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Un pr o g r a ma  de id ioma s de 10 d ía s q ue c el ebr a  
l a  t empor a da  dec embr ina  en  Nueva  Yor k . 



La temporada invernal  en Nueva York , 
es legendaria. Los románticos paseos en carruaje 
por los senderos nevados de Central Park, el brillo 
y el glamour de Radio City Music Hall y el 
Rockefeller Center, así como el reconfortante 
aroma de las ramas de abeto y la sidra caliente 
evocan imágenes de tradiciones que han 
sobrevivido al paso del tiempo. Uno podría decir 
que es un sueño hecho realidad. Y de hecho, lo es. 

Panor ama Gener a l  del  Pr o gr ama 

Ese sueño comenzó en 1809 con la publicación 
del bestseller  ?Una Historia de Nueva York?, por 
Washington Irving, autor neoyorquino mejor 
conocido por los clásicos americanos ?La Leyenda 
de Sleepy Hollow? y ?Rip Van Winkle?.  En aquella 
época, el prematuro invierno en Nueva York era 
marcado por los disturbios de la gente que, 
empujada hacia la pobreza, respondía con 
desesperación al creciente desempleo y escasez. 
La élite de Nueva York, ansiosa por acallar el 
descontento social, se volcó hacia las 
representaciones fantásticas, y en gran parte 
imaginadas, de la Navidad del texto de Irving, en 
las que predominaban la caridad, la nostalgia y la 
unión.

http://www.nytimes.com/2005/12/25/opinion/nyregionopinions/how-christmas-became-merry.html


Panor ama Gener a l  del  Pr o gr ama 
 D écadas más tarde, la fantasía manufacturada 
por Irving se había vuelto realidad: en diciembre, en 
vez de protestas, los neoyorquinos se deseaban felices 
fiestas, las tiendas en Broadway comenzaban a 
extender los horarios de apertura, y los villancicos 
sobre ?el buen St. Nick? se empezaban a cantar 
alrededor de las hogueras. El fenómeno comercial y 
de la cultura pop de la Navidad en Nueva York había 
comenzado. 

A partir de este hilo único de la historia local, el IALC 
Winter Institute ?A Magical Christmas? invita a los 
participantes a explorar la convergencia entre 
invención, tradición, comercio, y creatividad, plasmada 
en el fenómeno de la Navidad en el contexto 
neoyorquino. Por diez días, los estudiantes 
reflexionarán sobre cómo la imaginación influye en la 
evolución de diversas prácticas culturales, mejorando 
al mismo tiempo su dominio del inglés, y disfrutando 
del espectáculo y de la alegría que la temporada 
invernal trae consigo a Nueva York. 

http://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas


El IA LC W inter Institute ?A  M agical Christmas? es un programa inmersivo de 
diez días que explora la intersección entre la invención, la tradición, el comercio y la creatividad en el 
contexto de las fiestas decembrinas en la Ciudad de Nueva York.  Los participantes reciben dieciocho 
horas de clases en inglés, con un enfoque especial en la comprensión de la cultura y el cambio social, y 
al mismo tiempo fortalecen sus habilidades comunicativas en la lengua inglesa. Actividades de 
aprendizaje experiencial y excursiones guiadas se llevan a cabo por las tardes, noches y fines de semana, 
fusionando el rigor pedagógico con la experiencia real de la vida cotidiana. 

A lo largo del programa, los participantes obtienen conocimientos sobre las diversas prácticas culturales 
que están relacionadas a la época decembrina en Nueva York, incluyendo espectáculos en Lincoln Center 
y en Broadway, visitas a mercados navideños y tiendas emblemáticas, iluminación de Menorahs judías, 
celebraciones litúrgicas, y tours históricos a Wall Street, la Quinta Avenida, y el  Midtown de Manhattan. 
El trabajo en clase mejora la competencia lingüística y otorga a los estudiantes una exposición de 
primera mano con el estilo académico estadounidense, que es totalmente participativo e interactivo. En 
sincronía con lo anterior, se alienta a los participantes a reflexionar sobre el significado y la riqueza que 
poseen sus celebraciones decembrinas, a la luz de su propia herencia cultural.  

