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AYUDAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES
A ALCANZAR SUS METAS

Desde 1991
Este año marca un hito importante para todos
nosotros en EC. Estamos muy orgullosos de haber
ayudado a tantos estudiantes de una comunidad
global a alcanzar el éxito durante 25 años.
Desde 1991, EC ha pasado de ser una pequeña escuela familiar en la
isla de Malta a una próspera comunidad compuesta por 21 escuelas en
5 países a lo largo de 3 continentes. Hoy en día seguimos siendo una
empresa familiar y le somos fieles a este aspecto más que nunca.
Desde nuestra investigación y desarrollo académico de avanzada, a
nuestras ubicaciones inmejorables y a nuestros maravillosos diseños e
instalaciones, estamos comprometidos a brindar el mejor aprendizaje y
experiencias de vida posible.
Sabemos que cada estudiante tiene sus propias motivaciones, objetivos
y desafíos, por eso trabajamos para que cada individuo pueda realizar
con éxito sus propios sueños. El resultado es un mundo más grande y
apasionante, lleno de potenciales – y ciudadanos realmente globales
Esto es para usted, para nuestros compañeros, estudiantes y amigos en
todo el mundo.
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LA EXPERIENCIA
EC
El año pasado ayudamos a más de 45.000 estudiantes de 140
países alcanzar sus metas lingüísticas y hacer realidad sus
sueños. Son muchas las razones para elegir las escuelas EC.
Destinos increíbles
Desde Times Square en Nueva York, South Beach en Miami a el Centro de
Londres, nuestras escuelas están ubicadas convenientemente en el centro
de los destinos más apasionantes de Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Malta y Sudáfrica.

Excelentes y modernas escuelas
Ofrecemos el mejor ambiente para un aprendizaje efectivo y una interacción
positiva e informal. Nuestras escuelas disponen de cómodas instalaciones
con abundante luz natural y están equipadas con lo último en tecnología.

Los mejores profesores
El equipo EC está dispuesto a brindar su apoyo y garantizarle una
experiencia extraordinaria. Recibirá el mejor servicio y cuidado de todo
nuestro personal de manera profesional, servicial y cordial.

Objetivos garantizados
Nuestros cursos personalizados y orientados a resultados han sido
cuidadosamente diseñados por nuestro equipo académico, haciendo uso
de lo último en ciencias de la educación. Le aseguramos su progreso.

Una comunidad global
Nuestros estudiantes provienen de más de 140 países de todo el mundo.
Tendrá la oportunidad de aprender de otras culturas, expandir su visión
del mundo y hacer amistades duraderas mientras practica y mejora sus
habilidades comunicativas.

Una experiencia total
Vivir y estudiar en el exterior es realmente una experiencia única. Fuera
del aula, sus días estarán llenos de eventos sociales y excursiones
apasionantes que le permitirán explorar su lugar de destino.

Acreditaciones
Nuestras escuelas están acreditadas por las asociaciones líderes de sus
respectivos países de destino y por las organizaciones internacionales
más prestigiosas.

Premios
En los años 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 fuimos
nominados al premio STM STAR CHAIN SCHOOL. En el 2011 ganamos
este prestigioso título, y en el 2009 y 2010 fuimos reconocidos con el
premio STAR INNOVATION.

Experiencia EC

04

Momento de inspiración, EC Oxford

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Malta

Sudáfrica

for the teaching
of English
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Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Chain School 2011
Innovation of the Year 2009, 2010

Vista panorámica del centro de San Francisco al atardecer

Estados Unidos
Con sus enormes e impresionantes
paisajes y ciudades, Estados Unidos es un
destino imperdible. Desde las grandiosas
universidades de la “IVY League”, a la
industria de la música pop y las brillantes
luces de Hollywood, la atractiva cultura
estadounidense ejerce gran influencia
sobre el idioma más hablado en el mundo.
Boston l Nueva York l Washington, DC l San
Diego l San Francisco l Los Ángeles l Miami
l Campus de Fredonia y Oswego (State
University of Nueva York)

