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INGLÉS INTENSIVO
ADULTOS

VANCOUVER - CANADÁ

Días de comienzo de los cursos  2018

Enero 2, 8, 15 y 22 Julio 5, 12, 19 y 26

Febrero 5, 12, 20 y 28 Agosto 6, 13, 20 y 27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 4, 10, 17 y 24

Abril 2, 9, 16 y 23 Octubre 1, 9, 15, 22 y 29

Mayo 7, 14, 21 y 29 Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 4, 11, 18 y 25 Diciembre 3, 10 y 17

Días festivos en los que la escuela cierra: 1 y 2 de Enero 12
de febrero, 30 de marzo, 21 de mayo, 2 de junio, 6 de
Agosto, 3 de septiembre,8de octubre y 12 de noviembre y
del 21 al 31 de diciembre

Precios del curso + alojamiento 2018

Part Time
Familia

Full Time
Familia

2 semanas 1.010 € 1.073 €

3 semanas 1.316 € 1.446 €

4 semanas 1.875 € 1.819 €

6 semanas 2.236 € 2.565 €

Suplemento temporada alta del 25.06 al 17.08, 23
euros por semana en alojamiento en familia
El  precio incluye

Curso según se elija (Cursos Part Time  o Full Time)

Alojamiento según se elija (Familias o

residencias de estudiantes

Programa cultural, turístico y de tiempo  libre

Matriculación,  gestión y material de enseñanza

Asistencia de consejeros culturales de la escuela

Uso de las salas, ordenadores e  Internet

Seguro médico y de viaje

Certificado final de asistencia al curso

Gestión del billete de avión (coste adicional  de 12 euros)
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ESCUELA DE INGLÉS
La escuela de inglés de Vancouver está localizada en el centro de la ciudad. Se encuentra repartida en 3 edificios que
forman un campus con 90 aulas, 7 laboratorios de idiomas y 6 salas de descanso y reunión  para los estudiantes. El
ambiente de la escuela es relajado y amistoso. En la enseñanza se utilizan métodos comunicativos y medios audiovisuales
Los profesores son titulados universitarios y cuentan con una gran experiencia en la enseñanza del inglés. La escuela tiene
salas de ordenadores con conexión a Internet e e-mail para los alumnos, WiFi, sala de estar y cafetería.
Como característica principal la escuela tiene un servicio de Consejeros Culturales que se ocupan del bienestar de los
alumnos en su propia lengua. Estos consejeros son asignados a cada estudiante y se ocupan de ayudarles y aconsejarles
sobre los problemas que tengan con respecto a las clases, los alojamientos o con problemas de cualquier índole. Como
complemento a las clases, para los cursos Full Time, se ofrece un programa de actividades culturales y sociales con visita
por la ciudad, incluyendo excursiones a las montañas cercanas  y deportes  de aventura (éstos  tienen  un coste
suplementario).

CURSOS DE INGLÉS
La enseñanza la imparte un profesorado experto que pone los recursos del inglés a disposición del alumnado de forma
fácil y placentera. Hay tres tipos de cursos  principales  de  francés  general  complementados  por  cursos  de francés
específico aplicado a muy diversas necesidades o aficiones de los alumnos que luego enumeraremos:
CURSO PART-TIME: con 17 clases a la semana de inglés general con una duración de 50 minutos por clase e impartidas
en horario de 9 a 12 de la mañana con un máximo de 12 alumnos por clase.
CURSO FULL TIME: con 24 clases a la semana de inglés general con una duración de 50 minutos por clase e impartidas
en horario de 9 a 12 de la mañana y de 13 a 14.30 horas de medio día. Las clases de medio día son de inglés específico y
se puede elegir entre las especialidades enumeradas más abajo. El número máximo de alumnos por clases es de 12.
CURSO FULL TIME INTENSIVE: con 30 clases a la semana de inglés general con una duración de 50 minutos por clase
impartidas en horario de 9 a 12 de la mañana y de 13 a 16 horas de medio día. Las clases de medio día son de inglés
específico y se puede elegir entre las especialidades de más abajo. El número máximo de alumnos por clases e de 12.

Para las clases de inglés específico se puede elegir entre:

Aptitudes lingüísticas (Conversación, Gramática, Comprensión, Pronunciación, Oratoria, Lectura, Vocabulario y
Redacción).

Preparación  examen TOEFL.

Estudios de Comercio (Inglés de Negocios, Prácticas internacionales de negocios, Preparación para el trabajo).

ALOJAMIENTO

El Alojamiento se organiza en Familias  o en Residencia de Estudiantes.
FAMILIAS: son seleccionadas cuidadosamente y relacionadas con los estudiantes de acuerdo con las peticiones de cada
uno de ellos. El alojamiento es en habitación individual con uso de cocina; se puede pedir también la media pensión
(desayuno y cena) o la pensión completa (desayuno, "packed lunch" y cena) con un suplemento semanal.
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: RESIDENCIA YWCA. Situada a 10 minutos andando de la escuela. Habitaciones
individuales con cuarto de baño compartido: suplemento con cuarto de baño semiprivado (para solo 2 habitaciones) y tv:
suplemento de 222 euros a la semana.
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