El Winter Institute concluye con un brunch y ceremonia de clausura en donde se hace entrega del 
certificado que confirma la participación del estudiante en el programa.  

Est r uc t ur a  del  Pr o gr ama 



Fec ha s 
D omingo  

 10 de d ic iembr e 
Lunes

11 de d ic iembr e 
M a r t es

12 de d ic iembr e 

A M

Llegada, Cena 
de Bienvenida  y 

Tour por 
Fordham 

University 

Enfoque de Lenguaje 1: ¿La invención de la tradición, o 
la tradición de la invención? 

PM

Visita al lugar de 
nacimiento de 

Washington Irv ing/ 
Tour por  Wall 
Street, &  South 
Street Seaport 

Encendido de la M enorah 
de Hanukkah más alta del 
mundo (por confirmar) / 

Rockefeller Center, 
Catedral de San Patricio, y 

la Quinta Avenida 

M iér c o l es
13 de d ic iembr e 

Juev es
 14 de d ic iembr e  

Enfoque de Lenguaje 2: 
Creativ idad y R itual 

NY City Ballet  ?El 
Cascanueces? en  
Lincoln Center 

T he Costume 
Institute en el 

Museo del  
Fashion Institute 
of  Technology 

Fec ha s Vier nes
15 de d ic iembr e 

Sába d o
16 de d ic iembr e 

D omingo
 17 de d ic iembr e 

Lunes
 18 de d ic iembr e 

M a r t es
 19 de d ic iembr e 

A M Enfoque de Lenguaje 3: 
Navidad y el Comercio 

Excursión a 
Woodbury 
Commons 

Outlet M all 

D ía libre

(Activ idades 
Recomendadas por el 

Staff  del  IA LC) 

Enfoque de Lenguaje 
3: Navidad y el 

Comercio 
Brunch de 
Clausura y 
D espedida 

PM

T he Rockettes? 
Christmas 

Spectacular / 
Radio City Music 

Hall 

Biblioteca Pública de 
Nueva York  /  

Bryant Park  W inter 
V illage / Times 

Square 

*  Program schedule subject to change. 

CA LENDA RIO DEL IA LC-W I: ?A  M agic a l  Chr ist mas? 
D el  10 a l  19 de d ic iembr e 



"A  M agic a l  Chr ist mas" High l ight s

Reconocido mundialmente por su calidad artística, el 
New York City Ballet es una las más preciosas gemas que 
la Ciudad tiene para ofrecer. Durante la época 
decembrina, ?El Cascanueces?, al ritmo de la música de 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, toma el escenario. La magia de 
la luces, la detallada escenografía, y el exquisito 
performance de 90 bailarines y bailarinas han 
maravillado a la audiencia del Lincoln Center, por 
generaciones.  

The Museum at the FIT es donde convergen el arte y la 
moda. Con más de 50,000 piezas de costura en 
exhibición permanente, más las exhibiciones temporales 
de diseñadores de alta costura como Chanel , Dior y 
Balenciaga, The Museum at the FIT, le permite a los 
visitantes explorar el pasado y el presente de la moda y 
el diseño. 

Coreografías con precisión de reloj, vestuarios coloridos, y 
vivaz música son los ingredientes del show más icónico 
que existe en Nueva York durante la temporada navideña. 
Desde casi un siglo, las Rockettes y su Christmas 
Spectacular, han puesto el tono festivo de la época 
decembrina cautivando cada año a incontables visitantes 
de todas las edades. 

