
info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Australia
Estudiar Inglés en Brisbane (Queensland)

Edades: a partir de 18 años
Fechas: todo el año

Brisbane, la capital de Queensland, está situada en la costa este de Australia, con espléndidos parques, fauna y vida salvajes y con
un clima cálido. Es conocida por ser la ciudad más vivaz de Australia. Es la tercera ciudad más grande del país y se encuentra a pocos
kilómetros de las famosas playas de “Gold Coast” y del “Sunshine Coast”.

Lugar del Curso
El Colegio
Este colegio es uno de los más exclusivos ubicado en KANGAROO POINT a orillas del río “Brisbane”, a sólo siete minutos del centro
comercial y con transporte público a 5 minutos del centro. Acogió miles de estudiantes internacionales desde su ubicación.
El estudiante dispondrá de salas de lectura, aulas de enseñanza con acceso libre a Internet de alta velocidad. Además, tiene a su
alcance cafetería, restaurante, gimnasio, espaciosos áreas de recreo y una residencia de estudiantes con todas las comodidades.
El colegio ofrece
< toda la ayuda para que el estudiante llegue a conseguir sus metas
< los profesores son altamente cualificados y con mucha experiencia en la enseñanza del inglés a extranjeros
<  alojamiento de 5 *
< la gama más amplia de programas, incluyendo clases de preparación para todos los exámenes de inglés y una variedad de

programas de diplomas.
< elegir entre dos diferentes campus, de Brisbane y de Gold Coast.

Los Cursos
Los programas y las clases están diseñados eficazmente con el fin de desarrollar las habilidades de comunicación y fluidez en las
competencias básicas.
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 Se enseñan todos los niveles de principiantes a avanzados
 El material didáctico es de alta calidad
 Integración al 100 %
 Pruebas efectuadas con regularidad
 Amplísima diversidad y preparación
 Las clases preparan para llegar a buenos conocimientos en la comunicación diaria
 El énfasis está concentrado en gramática, pronunciación, lectura y escritura
 Los estudiantes tienen acceso a una amplia gama de recursos para ayudarles con sus estudios.

Acceso a diversos materiales de aprendizaje a través del Portal.

Inglés General Intensivo
25 h de clases de inglés por semana de lunes a viernes
Este curso prepara al estudiante a tratar con situaciones cotidianas. Está diseñado para desarrollar eficazmente las habilidades de
comunicación y fluidez en el habla, escucha, lectura, escritura y gramática (competencias básicas
Duración de los cursos: 2 a 50 semanas
Matriculación de 1 a 11 semanas / de 12 a 24 semanas / de 25 a 40 semanas / de 41 semanas y más.
Las clases lectivas de tarde están disponibles en el campus  de Brisbane solamente.
El primer día, el curso de orientación comienza a las 08:30 h

Horarios  de clases: 09:00 - 11:00 / 11:15 - 12:15 / 13:15 - 15:15 h.
Niveles: principiantes (nivel 1) a elemental (nivel 2) / pre intermedio (nivel 3) a niveles avanzados (6)

Los Cursos para los Exámenes Cambridge y IELTS y de Trabajar, solicítanoslos.

Precios
Inglés General, IELTS, Cambridge Precios por semana Gastos adicionales
1 a 11 semanas 295,00 AU$ Matrícula 110,00 AU$
2 a 23 semanas 270,00 AU$ Por semana
24 semanas y más 250,00 AU$ Material/libros 14,00 AU$

OFERTA – Adquiere un puesto de trabajo sin gasto adicional, estancia mínima 12 semanas.
No pagas matrícula para este servicio.

Alojamiento
La familia australiana juega un gran papel para que el estudiante se encuentre bien. Está cuidadosamente seleccionada. La familia
australiana es famosa por su amabilidad. Encontrará una vida relajada, se sentirá en casa como un miembro adicional de la familia y
participará en las actividades familiares. Es más que un lugar donde alojarse. Solo un estudiante es colocado en cada hogar.

Las familias proporcionan habitaciones individuales de alta calidad. Ayudan con los transportes locales y las rutas de los autobuses.
Se podrá satisfacer cualquier petición. Infórmanos de tus aficiones e intereses. ¿Te gustan los perros o los gatos? Encontramos la
mejor familia para ti.

Nuestro equipo es siempre disponible para ayudarte a asentarte en tu 'nuevo hogar' y ayudarte a entender la forma de vida de
Australia. Cada familia ha sido entrevistada y su hogar inspeccionado por uno de los miembros de equipo.

Puedes elegir entre
 Solo habitación
 Con acceso a la cocina
 Te ocupas tú del lavado de ropa

Media pensión
 Habitación individual con desayuno y cena
 Pensión completa lo fines de semana
 Te ocupas tú del lavado de ropa

Pensión completa
 Habitación individual
 Todas las comidas incluidas
 Te ocupas tú del lavado de ropa

Familia para prestaciones adicionales
 Habitación individual
 Todas las comidas
 La familia se ocupa de tú lavado de ropa
 La familia acompaña al y recoge del colegio (-18 años)



La residencia del Colegio proporciona un gran confort

 170 apartamentos que incluyen
 Habitación completamente amueblado, cuarto de baño
 Cocina totalmente equipada con nevera, microondas,

enseres
 Teléfono, gimnasio
 Ropa de cama y toallas (limpieza semanalmente)

Precios de los alojamientos (precios por semana)

- en familias (Brisbane y Gold Coast) Gestión alojamiento 220,00 AU$

Media pensión (desayuno y cena), los fines de semana todas las comidas 245,00 AU$

Pensión completa (desayuno, almuerzo, cena) 260,00 AU$

Alojamiento sin comida 185,00 AU$

Familia para estudiantes menores de 17 años, con cuidado especial, pensión completa 315,00 AU$

- en residencia

Habitación individual con vistas al río Brisbane (categoría de lujo) 415,00 AU$

Habitación compartida con vistas al río Brisbane 220,00 AU$

Habitación individual, interior 395,00 AU$

Habitación compartida, interior 210,00 AU$

Para estancias entre 12 a 23 semanas, se reducirán los precios de la residencia.

También puedes elegir nuestro servicio de traslado aeropuerto.

Traslados aeropuerto de Brisbane: 1 viaje 110,00 AU$, 2 viajes 175,00 AU$ / visado especial de estudiante: 50,00 AU$ por mes.

Si te has decidido por uno de estos cursos, pídenos curso y fechas y te preparamos el presupuesto en €.
En nuestra web encontrarás igualmente las fechas de exámenes.
Consulta nuestros cursos en Sydney, Byron Bay (Surf).

ambiente universitario
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