Experiencia EC

DESTINOS
INCREÍBLES
Contamos con 21 escuelas en 5 países en 3
continentes. Aproveche esta oportunidad para
vivir y estudiar en el corazón de las mejores
ciudades del mundo.
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Canadá
Canadá, donde las montañas de picos nevados
convergen con lagos de agua dulce y los grandes
bosques se mezclan con prósperas ciudades
cosmopolitas, ostenta una increíble variedad de
paisajes. Como segundo país más grande del
mundo en extensión territorial, con dos idiomas
oficiales, el inglés y el francés, y una gran diversidad
cultural, Canadá realmente lo tiene todo.
Copas de árboles y tranquilidad, Vancouver

Montreal l Toronto l Vancouver

Reino Unido
Una colorida mezcla de culturas, exuberantes
paisajes y antiguos pueblos y ciudades aún
latentes, hacen del Reino Unido un lugar
realmente único. Como cuna del idioma inglés,
no es de sorprender que sea el destino número
uno a nivel mundial para estudiar inglés.
Londres l Londres 30+ l Oxford l Cambridge l
Brighton l Bristol l Manchester
Las banderas Union Jack adornan el West End de Londres

Malta
Malta es una isla de habla inglesa ubicada en
el corazón del Mediterráneo. Rodeada de un
hermoso mar azul, con un clima ideal, paisajes
asombrosos y un estilo de vida relajado, esta
ciudad es uno de los destinos favoritos en
Europa para aprender inglés.
San Julián
La fabulosa Valletta, la primera ciudad planificada de Europa

Sudáfrica
La fauna exótica y el impresionante paisaje
natural hacen de Sudáfrica el destino ideal para
los aventureros. Su colorido, diversidad cultural y
fascinante historia la convierten en un contexto
emocionante para el aprendizaje del idioma.
Ciudad del Cabo

Algunos de los famosos pingüinos de Ciudad del Cabo
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Aula temática en EC Manchester

NUESTRAS ESCUELAS
Estamos muy orgullosos de nuestras excelentes escuelas, diseñadas
cuidadosamente para lograr un aprendizaje efectivo con comodidad y estilo.

Aulas modernas

Salas de estudio

Pensadas para el estudiante, aireadas y

Espacios tranquilos donde podrá contar con

bien iluminadas, las aulas consisten en

la privacidad necesaria para profundizar los

espacios modernos, con estilo, diseñadas

conocimientos adquiridos en el aula.

específicamente para el aprendizaje.

Tecnología de vanguardia

Conectados siempre
Podrá estar siempre en contacto con sus seres

Invertimos en mantener nuestras escuelas

queridos, estudiar en línea o simplemente navegar por

totalmente actualizadas con lo último en

internet con los numerosos computadores de uso libre

tecnología del aprendizaje, como por ejemplo

y gratuito a través de internet y Wi-Fi.

las pizarras digitales interactivas.

Biblioteca

Recepción de bienvenida
Un cordial y afectuoso personal lo estará esperando para

Aproveche los recursos educativos adicionales y

darle la bienvenida. Nuestro equipo de profesionales

la amplia variedad de material complementario

siempre estará dispuesto a brindarle su ayuda y apoyo.

que ofrece nuestra bien surtida biblioteca.

Salas de estudiantes

Fuera de EC
Tan sólo a unos pasos de cualquiera de nuestras

Disfrute de reunirse con amigos, relajarse

escuelas EC encontrará el corazón de una ciudad

y practicar sus habilidades lingüísticas en

apasionante y vibrante, con atracciones y lugares

nuestras cómodas salas para estudiantes.

dignos de admirar.

Experiencia EC
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Ambiente enfocado en EC Brighton

Diseño de inspiración local, EC Ciudad del Cabo

Espacios luminosos y aireados en EC Miami

“La escuela es muy
moderna y las aulas están
equipadas con lo último en
tecnología. Los profesores
están siempre dispuestos
a ayudar y son muy
cordiales; las clases me han ayudado mucho a
mejorar mi inglés”
Verena de Alemania, estudió en EC Londres

PC de estudiantes y diseño boutique, EC Manchester
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ALCANCE SUS
METAS
Nuestra misión es “ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en un
entorno global”. No sólo logrará dominar el idioma, sino también conocer un
mundo de grandes oportunidades y amplios horizontes.

