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Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Australia - Cursos de inglés en Sydney
Demí Pair

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

Sydney
Sydney es la capital del estado australiano de NSW con 4,63 millones de habitantes.
Fundada en 1788, Sydney hoy es el centro industrial, comercial y financiero de Australia y un importante destino turístico. Goza de
muchas universidades, museos y galerías.

La Escuela
Aquí una de los muy modernos y dinámicos centros de enseñanza, acreditado por NEAS e IALC. El centro de enseñanza está ubicado
en tres plantas totalmente modernizadas, con 22 espaciosos aulas bien equipados de materiales audio visuales y de material de
enseñanza más actuales, de Internet, libros y prensa. Darling Harbour, el barrio chino y el centro de la ciudad están a pocos minutes.
Los profesores son graduados y especialistas en la enseñanza de idiomas.

Los Cursos
Aprenderá todos los aspectos de la lengua, hablará mucho y tendrá que cumplir con una amplia variedad de actividades.
Habrá muchas ocasiones de practicar lo que ha aprendido. Se desarrollará sus conocimientos de comunicación. Al finalizar los
cursos, se entregan los correspondientes certificados.
Los cursos tratan de todos los aspectos de la gramática, lectura, escucha, escritura, vocabulario y gramática.
En los niveles inferiores de este curso, hay más énfasis en conversación y habilidades donde aprenderá inglés práctico que incluye
el lenguaje para ir de compras, banca, etc.
En los niveles superiores se emplean modismos. Aprenderá a tomar parte en las discusiones de temas más complicadas.
Profesores evaluarán su progreso mensualmente mediante pruebas diseñadas.

Cursos generales de inglés

23 h por semana
5 h diarias de lunes a viernes
Horario de clases: 08:30-11:40 h; 12:10-13:10 h; 13:15-14:15*
*lunes a miércoles
Duración: de 2 a 52 semanas
Curso muy intensivo para todos los niveles de inglés
Seis niveles de principiante a avanzado.

Cursos académicos de inglés

Preparación al examen de IELTS
20 h por semana
Horario de clases: 08:30-09:30; 09:40-11:40; 12:10-13:10 h
Duración: de 2 a 12 semanas
Se centra en las materias requeridas para el examen IELTS:
leer, escribir, hablar y escuchar. Pruebas prácticas: tres niveles
de intermedio a avanzado.
Curso de Inglés General – nocturno
20 h por semana
Curso intensivo, 4 h de lunes a viernes
Horario de clases: 16:30-17:50; 18:00-19:30; 19:35-20:45 h
Elija este curso si ha estudiado mucha gramática y no sabe
hablar bien, si tiene problemas de comprensión con hablantes
nativos y si quiere mejorar la gramática rápidamente.

Precios

Inglés general
De 2 a 52 semanas
Inglés académico IELTS
Inglés académico FCE/CAE
Matrícula
Material de enseñanza

20 h por semana
4 h diarias de lunes a viernes
Horario de clases: 09:40-13:10 h
Duración: de 2 a 52 semanas
Se trata de un curso intensivo.
Se centra en la conversación de la vida diaria y en la
comprensión del inglés en situaciones diarias.
Curso de preparación a CAMBRIDGE (FCE, CAE)
23 h por semana
Horarios adaptadas a estudiar y trabajar
Curso para obtener el certificado de la Universidad de
Cambridge, reconocido mundialmente. Muchas oportunidades
para pruebas prácticas.
Nivel de entrada: FCE – intermedio alto / CAE – avanzado
Duración de los cursos CAMBRIDGE
19.03.-08.06. (12 semanas)
FCE examen final 09.06., CAE examen final 13.06.
12.06.-17.08. (10 semanas)
FCE examen final 23.08., CAE examen final 24.08.
10.09.-30.11. (12 semanas)
FCE examen final 04.12., CAE examen final 05.12.

