanas de Inglés Intensivo (30 cla-
ses semanales) seguido por un curso superintensivo de 
4 semanas de actuación patrocinado por la New York 
Film Academy. Los participantes deben tener un nivel 
mínimo de inglés avanzado y deben pasar un examen de 
inicio y una entrevista telefónica antes de ser aceptados 
en el programa. 
 

Inglés plus Realización de películas 
Curso de mínimo 4 semanas de Inglés Intensivo (30 
clases semanales) seguido por un curso superintensivo 
de 4 semanas de realización de películas patrocinados 
por la New York Film Academy. Los participantes deben 
tener un nivel mínimo de inglés avanzado y deben pasar 
una entrevista telefónica antes de ser aceptados en el 
programa. 
 

Cursos para ejecutivos 
Programa en minigrupo (máximo 5) le garantiza un ap-
rendizaje máximo en un entorno optimo. Los debates y 
los simulacros en clase permiten adquirir y dominar el 
vocabulario y la habilidad de comunicación necesaria en 
un ambiente profesional. 
 
Posible en grupo, en clases individuales o combinados. 
Son posibles entre 15 y 30 clases semanales.  
 

Parallel Partner 
El programa está pensado para ejecutivos y profesio- 

  
 

 
 
nales a los que les gusta aprender en grupo sin perder la 
opción de realizar encuentros individuales con un profe-
sional de su campo. Los estudiantes pasan 8 horas de 
sus 30 clases semanales practicando un vocabulario es-
pecializado y discutiendo nuevas tendencias en los ne-
gocios con un compañero americano. 

 
 

Otros cursos ofrecidos 
 

� Internship Programme 
� Accent Reduction 
� Part Time Study 

 
Pide más información por separado. 
 
Alojamiento 

Los estudiantes que así lo deseen podrán alojarse en 
casas particulares. Esto les permitirá vivir en un típico 
barrio residencial de Nueva York. El alojamiento en Man-
hattan, incluye el desayuno y fuera de Manhattan incluye 
desayuno y cena. No habrá más de dos estudiantes, de 
distinta nacionalidad, por casa. Para trasladarse a la es-
cuela, el estudiante podrá utilizar los económicos medios 
de transporte público. La oportunidad de vivir en un típi-
co hogar neoyorquino será, para el estudiante, una 
experiencia inolvidable. También ofrecemos alojamiento 
en residencias que disponen de instalaciones deportivas 
propias y donde uno puede relacionarse con otros estu-
diantes americanos. 
 

 

             

Coste del programa y fechas: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y 
concretar fechas 

Duración del curso: A partir de 2 semanas 


