

ALOJAMIENTO en Familia
o Residencia
FECHAS: Durante todo el año
EDAD: a partir de 16 años
Programa INTERNACIONAL
Salidas individuales
No incluidos en el precio:
Cuota de inscripción 150€
Actividades y excursiones
Billete de avión
Transfer aeropuerto
Seguro médico, de viaje y
seguro de cancelación

VANCOUVER, esta increíble ciudad canadiense ubicada en el
sudoeste de la Columbia Británica entre el estrecho de
Georgia y las Montañas Costeras, es digna de verse. La
ciudad fue llamada así en honor al explorador inglés George
Vancouver, es parte del área metropolitana del Distrito
Regional del gran Vancouver, el cual, con una población
aproximada de 3.000.000 habitantes constituye el área
metropolitana más grande del oeste de Canadá. Vancouver
goza de una gran variedad étnica hay comunidades de
chinos, indios, japoneses, coreanos e iraníes. También hay
inmigrantes ingleses, alemanes y de la antigua Yugoslavia.
Más de 23.000 personas de origen hispano, sobre todo
Mexicanos.

ESCUELA
Nuestra escuela se encuentra en pleno centro de Vancouver, a

poca distancia a pie de todos los principales lugares de interés y
servicios de transporte. Sus instalaciones incluyen sala de
ordenadores con acceso a Internet, biblioteca de material
autodidáctico y un salón para los estudiantes, con un ambiente
cómodo y acogedor en el que estudiar inglés..










Edad mínima de 16 años
Zona de descanso con TV
12 aulas totalmente equipadas
De 11 a 15 estudiantes por clase
Wi-Fi y acceso a Internet gratuitos
Material gratuito
Microondas y nevera
Actividades sociales, algunas gratuitas
Centro oficial de preparación TOEFL y Cambridge

CURSOS
La escuela ofrece diferentes cursos. Los cursos generales de idiomas ofrecen formación lingüística en
un entorno de grupo. Estos programas mejorarán todos los aspectos de tu competencia lingüística.
También puedes optar por especializarte en una serie de áreas diferentes.
-Inglés General 20 lecciones
Durante las lecciones mejorará rápidamente su capacidad de comunicación en diferentes situaciones
cotidianas. Con dos lecciones al día tratará las siguientes áreas: Gramática, Vocabulario y
Pronunciación.
Las siguientes dos lecciones se concentran en: Hablar, Escuchar, Leer y Escribir. Usarás un libro de
texto y una amplia variedad de materiales y ejercicios así como juegos, material de audio, periódicos
y revistas






20 lecciones a la semana (4 lecciones al día)
Niveles: de principiante a avanzado
Duración del curso: 1-50 semanas
Edad: a partir de 16 años
Horas por semana: 16 horas 40 minutos

-Inglés Intensivo de 30 lecciones

Por las mañanas el estudiante asiste al mismo programa que el curso General 20. Por las tardes ofrecemos una
amplia variedad de opciones para cubrir sus necesidades. Estas clases consolidan lo aprendido durante la mañana,
mejorando su fluidez verbal y pronunciación mediante una amplia variedad de discusiones y temas.
Basándonos en la lengua cotidiana, los temas que pueden tratarse son: Películas, teatro, medios de comunicación,
acontecimientos de actualidad, política, cultura local e investigación en Internet.
30 lecciones a la semana (6 lecciones al día)





Nivel de principiante a avanzado
Duración del curso: 1-50 semanas
Edad: a partir de 16 años
Horas por semana: 25 horas

Preparación para Exámenes

Preparación TOEFL / IELTS: es internacionalmente reconocido en el mundo de habla Inglesa, por
diferentes compañías y además un requisito para la inscripción en institutos y universidades.



20 lecciones por semana de habilidades gramática y lenguaje
10 lecciones por semana con foco en habilidades de estudio y práctica de examen

Cambridge First Certificate in English (FCE): Este examen es el más popular de todos los de
Cambridge. Consta de 5 partes: lectura, escritura, comprensión oral y escrita y gramática..





30 lecciones por semana
Nivel: intermedio
Duración del curso: 4/8/9/10/11/12 semanas
1 lección: 50 minutos

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): Es el más reciente examen de Cambridge
diseñado para quienes necesitan el inglés en su trabajo. La preparación requerida para el CAE está
basada en el uso del lenguaje en situaciones profesionales tales como escribir cartas formales de
negocios, leer informes, etc. El CAE se reconoce como prueba de una buena competencia en el inglés
y es requerido para matricularse en las universidades británicas.







30 lecciones por semana
Niveles: de intermedio a avanzado
Duración del curso: 8/9/10/11/12 semanas
1 lección: 50 minutos
Horas por semana: 25 horas
Edad: a partir de 16 años

PREGUNTA POR OTRAS PREPARACIONES DE EXAMEN

ALOJAMIENTOS
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de MP, que acogen a más de un estudiante en casa,
o en residencias.

Familias: Vivirás en casa de una familia local de habla inglesa. Con una amigable atmósfera, el
departamento de alojamiento, buscan las familias que mejor se adapte al estudiante. Puedes elegir
habitación individual o habitación doble, para compartir con tu acompañante. Puedes escoger
Desayuno, o bien HB, desayuno y cena. La familia te proveerá de toallas y sábanas. Podrás hacer
lavandería, pactando con la familia el día que mejor os vaya. Los alojamientos en familia/homestay
están a distancias en transporte público.
Paz y tranquilidad. Al alojarte con una familia vivirás en un ambiente que los estudiantes suelen
encontrar muy relajante. En una familia tendrás una sensación de tranquilidad perfecta para estudiar
y relajarte.

