Pine Manor College – Instituto Del Lenguaje Inglés
Boston, EUA
Misión
La misión del Instituto Del Lenguaje Inglés (ELI, por sus siglas en Inglés) del Pine Manor College es la de
proveer a un diverso grupo de estudiantes internacionales las siguientes oportunidades:
Aprender Inglés, sea por razones académicas, profesionales o personales.
Experimentar la cultura estadounidense y la vida universitaria de este país.
Promocionar el entendimiento y comprensión entre culturas.

Pine Manor College
Localizado en Chestnut Hill, un prestigioso suburbio de la ciudad de Boston, el campus del Pine Manor
College se encuentra a solo 20 minutos (5 millas - 8 kilómetros) en transporte público del centro de la
ciudad. Cubriendo un área de 24 hectáreas, nuestro hermoso y bien resguardado campus contiene todas las
facilidades necesarias para el bienestar de nuestros estudiantes, incluyendo: residencias, comedores,
gimnasios, centros de ejercicio, campo de deportes, biblioteca, laboratorio de lenguas, 5 centros de
informática con más de 100 computadoras, acceso ilimitado al internet y correo electrónico, ancho de
banda inalámbrico en las áreas comunes y servicio de transporte interno.

Boston
Boston es una de las ciudades más históricas, culturales y académicas de los Estados Unidos! Además,
ofrece una gran variedad de sitios para visitar, como el Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, el
Museo de Bellas Artes, el Estadio de Baseball de los Red Sox y de Basketball de los Celtics, el distrito
comercial de Newbury Street y mucho más!

Cursos
Nuestros cursos han sido diseñados bajo los mayores estándares de aprendizaje del idioma Inglés. Nuestras
clases son pequeñas con el propósito de ofrecer a cada uno de nuestros estudiantes una atención
personalizada. Nuestros profesores e instructores son altamente calificados y tienen vasta experiencia en las
técnicas de Enseñanza del Inglés como un Segundo Idioma (TESOL, por sus siglas en Inglés).

Cursos ofrecidos durante todo el año:*
Programa de Inglés Intensivo
Programa de Preparación Universitaria
Lunes a Jueves, de 9:00am a 3:00pm
Viernes, de 9:00am a 12:30pm
Programa Semi - Intensivo
Lunes a Viernes, de 9am a 12:30pm
*Estudios Profesionales (arrancan en Septiembre y Enero cuando los semestres universitarios regulares
comienzan)
Dos Clases de Inglés
Dos Clases Académicas dentro de la Universidad

Las Clases incluyen:

Gramática
Lectura
Escritura
Conversación/Comprensión Oral
Preparación para la Prueba del Inglés como un Segundo Idioma (iBT TOEFL, por sus siglas en
Inglés).
Pronunciación
Expresiones Lingüísticas
Desarrollo del Vocabulario, y mucho más!
Nuestros Programas empiezan todos los Lunes, alrededor del año.
Duración: 4-50 semanas

Actividades Sociales
Ofrecemos una variedad de excursiones y actividades sociales y culturales, tanto dentro del campus como
afuera. Dentro del área ofrecemos: futbol, tennis, basketball, baseball, volleyball, centro de ejercicios,
fiestas, noches de cinema, debates, discusiones y obras teatrales. Fuera del campus, organizamos
excursiones a Boston, los campus de las universidades de Harvard y MIT, las tiendas del Wrentham
Shopping Mall, museos, Cape Cod, el parque de diversiones Six Flags, y a las ciudades de Nueva York,
Washington, Newport y a Canadá.

Programas de Verano: Julio/Agosto
Los Programas de Verano del Instituto Del Lenguaje Inglés ofrecen a sus estudiantes una excelente
oportunidad para estudiar en uno de nuestros cursos semi intensivos de alta calidad, además de disfrutar de
divertidas excursiones y actividades educacionales, sociales y culturales, tanto dentro como fuera del
campus.
Aspectos del Programa:
Clases:
20 lecciones semanales
Lunes-Viernes, de 9:00am a 12:00pm
Cursos: Gramática, Lectura, Escritura, Conversación y Comprensión Oral.
Actividades dentro del campus:
Deportes: futbol, tennis, basketball, baseball y volleyball
Fiestas
Noches de Cinema
Actividades multiculturales
Excursiones fuera del campus: (Un día o día y medio semanalmente)
Recorridos Turísticos por Boston (Freedom Trail, Quincy Market, Fanueil Hall, )
El campus de la Universidad de Harvard
Cape Cod
El Parque de Diversiones Six Flags
Las tiendas del Wrentham Shopping Mall
Otras excursiones incluyen:
La ciudad de Nueva York
Newport
Washington

Canadá

Porque debe escoger al Instituto del Lenguaje Inglés del Pine Manor College?
Por su hermoso y bien resguardado campus, con acceso a servicios y facilidades de alta calidad.
Por su cercanía al centro de la ciudad de Boston , a solo 20 minutos (5 millas/8 kilómetros) en un
sistema de transporte público cómodo y eficiente.
Por ser una parte integral de la Universidad, lo cual ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de
auditar y participar en clases de nivel universitario durante todo el ano académico, además de
atender eventos sociales y conocer a estudiantes tanto norteamericanos como internacionales.
Por el tamaño reducido de nuestras clases, ofrecidas por un selecto grupo de profesores con varios
años de experiencia en la enseñanza del idioma Inglés los cuales le pueden ofrecer una atención
completa y personalizada.
Por la atmosfera abierta y amigable de nuestra comunidad, donde los estudiantes pueden sentirse
como parte de una familia.
Fechas de comienzo de curso y duraciones flexibles.
Para un recorrido virtual de nuestro campus, o simplemente para mas información sobre nuestros
programas, por favor visite nuestra página de internet, www.pmc.edu/eli. Si tiene alguna duda, por favor
contáctenos a nuestra dirección de correo electrónico, pmc_eli@pmc.edu

