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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

STEM camp
Estados Unidos




De 12 a 17 años
Inglés
Residencia

 Ciencia y Tecnología
Programación, Robótica.

Programa
Un programa para los jóvenes aficionados a ciencias y tecnologías y fascinados por las grandes universidades americanas.

Si te gusta experimentar, inovar y descrubrir, este es el programa para ti
Situada en Cambridge, la Universidad de Harvard es la más antigua, y la más venerada, universidad de los Estados Unidos de América. Este ambiente
perfecto para motivar e inspirar a los jóvenes a sobresalir académicamente. El innovador campamento STEM, centrado en la tecnología, la ciencia, la
ingeniería y las matemáticas les da a los estudiantes la increíble oportunidad de interectuar con estes campos tan estimulantes en esta excepcional
ubicación.
Los estudiantes disfrutarán de la residencia univestitaria Suﬀolk University; un entorno privilegiado en el corazón de Boston donde podrán disfrutar de un
entorno rico en historia y educación.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Pre-intermedio

Centro

Harvard University
Boston. Estados Unidos
Boston es para muchos una de las ciudades más atractivas de los Estados Unidos y se considera la capital de la educación. Alberga la mayor población de
estudiante universitarios del mundo. Universidades prestigiosas como Harvard, MIT, Tufts y la Universidad de Massachusetts son solo algunas de las muchas
instituciones educativas de la ciudad y sus alrededores. Boston también es el hogar de algunos de los mejores equipos deportivos de la nación, lo que brinda
a los estudiantes la oportunidad de ver a los Medias Rojas en el Fenway Park o experimentar el fútbol americano en un juego de los Patriots.
La Universidad de Harvard, una de las universidades más influyentes del mundo, fue fundada en 1636 y es una de las instituciones de enseñanza superior
más antiguas de los Estados Unidos. Si en sus inicios solo contaba con nueve alumnos, hoy tiene más de 371000 exalumnos (de los cuales 59.000 residen
fuera de Estados Unidos). Ocupa el puesto número uno en el Ranking Académico de las Universidades del Mundo. Como institución líder a nivel mundial,
Harvard ha tenido un impacto notable en la cultura popular, en la literatura y en el cine.
Su famosa biblioteca contiene más de 20 millones de volúmenes, lo que la convierte en la mayor biblioteca académica en los Estados Unidos, y la cuarta
entre las cinco "mega-bibliotecas" del mundo (después de la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Británica, y la Biblioteca Nacional de Francia, y por delante
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de la Biblioteca Pública de Nueva York).

Alojamiento
Residencia Suffolk University
Las residencias de la Universidad de Suffolk son de las preferidas para los que deciden estudiar en Boston. Todas ellas ofrecen una ubicación ideal, a pocas
manzanas de la estación de Park Street, la estación central de metro de Boston, a solo 15 minutos (4 paradas) de Harvard Square.
Cada una de las residencias tiene amplias áreas comunes, cafeterías modernas y de alta calidad, aire acondicionado, wifi gratuito, entradas seguras,
seguridad las 24 horas y habitaciones compartidas.
El programa incluye pensión completa. El desayuno se ofrece con opción de bufet (con gran variedad de alimentos como huevos, gofres, tortitas o pancakes,
fruta, cereales, avena y zumos) entre las 7:45 y las 8:45. El almuerzo se sirve entre las 12:30 y la 13:30 durante la actividad en Harvard u otros lugares. La
cena (entre las 17:30 y las 18:30) consiste en una variedad de opciones de todo el mundo. Cada día ofrece una comida diferente: pizza, ensalada,
hamburguesas, pasta, pollo asado, bistec, pescado a la parrilla, sándwiches y comida china e italiana.
El menú de los días de excursión va a cargo de los estudiantes, así que podrás elegir lo que más te apetezca.
No te tendrás que preocupar por la ropa de cama ni las toallas, se te proporcionará. Eso si, deberás lavarte la ropa y tendrá a tu disposición lavadoras y
secadoras ($1.25/por carga).

Actividades
Actividades
Además de adentrarte en el mundo de la creación y las matemáticas, conoceras a gente de todo el mundo con la que disfrutaras de actividades más sociales
como barbacoas, fiestas, noches de cine, competiciones y juegos, etc.

Excursiones
Estas son algunas de las actividades y excursiones que podrás hacer cada semana:
Visita guida por Harvard University
Boston Museum of Science
Freedom Trail Tour
Beacon Hill & The State House
Boston Duck Tour
Visita guiada en la famosa MIT
Faneuil Hall & Quincy Market
Newbury Street Shopping
New England Aquarium
CambridgeSide Galleria

Y si aún quieres exprimir más la experiencia, adicionalmente podrás añadir excursiones opcionales, con coste extra, como por ejemplo pasar un fin de
semana en Nueva York.
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Fechas y Precios
Residencia Suffolk University

entre el 27.06.2021 y el 31.07.2021
3 web.Semanas
4.325,00 USD
Qué incluye el precio







18 Sesiones semanales de especialidad
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Teléfono de emergencia 24h
Mochila

Extras
Application fee
150,00 USD

