Verano 2017 - Estados Unidos

TOEFL Camp en Pensilvania

Este excelente programa de tres semanas combina las clases específicas de
preparación del reconocido examen
TOEFL con la convivencia con una
familia americana.
El objetivo es descubrir el modo de vida
americano y mejorar el nivel de inglés
para alcanzar una nota más alta en el
examen de inglés reconocido a nivel
mundial. Al final del programa, no sólo
se habrá conseguido una práctica intensiva del inglés, sino que además, los
jóvenes habrán creado lazos de amistad que pueden perdurar toda la vida.

La Familia Anfitriona
Todas las familias pasan por un proceso de selección en el que se tienen en
cuenta factores como la capacidad de
la estructura familiar para acoger estudiantes, el espacio disponible en la
vivienda, integridad y valores éticos y
muy importante, su actitud y deseos de
alojar a estudiantes internacionales.

Uno Más en la Familia
Los jóvenes, después de las clases,
deben integrarse en la dinámica y la
vida cotidiana de la familia anfitriona.
Para que la estancia sea un éxito, los
participantes deben centrarse en descubrir la vida familiar, en dar y recibir
información sobre las diferencias de
culturas, y participar en el día a día de
la familia como un miembro más.

Todos los jóvenes se alojan en régimen
de pensión completa y, en la mayoría
de los casos, compartiendo habitación
con otro estudiante internacional y
diferente nacionalidad. Los Coordinadores Locales en Estados Unidos supervisan la integración y bienestar de los
estudiantes.

TOEFL Camp en Pensilvania
Pensilvania, Estados Unidos
Fechas comienzo
Edad

Preparación TOEFL

Alojamiento

El curso se compone de un total de 17
clases semanales de inglés específicas
para la preparación del test de nivel
reconocido a nivel mundial TOEFL.

Comidas

El objetivo es la práctica de las competencias que se valoran en el test:
“reading comprenhenson, listening,
speaking and writing”.

Precio

Los participantes deben tener un nivel
mínimo equivalente a TOEFL 40.

Excursión a Nueva York
Además de las 17 horas de clase semanales del programa y la convivencia
e interacción con la familia, los participantes disfrutan de una visita a la apasionante ciudad de Nueva York.

8 a 29 julio
14 a 18 años
Familia
Pensión completa

Traslados

Incluidos

Vuelo a Harrisburg

No incluido
3500 €

El Programa Incluye
Curso de preparación del examen TOEFL de 52 clases.
Alojamiento y pensión completa en una familia anfitriona.
Gestión del vuelo.
Traslados en el aeropuerto de destino.
Seguro de viaje y accidentes.
Apoyo y supervisión del Coordinador Local
Camiseta y mochila Campus International.
Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.

Es por ello, que sólo es recomendable
para aquellos estudiantes que tengan
una alta capacidad de adaptación, sean
maduros, se puedan comunicar en
inglés y tengan auténticos deseos de
socializar y centrarse en el conocimiento del entorno familiar.
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