GARANTÍA EC
La garantía EC es muy simple.
Estudie inglés intensivo (30 clases por
semana) y le aseguramos un aprendizaje
progresivo acorde a lo determinado en el
marco de referencia. Si no evoluciona de
la manera esperada, contará con clases
de apoyo y orientación personalizada para
que pueda alcanzar el nivel deseado sin
costo alguno.

Todo lo que debe hacer es:
•

Comprometerse con el aprendizaje

•

Asistir a clase

• 	Completar las tareas, exámenes y
Estudiantes presentando la prueba de nivel en EC Boston

Nuestro método

trabajos prácticos

Empleamos un enfoque comunicativo

Progreso validado
externamente

Devolución constructiva y
potenciación de capacidades

en el cual el estudiante recibe una

Deberá rendir un examen de nivel de

Una parte importante de su experiencia

gran variedad de oportunidades que

inglés online creado por la Universidad

académica consiste en el aprendizaje

le permitirán desarrollar las cuatro

de Oxford al comenzar y al finalizar su

independiente, el cual se logra a través

habilidades de la lengua – lectura,

experiencia en EC, por lo que una vez

de tareas asignadas y supervisadas por

escritura, habla y comprensión oral.

completado el curso, habrá alcanzado

los profesores. Recibirá una apreciación

Aprenderá gramática, pronunciación

un nivel validado por una de las mejores

constructiva sobre su desempeño que lo

y vocabulario. La comunicación es

universidades del mundo.

ayudará y guiará en su camino hacia una

el objetivo y el medio para lograr el

Cada seis semanas será evaluado

comunicación fluida.

aprendizaje.

mediante una prueba de nivel. Estas
pruebas fueron preparadas en el año

Experiencia holística

2015 por profesionales con experiencia

Nuestro compromiso traspasa las aulas.

El currículo de EC tiene como punto de

en Cambridge y Oxford University

Su aprendizaje será complementado

referencia las normas internacionales.

Presses. Los resultados de estas pruebas

con talleres académicos gratuitos y

Las clases están centradas en un tema

mostrarán detalladamente su progreso

un completo programa de actividades

específico de interés y comienzan con

y le asegurarán que esté siempre en la

recreativas con el objeto de poner en

la definición de objetivos de aprendizaje

clase adecuada para su nivel.

práctica lo aprendido de una manera

Nuestro currículo

medibles con el fin de procurar un

divertida y en un entorno real.

esquema de progreso bien definido.

Experiencia EC
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Su progreso

20 clases
por semana

Elija la intensidad de sus estudios y utilice este marco de
referencia para encaminar su viaje hacia la fluidez.

BULATS

CPE

BEC

FCE

CAE

CAMBRIDGE

TOEIC

EC NIVELES
EXPERTO

C

de usar términos técnicos para su área de estudio.

200

A

30 clases
por semana

Posee un dominio casi completo del idioma. Es capaz

90

B

220

C2

210

905 - 990

106 - 120

8.0-9.0

A

230

TOEFL

IELTS

24 clases
por semana

pocos errores gramaticales. Puede comprender la

75

HIGHER

AVANZADO

C

mayoría de los artículos y lecturas académicas.

VANTAGE

B2+

periódicos, entender las noticias en la TV y postularse
para un trabajo en el que se requiera usar el idioma.

B2

INTERMEDIO ALTO
Es capaz de usar el idioma con confianza pero tiene

60

C

PRE-AVANZADO
Es capaz de usar el idioma con confianza. Puede leer

170

46 - 65

5.5-6.5

605 - 780

B

66 - 85

180

A

190

785 - 900

86 - 105

7.0-7.5

B

C1

lapsus de precisión y fluidez visibles. Puede realizar

PRELIMINARY

B1+

INTERMEDIO
Es capaz de comunicarse fácilmente en situaciones
cotidianas pero tiene un rango limitado de expresión.
Puede mantener una conversación telefónica.

150

B1
40

405 - 600

4.0-5.0

35 - 45

160

una breve presentación de negocios en inglés.

PRE-INTERMEDIO
Es capaz de comunicarse relativamente bien en
situaciones cotidianas. Puede solicitar lo que necesita

20

255 - 400

A2

BÁSICO
Comprende la mayoría de las conversaciones
habladas en forma lenta y clara. Es capaz de dar
simples indicaciones en la calle.