UBC Totem Park Residence:
Residencia localizada en bellísima zona del campus de la Universidad de British Columbia. Cerca de
los parques y playas, a 40 minutos de la escuela de idiomas, en transporte público.
-Habitaciones individuales
-Baño compartido
-Wi-fi
-Sala social con TV, nevera y microondas
-Disponible del 25 de Junio al 17 de Agosto
-Toallas y sábanas incluidas
-Mínimo 18 años
HOSTELLING INTERNATIONAL DOWNTOWN:
Localizada cerca de tiendas y restaurantes en downtown, a 10 minutos andando de la escuela.
-Habitaciones compartidas
-Baño compartido
-Incluido desayuno
-Internet
-Cocina equipada, sala de juegos, cine, lavandería…
-Disponible todo el año
-Mínimo 18 años
-Máximo de 21 días

ALGUNAS ACTIVIDADES
Mantenemos un programa social divertido y variado. Desde visitar la Galería de Arte de Vancouver o el
Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia, hasta presenciar un encuentro deportivo entre
los Canucks
de la
Liga Nacional
de Hockey o Leones de la Liga de Fútbol Canadiense, aprovecharás todo lo
Rathbone
Place
Apartments
que puede ofrecerte Vancouver. Y si quieres aventurarte más lejos, organizamos viajes de fin de semana a
la estación
esquí de Whistler
y la ciudad
de Victoria cada mes. Salidas a pubs, restaurantes y
Edificio de
construido
en los años
1800 capital
y completamente
parques
te
permiten
desarrollar
tu
competencia
en
inglés
fueraen
del aula mientras te diviertes con profesores
renovado y redecorado en 2006, los apartamentos están
y amigos.
Las
actividades
de
verano
incluyen
ciclismo,
rafting
el corazón del famoso West End en el centro de Londres. A y senderismo; las actividades de invierno
incluyen
esquí, snowboard
y patinaje
sobre hielo.
10 minutos
andando de
nuestra escuela
de Londres Centro.
Los apartamentos ofrecen un estilo de vida confortable en
Ejemplo
actividades:
una de
ubicación
vibrante y conveniente. Hay 15 amplias
habitaciones en 5 pisos, apartamentos, que se pueden
reservar por habitación, cama o apartamento. Todas las
habitaciones están decoradas en estilo moderno, con buen
espacio de MARTES
almacenamiento,
cómodas camas,
LUNES
MIÉRCOLES
JUEVESescritorios,
VIERNES
sillas, cortinas y TV de pantalla de plasma. Las cocinas son
espaciosas, con una zona de comedor y están
Jardín tropical
completamente equipadas con lavadora y secadora,
Clase de baile hip
Visita estacional
interior del
Lazertag
Noche de karaoke
cafetera, tostadora,
planchaal mercado
y tabla de
hop microondas,
Invernadero
Bloedel
planchar. Todos los utensilios de cocina, se proporcionan
vajilla y cubertería. Se proporcionan ropa de cama y toallas.
CCTV. La conexión inalámbrica de banda ancha a Internet
estáPRECIOS
disponible en todos los apartamentos.
Cena
Barbacoa de
internacional de
lo que
haya
Estancia

Galería de Arte
de Vancouver

mínima de 4

verano y festival
de deportes
semanas

SÁBADO

DOMINGO

Excursión de fin
de semana a la
estación de esquí
Whistler

Excursión de
rafting fluvial

Visita estacional
al mercado

Comedia en Yuk
Yuk's

Excursión de fin
de semana a la
estación de esquí
Whistler

Excursión en
bicicleta

Karaoke hip hop

Ballet del
Cascanueces

UBC Canopy
Walkway

Espectáculo de
baile
contemporáneo
del Ballet BC

Acuario de
Vancouver

Excursión de fin
de semana a la
estación de esquí
Whistler

Excursión de
senderismo

Patinaje sobre
hielo

Escalada bajo
techo en
Cliffhanger

Encuentro de
hockey de los
Giants

Clase de baile
hip hop

Cirque du Soleil

Excursión de fin
de semana a la
estación de esquí
Whistler

Excursión de
rafting fluvial

PRECIOS

CURSOS
ESTÁNDAR
semi-INTENSIVO
INTENSIVO
TOEFL/IELTS/TOEIC
ALOJAMIENTOS
FAMILIA
FAMILIA
FAMILIA
NEIL WYCIK SUMMER
EXTRAS
TRANSFER
SUPL. EXECUTIVE
SUPL. Alojamiento VERANO
INTERNET

CLASES
20 L./SEM
24 L./SEM
30 L./SEM
30 L./SEM
RÉGIMEN
Individual AD
Individual MP
Individual PC
Individual AD
VAN
SUP
SUP
SUP

2 SEM
533
571
610
620
2 SEM
424
472
496
567

3 SEM
679
737
795
810
3 SEM
562
633
668
774

4 SEM
922
903
980
1000
4 SEM
697
791
838
978

79
48
16
8

MP=ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN
AD= ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
SC= SIN COMIDAS
TODOS LOS PRECIOS PUEDEN SER MODIFICADOS SEGÚN LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA

6 SEM
1244
1215
1248
1360
6 SEM
961
1099
1167
1374

