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Estudiar inglés en la Gran Manzana

E S TA D O S  U N I D O S

NUEVA YORK

CURSOS  JUNIOR



ESTUDIANDO EN EL EXTRANJERO

Qué esperar de nosotros:

Ayuda, guía y supervisión en cualquier aspecto de la vida estudiantil de nuestros 
alumnos en el extranjero.

Motivación para que saquen el mayor provecho a nuestro programa de estudios.

Un programa de actividades deportivas, culturales y sociales como el mejor 
complemento de los estudios en el extranjero.

Igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes.

Teléfono de emergencias 24 horas para los familiares en España.

Vocabularío más rico

Enriquecimiento cultural

Nuevas perspectivas

Fluidez Verbal

Confianza en ti mismo

Nuevos amigos

SOLICITAR PLAZA EN ALGUNO DE NUESTROS CURSOS

Qué esperar de nosotros:

Respuesta a todas las preguntas antes de dos días hábiles.

Confirmación por escrito de precios, alojamiento y plaza en la escuela, junto con 
información práctica.

Nosotros esperamos:

Información sobre las expectativas y planes de estudios para un correcto 
asesoramiento.

Formulario de solicitud completo con todos los datos del estudiante.

COMENZAR LOS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Qué esperar de nosotros:

Una calurosa bienvenida al llegar al centro de estudios y el alojamiento.

Una evaluación que ubica al estudiante en la clase y el nivel apropiado.

Una orientación clara, con información relevante y accesible, incluyendo paquete 
de bienvenida y un libro de estudios.

Nosotros esperamos:

Que el estudiante aprenda la información que recibe en la orientación y en el 
manual de bienvenida.

...y además

ISL
E S T A T U T O S Estudiar con nosotros va a ser como una asociación. Nuestro estatuto estudiantil 

está diseñado para clarificar y fortalecer esta asociación.

CURSOS  JUNIOR

Enfocados en 
nuestros estudiantes
Nuestro objetivo es proporcionar la información clara 
y correcta para ayudar a nuestros futuros estudiantes a 
tomar la mejor decisión en la ruta hacia su formación.



CURSOS 
JUNIORDe 13 a 18 años

La ciudad de Nueva York está situada en la costa Este de Estados Unidos de 
Norteamérica, bañado por el Océano Atlántico en el que desemboca el río Hudson 
que atraviesa todo el estado. Limita al Oeste con New Jersey, al Noroeste con 
Connecticut y al Sureste con Long Island. La ciudad da nombre al estado cuya 
capital es Albany. 

Hasta 1898 la ciudad estaba formada únicamente por Manhattan a la que se le 
unieron ese mismo año los condados de Kings (Brooklyn), Queens, Bronx y 
Richmond (Staten Island).

Nuestro curso de Nueva York combina un innovador  programa académico  con un 
emocionantes actividades para que nuestros estudiantes vivan una experiencia 
americana auténtica. En una ciudad que nunca duerme y aprovechando la 
ubicación de nuestro centro a tan solo 15 del centro de Manhattan. 

Nuestro moderno campus dotado con cómodas habitaciones y nuestro grupo de 
profesores cualificados harán de ésta una experiencia inolvidable y una 
oportunidad única de darle un verdadero empujón al inglés a la vez que amplia los 
horizontes de los jóvenes que cada verano acuden a nuestro programa de Nuevo 
York.

Nombre de la escuela: LAL School NY

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Distancia del centro de Ciudad: 30 minutos

Población: 19.700.000 habitantes

Moneda: Dollar americano (DOL)

Zona horaria: GMT (UTC +5) Verano (DST) H. Española (UTC +6)

Prefijo telefónico: +1

NUEVA YORK



¿QUE INCLUYE?
Material escolar y didáctico. 

Prueba de nivel. 

Alojamiento en residencia. Régimen de pensión completa.

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

Excursiones de mediodía, actividades deportivas y actividades de 
noche, dirigidas por monitores nativos.

Supervisores para cada estudiante durante la estancia,  además de 
profesores  y monitores nativos. 

Teléfono contacto 24 horas

20 lecciones semanales de inglés en grupos multinacionales reducidos, 
15 alumnos máximo por grupo. 

Certificado oficial de asistencia del  A.A.I.E.P con validez internacional.

 1 ó 2 excursiones de día completo por semana.

 Reunión orientativa y material informativo antes de la salida.

 Billete de avión y traslado aeropuerto i/v.

P R O G R A M A
Además de las clases, cada verano ofrecemos a nuestros alumnos un interesante programa 
de actividades sociales que les permite conocer estudiantes de todo el mundo y hacer 
grandes amigos/as a la par que pasarlo en grande aprendiendo y practicando inglés.

SALIDAS  EN  JULIO 

NUESTRO CENTRO EN  NUEVA YORK

 

NUEVA YORK

*Consulte formas de pago

CURSOS 
JUNIORDe 13 a 18 años

RESIDENCIA - TODO INCLUIDO

3 Semanas    4.415 €  * 

Tasas aeroportuarias NO incl.
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C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S

Las plazas son limitadas para garantizar la mezcla de nacionalidades, por lo 
que al llegar al máximo de alumnos españoles se cierran los grupos.

Todo está incluido en el programa, incluido el traslado del aeropuerto al 
campus y viceversa.

A partir del 30 de abril se podrían aplicar suplementos según costes de 
billetes de avión, consulte con nuestros coordinadores.

Para reservar plaza es necesario un depósito de 400€ para el Reino Unido e 
Irlanda y 900€ para Estados Unidos y Canadá. Dichas cantidades se 
descuentan del precio total del curso.

El billete de avión incluye un seguro de cancelación.

La cancelación justificada del curso solo conllevará una comisión mínima de 
45€ en concepto de gastos administrativos y se hará la devolución de lo 
entregado según criterios del seguro de cancelación. Consulte condiciones 
específicas según destino.

El precio total del curso se podrá pagar hasta un mes antes de la salida.

CURSOS  JUNIOR


