BOSTON
KINGS EDUCATION
Del 2 de enero al 23 de diciembre de 2018
cursos vacacionales para adultos
Kings College en Boston se encuentra dentro del campus universitario Pine Manor College, que
cuenta con 60 acres y está situado en Chestnut Hill, una buena zona de la ciudad, a 20 minutos
en tren del centro. Disponen de 14 aulas, varias de las cuales están equipadas con pizarras
interactivas, biblioteca, sala de ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Instalaciones
deportivas.
EDAD: desde los 16 años en ambos programas
ALOJAMIENTO
En familias en habitación individual y, régimen de media pensión.
En residencia del campus, a 20 minutos en tren del centro de Boston. Alojamiento en habitación
individual con baños compartidos en todas las plantas. Régimen de pensión completa servida en
la cafetería del colegio, se incluyen 19 comidas por semana (de lunes a viernes: desayuno,
comida y cena; y sábado y domingo: desayuno tipo brunch y cena. Sala de estudiantes con
televisión en cada residencia. Dispone de Internet wifi gratis.
Alojamiento de domingo a sábado.
Semanas
2
3
4

Familia
1.320 €
1.980 €
2.639 €

Residencia
1.320 €
1.980 €
2.639 €

DESCUENTO por habitación doble (por persona y semana):
En residencia, 74 € (disponible todo el año)
En familia: 51 € (solo en temporada alta: del 24 de junio al 18 de agosto)
SERVICIO OPCIONAL DE RECOGIDA EN EL AEROPUERTO o TRANSFER (precios por
trayecto):
desde el aeropuerto Logan: 158 €; ida y vuelta 251 €
Fechas de comienzo del curso: Todos los lunes, del 2 de enero al 10 de diciembre.
El curso incluye:
Curso Vacacional (SV): 20 Lecciones de 45 minutos (15 horas semanales)
Programa opcional de tiempo libre
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
WIFI
Información adicional:
 Se admiten principiantes.
 No habrá clases los siguientes días festivos: 15 de enero, 28 de mayo, 4 de julio, 3 de
septiembre, 22-23 de noviembre
 Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una







combinación de ambas.
La fianza en la residencia, es de 200 dólares, reintegrables a la salida si no hay
desperfectos. Se proporcionan sábanas y toallas. Hay limpieza semanal de las zonas
comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay
facilidades de lavandería a bajo precio.
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste
adicional. Se imparte durante todo el año.
Este curso no requiere que el estudiante solicite visado.
En el alojamiento en familia los estudiantes pueden hacerse ellos mismos un lavado
semanal de ropa