T he Rockettes? 
Christmas Spectacular

T he New  York  City Ballet 

T he Fashion Institute 
of  Technology

http://www.nycballet.com/
http://www.nycballet.com/
http://www.nycballet.com/
http://www.nycballet.com/
http://www.nycballet.com/
https://www.fitnyc.edu/museum/collections/costume/index.php
https://www.fitnyc.edu/museum/collections/costume/index.php
https://www.fitnyc.edu/museum/collections/costume/index.php
https://www.fitnyc.edu/museum/collections/costume/index.php
https://www.fitnyc.edu/museum/collections/costume/index.php
https://www.rockettes.com/christmas/
https://www.rockettes.com/christmas/


"A  M agic a l  Chr ist mas" High l ight s

Rodeado de hermosas montañas y a sólo una hora en 
automóvil de Nueva York, Woodbury Commons, es uno 
de los centros comerciales más grandes del Estado de 
Nueva York. Aquí encontraremos boutiques de los 
mejores diseñadores, como Burberry, Gucci, Calvin Klein, 
Michael Kors, Prada, Polo Ralph Lauren, Dior, Salvatore 
Ferragamo, Coach, Valentino, Dolce &  Gabbana, Fendi, 
entre otros. Los visitantes disfrutan de descuentos que 
van desde el 25% hasta el 65% todos los días. 

T he West Side YMCA

Woodbury Commons Outlets

El West Side YMCA, con su arquitectura y 
decoración decó, fue fundado en 1896 y desde 
entonces ha prestado sus servicios tanto a los 
neoyorquinos como a visitantes de todas las 
edades.  El West Side YMCA ha sido el hogar 
temporal de un número considerable de 
celebridades, entre las que se encuentra el 
reconocido escritor Tennessee Williams, y el 
Premio Nobel de la Paz, el Dr. Martin Luther 
King, Jr. 

http://www.premiumoutlets.com/outlet/woodbury-common
http://www.premiumoutlets.com/outlet/woodbury-common
https://www.ymcanyc.org/westside
https://www.ymcanyc.org/westside
https://www.ymcanyc.org/westside


2017 IA LC Wint er  Inst it ut e "A  M agic a l  Chr ist mas":  D el  10 a l  19 de d ic iembr e 

El costo del transporte aéreo hacia y desde 
Nueva York, no está incluído en la matrícula del 
IALC Winter Institute ?A Magical Christmas?. 
Dado que el mes de diciembre es considerado 
temporada alta, se recomienda 
encarecidamente a los participantes que 
preparen su propio itinerario de transporte 
aéreo tan pronto sea confirmada su inscripción 
al programa. 

Fec has del  Pr o gr ama 

Req uisit o s de Visa  

Tr anspor t e A l ojamient o  

Todos los participantes del IALC Winter 
Institute ?A Magical Christmas? deben tener 
una  visa de turista (B-2) que les permita 
entrar y residir en los Estados Unidos por la 
entera duración del programa. 

Los participantes del IALC Winter Institute ?A Magical 
Christmas? tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
los preparativos de su alojamiento durante la 
duración del programa. El IALC recomienda el 
histórico  West Side YMCA, que se encuentra ubicado 
en el número 5, de la calle West 63rd Street, entre el 
campus Lincoln Center de Fordham y  Central Park 
West. 

Además del alojamiento, los huéspedes disfrutan de 
las demás amenidades que ofrece el YMCA, y que 
incluyen gimnasio, zona de cardio, piscina, estudio, 
snack bar y lounge, así como diversas clases que van 
desde pilates, hasta artes marciales. Las habitaciones 
varían en ocupación cuádruple, doble y literas, con 
instalaciones de baño compartidas, y con un costo 
que comienza desde $44.00 dólares por 
persona/noche.  

https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html#overview
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html#overview
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html#overview
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html#overview
https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html#overview
https://app.thebookingbutton.com/properties/westsidedirect?check_in_date=01-09-2017&check_out_date=02-09-2017&number_adults=2
https://app.thebookingbutton.com/properties/westsidedirect?check_in_date=01-09-2017&check_out_date=02-09-2017&number_adults=2
https://app.thebookingbutton.com/properties/westsidedirect?check_in_date=01-09-2017&check_out_date=02-09-2017&number_adults=2


Todos los participantes tendrán acceso a las cafeterías y 
comedores de Fordham University.  Ubicadas a tan solo 
cinco minutos a pie, del West Side YMCA, las cafeterías y 
comedores de la universidad ofrecen alimentación en 
plan buffet que incluye un menú de platillos calientes, 
barra de ensaladas, bebidas frías y calientes, fruta fresca 
de temporada, y barra de postres. Los vales de 
alimentación pueden ser adquiridos para el desayuno, la 
comida y la cena, de acuerdo a los planes siguientes: 

Pl a n  A  $345 El Plan A incluye 9 vales para desayuno,  13 vales para 
comidas y cenas,  y 2 platillos de grupo.   