Muy intensivo *)
23 h por semana

Intensivo
20 h por semana

Clases intensivas, nocturnas
20 h por semana

370,00 AU$
370,00 AU$
*) visado estudiante
230,00 AU$
130,00 AU$

340,00 AU$
340,00 AU$
220,00 AU$

300,00 AU$
200,00 AU$

Gasto exámenes
Seguro de viaje

FCE/CAE 350,00 AU$
Según duración

Diríjase a nosotros, le preparamos un presupuesto en firma en Euro
Experiencia de trabajo, demi pair, working holiday, solicite los programas.

El Alojamiento
La familia australiana juega un gran papel para que el estudiante. Está cuidadosamente seleccionada. La familia australiana es
conocida por ser muy hospitalaria. Encontrará una vida relajada, se sentirá en casa como un miembro adicional de la familia y
participará en las actividades familiares. Hay una colaboradora exclusiva para atender al estudiante y facilitarle la estancia más
apropiada.

La Familia
* proporciona una habitación individual de alta calidad con desayuno y
cena y los fines de semana pensión completa;
* ayuda con los transportes locales;
* puede componerse de padres con hijos, parejas casadas, sin hijos, de
una persona con hijos, parejas mayores, señoras solas;
* 30 a 50 minutos de la academia.

El Hostal
* significa vivir con otros estudiantes internacionales y viajeros
* esta clase de alojamiento es para estudiantes que desean más independencia y/o experiencia en viajar solos
* conveniente por su situación en el centro de la ciudad para ahorrar gastos de transportes urbanos
* conveniente para estudiantes que trabajan y terminan de trabajar tarde (abierto las 24 h del día)
* disponible habitaciones individuales y para compartir
* cocina y baños compartidos

La Residencia
* adecuada para estudiantes que buscan más confort
* conveniente por su situación más cercana al centro
* amplia opción de residencias
* disponibles hay habitaciones individuales, dobles y compartidas
* abiertas las 24 h del día
* mínimo 4 semanas

Alojamientos
En familia (18 años +)

Habitación individual
Media pensión
Los fines de semana todas las comidas

290,00 AU$

En familia (18 años +)

Habitación compartida
Media pensión
Los fines de semana todas las comidas

Gestión alojamiento: 230,00 AU$
2 semanas como mínimo

260,00 AU$

Coste diario:
Individual: 45,00 AU$
Compartido: 42,00 AU$

En familia (18 años +)

Habitación individual
sin comidas

Hostal estudiante

Habitación individual o compartida
cocina y baño compartidos

desde 270,00 AU$

Gestión alojamiento: 230,00 AU$

Residencia

Habitaciones individuales, dobles o
compartidas

desde 270,00 AU$

Gestión alojamiento: 230,00 AU$

1 viaje 150,00 AU$
2 viajes 250,00 AU$

Seguro visado
estudiante

Según tipo de estancia
desde 52,00 AU$ al mes

230,00 AU$

Traslados
Aeropuerto de Sydney

Más información para los estudiantes:
TRANSPORTE:

en familia: unos 45,00 AU$ por semana para transporte urbano a y del colegio de lunes a viernes

COMIDAS:

para los almuerzos, el coste es entre 8 a 12.00 AU$ por día

SEGURO

para actividades de tiempo libre, cine, etc., el importe se calcula en 100,00 AU$ por semana
La academia organiza hasta 3 excursiones extra curriculares por semana a lugares populares y atractivos de Sydney.
Es muy importante hacerse el seguro de viaje, de salud, robos, etc.
Seguro obligatorio en caso de cursos de larga duración, para trabajar y estudios académicos

CLIMA

Verano: (Diciembre a Febrero) 27C-30 C / Otoño: (Marzo a Mayo) 11 C -24 C
Invierno: (Junio-Agosto) 5C-17C/ Primavera: (Septiembre-Noviembre) 11 C-24 C.

RECREACION
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