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Canadá
Vancouver - Cursos  de Inglés

Cursos para estudiantes 16 +
Fechas: todo el año

Vancouver
Vancouver, situado entre el océano pacífico y las montañas costeras, es la ciudad más grande del Oeste de Canadá, punto de salida
hacia Alaska y los glaciares azules; una ciudad de encantos naturales e infraestructura moderna, verdaderamente espectacular por
naturaleza. Es bello, seguro y amable. La UNESCO lo ha otorgado el rango de ser uno de las mejores ciudades del mundo para vivir.

La Academia de Idiomas
La Academia de Vancouver pertenece a International House, organización internacionalmente conocida y reconocida por los altos
estándares de calidad en enseñanza que desde su fundación emplean en todo el mundo.
Su ubicación no podría estar en mejor lugar.
Dispone de personal y profesores altamente cualificados y con muchos años de experiencia.
Las instalaciones son modernas y perfectamente equipadas para estudiar inglés en un magnífico entorno.
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Los Cursos
Los cursos de inglés general se centran en la integración de las habilidades de hablar, comprensión al escuchar, leer y  escribir, en
componentes de gramática y pronunciación. Las optativas ofrecidas en los cursos Intensivos o Intensivos-Plus, proporcionan a los
estudiantes la oportunidad de recibir enseñanza adicional en áreas de especial interés para ellos.
La academia enseña el inglés general en los niveles desde principiante a avanzado.

Todos los estudiantes reciben con regularidad notificaciones de su progreso, incluyendo comentarios recopilatorios del profesor.
Hay certificados disponibles para aquellos estudiantes que concluyan su curso exitosamente. En todos los programas académicos de
ingles se utiliza un método integralmente centrado en el alumno, permitiendo a éste maximizar su experiencia de estudio en
Vancouver.

Los cursos de inglés general
son diseñados para cumplir con las necesidades y exigencias de cada interesado.

20 h inglés general semi intensivo
Aprende a usar el inglés con eficacia en entornos y situaciones cotidianos. Se mejorarán sus habilidades de hablar, escuchar, leer,
escribir, vocabulario y gramática.
Prueba de nivel antes  del comienzo del curso
Horarios: 09:00 a 13:20 h
Niveles: de principiante a avanzado
25 h inglés plus
Este curso combina el inglés general, profundiza las habilidades claves con especial énfasis a la construcción de
frases y mejora de la pronunciación y la conversación.
Horarios: 09:00 a 14:20 h
Niveles: de elemental a avanzado
30 h inglés intensivo
Con este curso alcanzará las metas más rápidamente. Si ha conseguido una mejora de su nivel, será capaz de combinar el inglés
general con una selección de cursos de especialización que incluye conversación, pronunciación, preparación a los exámenes
Cambridge, de IELTS e inglés de negocios (este último no está siempre disponible. Habrá que comprobarlo.
Horarios: 09:00 a 15:20 h
Niveles: intermedio alto B2 a avanzado
Certificado Cambridge
First Certificate de inglés (FCE) / Certificado de inglés avanzado (CAE) / certificado de competencia (CPE):
estos exámenes son reconocidos internacionalmente. Son requeridos a nivel mundial por empleadores y universidades
como indicadores fiables de competencia.
Clases 1&1
Elija clases adicionales en plan individual para temas específicas en función de sus objetivos personales o profesionales.
Estos cursos están disponibles también en

Toronto y Calgary – no dude en comunicarse con nosotros.

Actividades / Programa social Amplias actividades de noche y fines de semana;
Participación – según época del año – snow boarding,  fiestas playeras, clubes
deportivos, festivales entre otros más; se ofrecen a bajo coste viajes en
grupo, excursiones a atracciones locales, viajes fin de semana descubriendo
así el Oeste de Canadá.
Ejemplos: Rocky Mountains, Victoria, Whistler, Seattle, Tours de vino, Grouse
Mountain, Yukon, Skydyving, Bungee Jumping



Precios en CA$ * Horas / semana 1 a 4 semanas 5 a 12 semanas 13 +

Inglés semi-intensivo (09.00-13.20 h) 20 h 310,00 CAD 285,00 CAD 265,00 CAD

Inglés intensivo plus (09.00-14.20 h) 20 h 350,00 CAD 310,00 CAD 290,00 CAD

Inglés intensivo (09:00-15.20 h) 30 h 395,00 CAD 375,00 CAD 355,00 CAD

9 semanas 10 semanas

Cursos Cambridge (09:00-15.20 h) 30 h 3360,00 CAD 3730,00 CAD

Clases particulares 1 hora

Inglés general, individual Cualquier hora 80,00 CAD

*si uno de estos cursos es de su interés, infórmenos y le preparamos un presupuesto en moneda Euro.

Precios en CA$
Alojamientos Por semana Por noche

- en familia
individual, media pensión
compartido - baño compartido

225,00 CAD
190,00 CAD

- en residencia estudiantil
individual, uso de cocina
compartido, uso de cocina

235,00 CAD
190,00 CAD

individual, pensión completa
compartido - baño compartido

240,00 CAD
205,00 CAD

habitación compartida, uso de cocina 119,00 CAD

con baño privado con suplemento 55,00 CAD habitación individual, uso de cocina 189,00 CAD

Otros costes

Matrícula 125,00 CAD Materiales de enseñanza (libros) 40,00 CAD aprox.

Gestión de alojamiento 230,00 CAD Seguro de viaje y responsabilidad civil -

Traslados aeropuertos, 1 viaje 120,00 CAD Entre 20.06. y 12.08: suplemento
en alojamiento familia y residencia

25,00 CAD

Menores de 17 años, atención especial 100,00 CAD

Alojamientos
- en Familia
Disfruta de un alojamiento en casa de una familia canadiense. El
alojamiento en la familia es divertido, seguro y económico, a la
vez podrá practicar su inglés con ellos y aprenderá de la cultura
Canadiense. Contará con un cuarto privado o compartido y 2 a 3
comidas diarias.
Las familias viven entre 20 a 40 minutos en autobús de la
academia.

La familia canadiense garantiza
• Media pensión (desayuno y cena) o pensión completa

(desayuno, comida, cena)
• Habitación con mesa para los estudios
• Baño compartido, lavandería, teléfono, TV, Internet etc.
• Ambiente amistoso

- en Residencia Estudiantil
Aunque la mayoría de los estudiantes se hospeda en familias
canadienses, también cuentan con el servicio de búsqueda de
alojamiento en hoteles, apartamentos o residencias.
La residencia de está a unos 20 minutos en autobús de la
academia.

La residencia incluye
• dormitorios individuales y compartidos
• baños compartidos
• acceso a la cocina y facilidades de lavandería
• TV, teléfono y Internet
• área de estudios y armario
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