Pl a n  B $235 
El Plan B incluye 9 vales para desayuno, 7 vales para comida, y 
2 comidas de grupo. (Los participantes en Plan B deben hacer 
provisiones para su cena). 

Pl a n  C $135 
El Plan C incluye solamente 9 vales para desayuno y 2 
comidas de grupo.  (Los participantes en el Plan C deben hacer 
provisiones para su comida y cena). 

*   Todos los planes de alimentación incluyen una Cena de Bienvenida el domingo 10 de diciembre, y un Brunch de Clausura, el 
martes 19 de diciembre. Los planes no incluyen la comida en Woodbury Commons. 

* *  Por favor toma en cuenta que el West Side YMCA no dispone de cocineta o refrigerador  en sus habitaciones. 

A l iment o s 

Fotos cortesía de  Luyun Wang, Northwestern 
Polytechnical University

Planes de Alimentación en Fordham University* 



Co st o s de M at r íc ul a  

M atrícula IA LC W inter 
Institute ?A  M agical Christmas? $1,770

Plan de A limentación Plan A:  $345 Plan B:  $235 Plan C:  $135 

A lojamiento Not applicable 

Costo Total* Plan A:  $2,115 Plan B:  $2,005 Plan C:  $1,905 

Clases intensivas de inglés Instrucción en Inglés  (18 horas en clase)

Actividades y Excursiones de 
Aprendizaje Experiencial 

El costo de matrícula incluye boletos y entradas a las visitas guiadas y espectáculos dentro del área metropolitana de 
Nueva York, y la excursión sabatina a Woodbury Commons. 

Planes de Alimentación 
Las comidas se encuentran a disposición mediante las cafeterías y comedores de Fordham University. Todos los planes 
de alimentación incluyen todos los desayunos y dos comidas de grupo. Los planes no cubren los alimentos y bebidas 
que los participantes adquieran durante las excursiones. 

Traslados 
El traslaado al aeropuerto (desde y hacia el West Side YMCA), así como el traslado hacia las actividades programas, se 
encuentran proveídos por el IALC. Además, cada participantes recibe una MetroCard con un valor de $10 dólares. 

Certificado Los participantes que exitosamente completen el programa, serán reconocidos con un certificado que acredita su 
participación. 

*  El costo no incluye el transporte aéreo. 

El costo de matrícula incluye: 



For d ham Univ er sit y

Fordham University, la Universidad Jesuita de Nueva 
York, está comprometida con el descubrimiento de la 
sabiduría y la transmisión del saber a través del 
pensamiento académico, la investigación científica y la 
educación en humanidades de la más alta calidad. 
Fundada bajo la tradición católica y Jesuita, Fordham 
fomenta el desarrollo intelectual, moral y religioso de 
sus estudiantes, y los prepara para asumir el liderazgo 
en una sociedad global. 

Fordham orienta sus esfuerzos a la excelencia en la 
enseñanza e investigación, y garantiza la libertad de 
cátedra que es indispensable para la búsqueda de la 
verdad mediante el rigor científico.

Además, Fordham se ha consolidado por un plan de 
estudios de tronco común que tiene como raíces a las 
humanidades y a la ciencia. La Universidad busca el 
fomento de hábitos de vida como la creatividad, el 
pensamiento crítico, la observación detallada del 
entorno, la reflexión moral y la expresión articulada de 
ideas. 

