Verano 2018 - Estados Unidos

PrePre-College en Harvard University

El Pre-College en la Universidad de
Harvard es un programa residencial y
académico diseñado específicamente
para preparar a estudiantes
internacionales de 15 a 18 años para la
entrada en las mejores universidades
estadounidenses. Ofreciéndoles además
una experiencia en una universidad del
Ivy Leage.
El programa combina una rigurosa
preparación en el aula con actividades
extracurriculares enriquecedoras en el
campus universitario más famoso de
Estados Unidos.
En concreto se trabajan tres áreas
fundamentales:
 Cómo mejorar las puntuaciones SAT
(en promedio, un 20%)
 Cómo escribir un “personal
statement” de admisión en la
universidad competitivo y efectivo
 Cómo describir y mostrar actividades
extracurriculares

Universidad de Harvard
El programa tiene su sede en la histórica
universidad de Harvard. Las
habitaciones dobles o individuales con
baños compartidos están equipadas con
cama (con sábanas y toallas), escritorio
y silla y armario para cada estudiante.
Además, la residencia cuenta con zonas
comunes con tv, cocina, nevera y
microondas. Las comidas se realizan en
la cafetería de la universidad en dónde
se pueden elegir entre infinidad de
platos de distintas especialidades y
dietas.

participando en sesiones de información
sobre admisiones a universidades como
Brown University, Boston University,
Harvard University, Massachusetts
Institute of Technology o la Universidad
de Tufts.

Pre-College en Harvard University
Cambridge, MA, Estados Unidos
Fechas

Actividades y Talleres

Edad

Boston es una ciudad repleta de historia,
arte y aventura que ofrece una variedad
de sitios históricos y lugares de interés
cultural que se visitan como Boston
Common, Faneuil Hall, Freedom Trail,
Newbury Street, el Museo de Bellas
Artes o la Sinfónica de Boston.
Organizamos una gama de actividades
para que los estudiantes puedan
explorar sus capacidades creativas e
intelectuales. La temática de las
actividades incluye; psicología, robótica,
laboratorio de emprendimiento,
innovación, astronomía, pintura,
programación y codificación, entre otras.

23 junio - 18 julio
15 a 18 años

Alojamiento

Residencia universitaria

Comidas

Pensión completa

Traslados

Incluidos

Avión

No Incluido

Coste

6.950 €

El Programa Incluye




Requisitos de Participación
en el Programa




Edad 15-18 el primer día del camp
Nivel de Inglés: TOEFL 80, IELTS 6.5 o
entrevista
Nota media de los dos cursos anteriores
de 8, “Personal Statement”, y Curriculum
Vitae.






Programa de preparación de acceso a universidades
americanas con clases, seminarios y proyectos.
Alojamiento y pensión completa en residencia universitaria.
Libros de texto y material didáctico.
Supervisión de todas las actividades
especializados.
Seguro de viaje y accidentes.

por monitores

Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del curso.

Visitas a Universidades
Visitas a la universidad: El programa
College Prep ofrece un programa
completo de visitas a universidades
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