Presbyterian
College
Programa de inmersión de verano
Situado en un magnífico campus de 97 hectáreas, Presbyterian
College (PC) se ubica entre dos de las ciudades más importantes de
Carolina del Sur, en el corazón del sureste de los Estados Unidos. PC
ofrece una experiencia cultural única a través de su programa de inmersión de verano, que permite a los estudiantes tanto mejorar su inglés
como conocer una zona histórica de los Estados Unidos de América.
¿POR QUÉ ELEGIR PC?

Presbyterian College, también conocido
como PC, fue fundado en 1880 y está entre
las mejores universidades de artes liberales del
sureste de los EE. UU. Debido a que tan solo
cuenta con 1.200 estudiantes, su atmósfera
es cálida y familiar. Se encuentra en Clinton
(South Carolina), un pequeño pueblo a solo
una hora de las principales áreas comerciales
y culturales.

¿POR QUÉ APUNTARSE AL CURSO DE
VERANO?

Las lenguas extranjeras no solo se
aprenden dentro del aula. El Programa de
Inmersión de Verano de cuatro semanas (SIP,
por sus siglas en inglés) que ofrece PC ayuda
a los estudiantes a adaptarse al habla y la
rutina americanas antes de empezar el curso
oficial.
Los participantes tendrán la oportunidad de
aprender y practicar técnicas de comunicación
efectivas en un ambiente cercano y en clases
de grupos reducidos. Visitarán una zona
característica de los EE. UU. y estrecharán
lazos con otros estudiantes americanos y con
los profesores de la universidad.

ENSEÑANZA

El programa tiene como objetivo
mejorar las competencias lingüísticas
de los estudiantes y familiarizarlos con
los requisitos académicos que se exigen
a los estudiantes universitarios de EE.
UU. El programa incluye 60 horas de
clases, así como largas sesiones dedicadas
exclusivamente a la conversación. Las
clases reducidas facilitan sobremanera las
oportunidades de interacción. Además, los

estudiantes aprenderán métodos efectivos
de documentación y podrán asistir a varias
conferencias de profesores altamente
cualificados.

DESCUBRE EL SUR DE EE. UU.

PC se encuentra en el corazón del sur de
los Estados Unidos, una zona de gran riqueza
histórica caracterizada por la amabilidad
de sus gentes y por la hospitalidad sureña.
El SIP dará a conocer a sus estudiantes la
cultura y la sociedad de esta región única a
través de múltiples actividades, entre las que
se incluyen:
• Tareas y trabajos en clase
• Debates sobre literatura, cine y música.
• Excursiones.
• Conferencias de temática variada.

EXCURSIONES

Además de los viajes semanales, el
programa incluye excursiones dentro de
la región.
Alguno de los lugares visitados en años
anteriores fueron Greenville y Charleston
(Carolina del Sur), Atlanta (Georgia); y
Asheville, en las montañas de Carolina
del Norte.
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ALOJAMIENTO

Los estudiantes del programa de
inmersión se alojarán en las instalaciones
equipadas del campus de PC, que además
cuentan con área de lavandería. La Oficina
de Relaciones Internacionales se encargará
de organizar las comidas, las compras y otras
necesidades de los estudiantes.

REQUISITOS

Para solicitar el curso de inmersión,
los estudiantes deben estar matriculados
previamente en alguna institución
universitaria.
Nota: A los estudiantes que participen en el
SIP y que tengan intención de matricularse
en Presbyterian College se les exigirán más
requisitos lingüísticos. Los años siguientes no
se exigirán estos requisitos.

FECHAS DEL PROGRAMA Y PLAZOS DE
SOLICITUD
El Programa de Inmersión de Verano
de cuatro semanas tendrá lugar entre julio y
agosto. La fecha límite para solicitarlo es el
15 de mayo.

PRECIO DEL PROGRAMA

El precio total del programa es de 2 500
dólares estadounidenses. El precio incluye:
• 4 semanas de aprendizaje
• Alojamiento y algunas comidas
• Actividades y excursiones
• Recogida en el aeropuerto
• Acceso a la biblioteca y la sala de
informática
• Acceso al gimnasio del campus, los
eventos deportivos y la lavandería

SOLICITUD Solicitud disponible en: www.presby.edu/international