Con el objetivo de preparar ciudadanos para una 
sociedad cada vez más multicultural y multinacional, 
Fordham busca desarrollar en los estudiantes una 
comprensión y reverencia por las culturas y las formas 
de vida diferentes a las suyas. 

Fordham tiene el privilegio de compartir historia y 
destino con la Ciudad de Nueva York. Siendo el hogar de 
personas provenientes de todo el planeta, así como el 
epicentro de negocios internacionales, de comunicación 
y diplomacia, Nueva York le otorga a Fordham un 
especial entorno académico, ofreciendo inigualables 
recursos que abonan a la configuración y mejora 
continua de los programas profesionales y de 
licenciatura que oferta la Universidad. Reconociendo la 
deuda de gratitud hacia la Ciudad, Fordham imprime en 
sus estudiantes la importancia de compartir sus dones 
intelectuales y sus habilidades de liderazgo para el 
enriquecimiento de la comunidad, el país y el mundo.

(*Sabiduría y aprendizaje) 

Sapientia et D octrina*



The Inst it ut e of  A mer ic an 
Language and  Cult ur e

Nueva York  es mi campus.  
Fordham es mi escuela.?
 

En sintonía con el ethos de la Universidad, cuyo 
núcleo es el principio de cura personalis, o ?educar a 
la persona entera?, el Institute of American 
Language and Culture (IALC) de Fordham se ha 
comprometido a dotar a los estudiantes con 
habilidades comunicativas y culturales que son 
cruciales para el éxito académico y profesional. 

 

Ubicado en el bullicioso ?midtown? y rodeado de 
monumentos emblemáticos, nuestro ambiente de 
aprendizaje de idiomas va más allá de las aulas 
tradicionales, y toma lugar en el corazón de la 
ciudad de Nueva York. 

El equipo de dedicados instructores del IALC trae 
consigo al aula años de experiencia en campos 
como derecho, negocios, educación y artes, 
creando una mezcla dinámica de contenido 
especializado e instrucción en inglés.

 

Trabajando en estrecha colaboración con 
universidades internacionales y organizaciones en 
Nueva York, el Instituto ha desarrollado un 
distintivo marco de trabajo para los grupos que 
desean un estudio inmersivo del idioma que 
enfatiza en el contenido, el enriquecimiento 
personal y profesional, así como la experiencia 
práctica. Desde hace 30 años, el IALC le ha dado la 
bienvenida a estudiantes de más de 40 países, y 
nos enorgullece el contar con diversas 
nacionalidades, culturas, antecedentes lingüísticos, 
y objetivos educativos, representados en la 
comunidad de estudiantes. 



¿List o  par a  c ompar t ir  t u mund o ? 

¡Inscríbete ahora! 

Da ?click? en el botón para completar la Forma de Registro y la evaluación en línea. (Por favor contacta 
directamente al IALC para las instrucciones del pago de matrícula para grupos). El pago de matrícula 
reserva tu lugar en el programa. Aún cuando hayas reservado un lugar en el programa, aún eres 
responsable de obtener una visa, comprar tu seguro de viajero y reservar tu hospedaje. Después de que 
envíes tu Forma de Registro, el IALC te enviará una carta confirmando tu lugar en el programa. Una vez 
que recibas la confirmación de que tu lugar ha sido reservado, debes comenzar inmediatamente con el 
proceso de aplicación de una visa, reservación de hospedaje y compra de seguro de viajero. Por favor 
recuerda que el IALC no se encarga del alojamiento en el Programa. 

Fec ha  Límit e: 1r o  de Nov iembr e

https://goo.gl/qzCWh7


IA LC 2017 Win t er  Inst it ut e: ?A  M ag ic a l  Ch r ist ma s?

Fordham University | Lincoln Center Campus

Institute of  A merican Language and Culture

M artino Hall, 45 Columbus Avenue, 3rd Floor

New  York , NY 10023

w w w.fordham.edu/esl | esl@fordham.edu | +1 212 636 6353 

¡CONT ÁCTA NOS!

¿PREGUNTA S? 

http://www.fordham.edu/esl
mailto:esl@fordham.edu



