
 
EDAD: 12 – 18 años 

CLASES: 20 o 30 clases / semana 

50 minutos/clase 

ALOJAMIENTO:  

Familia de acogida  

NOVEDAD:  La escuela permite a 

sus estudiantes descargar sus 

clases de inglés y otros recursos 

de forma totalmente gratuita  
# 

 

 

 

Aprende inglés  
en la ciudad de los brillantes estudiantes    

 
Boston, capital del estado de Massachusetts, está caracterizada por ser una de las ciudades 

más antiguas de Estados Unidos y por poseer una elevada reputación en cuanto al aspecto 

cultural, artístico y educativo. Es por ello que Boston es una de las ciudades de EE.UU. 

preferidas por el turismo, ofreciendo una gran variedad de atractivos con sus edificios 

históricos, museos, mercados, parques, gastronomía, cultura, deporte y espectáculos entre 

muchos otros. Hogar de la Universidad de Harvard, Boston es también famosa 

internacionalmente por la calidad de su enseñanza y equipos deportivos de primera, 

convirtiéndola en una ciudad repleta de brillantes estudiantes. 

  

         ESCUELA 

Las clases se imparten en 

un edificio histórico de 

piedra de granito ubicado 

en un área residencial 

de la ciudad de Boston.  

El instituto colinda con el 

jardín botánico de la 

Universidad de Harvard,  

el cual proporciona un 

entorno acogedor para 

caminar con vistas a la 

ciudad.  

 

Instalaciones 

★ 24 cómodas aulas 

★ Teatro y sala de juegos 

★ Cafetería y comedor     

★ Sala de ordenadores 

★ Sala de estudios 

★ Salas de estar  

★ Wi-fi gratuito 

 

 

      PROGRAMA 

★ Curso General English  
El plan de estudios está 

diseñado para 

proporcionar una base 

sólida en los 

conocimientos de inglés 

utilizando métodos 

adecuados para los 

adolescentes. Las clases 

están llenas de divertidas y 

educativas actividades. 

★ No. de estudiantes: 

entre 5 y 15.  

★ No. de sesiones de 

inglés: de 20 a 30 / semana 

de 50 minutos por sesión. 

★ Prueba de nivel  

★ Certificado final una vez 

completado el curso.  

       ACTIVIDADES 

Dependiendo del mes 
algunas de las actividades 
organizadas son: eventos 
deportivos, visitas al centro 
de Boston, visitas al museo 
y al acuario, partidos de 
béisbol en el histórico 
Fenway Park, paseos en 
barco para ver ballenas y 
mucho más. Actividades de 
fin de semana: parque de 
atracciones Six Flags, 
Nueva York, Washington 
D.C. y muchos otros. 
 

      ALOJAMIENTO    

las familias de acogida 

ofrecen pensión completa 

con habitaciones dobles o 

triples a estudiantes de 

diferentes nacionalidades. 

La mayoría de ellas están 

ubicadas a un paseo del 

campus o a pocos minutos 

en autobús. 
 

¿Qué dicen los 
alumnos? 

“El personal de la escuela 

es muy amable y te 

ayudan en todo lo que 

pueden. Durante mi 

estancia aprendí mucho, 

antes de venir no podía 

hablar una palabra en 

inglés. La familia 

anfitriona fue muy 

agradable y amable.” 

Leon  

BOSTON 



EJEMPLO DE CALENDARIO SEMANAL (30 clases/semana) 
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Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 10:40 
Habilidades Lingüísticas I: Expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y 

comprensión lectora en lecciones centradas en la mejora de la comunicación 

10:40 – 10:55 Descanso 

10:55 – 12:35 
Habilidades Lingüísticas II: Puesta en práctica de las habilidades de expresión oral, 

comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora en lecciones 
centradas en la mejora la expresión en una variedad de situaciones 

12:35 – 13:20 Almuerzo: incluido para estudiantes con estancia en familias de acogida 

13:20 – 15:00 
Programa individualizado: con enfoque en Inglés General, Académico, de Negocios 

y preparación de exámenes 

Después de las 15:00 
¡Actividades y viajes llenos de diversión! 

¡Practica inglés! 
 

 

EJEMPLO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN JULIO 

 

* Las excursiones no incluyen comidas 

* El plan de actividades es susceptible a cambios de última hora 

* Hay actividades que requieren la compra de pases y organización de transporte, por este motivo la escuela únicamente garantiza la inclusión 

 en una actividad cuando ésta ha sido reservada y pagada con antelación durante la reserva del curso 

 

 



PRECIOS VERANO 2018  INCLUSIONES 

  
INCLUIDO 

- Matrícula  150€ ★ 20 clases por semana incluido material escolar 

- Libros y material escolar  30€ ★ Estancia con familia de acogida en habitación compartida 

- 4 semanas x 20 clases/semana  1.280€ ★ Pensión completa 

- Gasto administrativo Homestay  150€ ★ Opción a multitud de actividades sociales y culturales 

- 4 semanas de Homestay  1.440€ ★ Servicio de recogida de aeropuerto 

- Servicio de transporte aeropuerto 200€ ★ Asistencia OWi-language antes y durante la estancia 

  NO INCLUIDO 

  ★ Vuelos 

  ★ Seguro 

  ★ Algunas actividades culturales 

  ★ Gastos personales 

Total  3.250€  

 

Noches adicionales 55€/ noche 

 

Ejemplo de precios de las actividades extra-curriculares: 

Actividades de tarde: 

de lunes a viernes (4 a la semana) $80 

Excursión de 2 noches: 

Niagara Falls and the Finger Lakes $299 

New York City $299 

Washington D.C. and Philadelphia $299 

 

Excursión de un solo día: 

6 Flags $89 

Provincetown $89 

Providence and Newport $59 

MT Washington $89 

Outlets $35 

 

 

 

 
 

OPEN WORLD INTER-LANGUAGE 

www.owi-language.com 

hello@owi-language.com  