A1

10 - 250

3.0-3.5

140

a los proveedores de servicios.

PRINCIPIANTE
Tiene conocimientos muy básicos de vocabulario y
entiende estructuras gramaticales simples. Es capaz
de invitar a alguien a algún lugar y hablar de su pasado.
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NUESTRA GENTE
Conozca a la gente que se esfuerzan día a día para que su experiencia sea
especial. Podrá consultarles sobre temas académicos, actividades sociales o
los mejores lugares para tomar un café. Están ahí para usted.

Kate enseñando en EC San Francisco

Nuestros profesores

Equipo de servicios estudiantiles

En el corazón de todo lo que hacemos se encuentran nuestros

La experiencia de inmersión total es sumamente efectiva ya que le

profesores. Son un equipo de profesionales cordiales y apasionados

permite poner en práctica lo aprendido en clase y, al mismo tiempo,

por lo que hacen. Con sus clases inspiradoras, atención personalizada

descubrir una auténtica ciudad de habla inglesa y hacer amistades

y gran estímulo, los profesores lo guiarán en el trayecto hacia la fluidez

internacionales. Nuestros coordinadores de servicios estudiantiles,

de la manera más efectiva, motivadora y agradable.

líderes sociales y embajadores estudiantiles trabajan para hacer de

Nuestro equipo académico central

su paso en EC una experiencia apasionante, divertida y gratificante.

Con profesores, autores de publicaciones y reconocidos tecnólogos

Equipo de alojamiento

de la educación, este equipo se dedica a investigar y aplicar las

Sabemos que el lugar donde se aloje mientras esté con nosotros

más recientes tendencias de las ciencias del aprendizaje a nuestro

es un aspecto vital de su experiencia. Cada escuela EC tiene su

currículo y, de este modo, garantizar el mejor progreso posible.

propio equipo de alojamiento que le asegurará una estadía relajada

Nuestro equipo académico central también participa regularmente en

y contenedora.

las conferencias de educación que se llevan a cabo en todo el mundo.

Experiencia EC
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Coordinador de servicios estudiantiles asistiendo a una estudiante, EC Oxford

Simon, enseña en EC Malta

“Empecé a trabajar en EC luego de
una carrera en negocios que me llevó
por el mundo durante 30 años. Este
trabajo es realmente gratificante ya que
me da la libertad de desafiarme a mí
y a mis estudiantes, y me permite ser
creativo en las planificaciones y el uso
de tecnología en el aula. Esto resulta en
clases dinámicas y atractivas que son
un placer de enseñar.

Un tour por la capilla de King’s College con un líder social EC, Cambridge

Disfruto el hecho de que cada día
sea diferente y que interactúo con
estudiantes de todo el mundo.”
Simon Walker, EC Malta

Atención personalizada de un profesor en EC Montreal

13

Experiencia EC

TALLERES DE
IDIOMAS GRATUITOS
Sáquele provecho a su curso y participe en los talleres adicionales gratuitos dictados por
los profesores y disponibles para todos los estudiantes. Los talleres se llevan cabo todas
las semanas fuera del horario de clases.
Talleres disponibles en todas las escuelas
Todo el año y en todas las escuelas garantizamos que el programa incluirá los siguientes talleres:
Sesiones de conversación (por lo menos una

Clínicas de habilidades (por lo menos

Ciclos de cine (por lo menos una vez por

vez por semana) Disfrute de una taza de café

una vez por semana) Conozca algunos

mes) Disfrute de ver películas en inglés

mientras practica sus habilidades lingüísticas

trucos, consejos y secretos para dominar

con el beneficio adicional de participar

con estudiantes de diferentes cursos, niveles y

las diferentes habilidades lingüísticas.

en debates grupales y actividades de

nacionalidades. En estas sesiones distendidas y

Ofrecemos clínicas de gramática,

comprensión junto a un profesor de EC.

amenas, se podrán abordar toda clase de temas.

pronunciación, escritura y lectura –
consulte el calendario de actividades de la
escuela para saber qué hay de nuevo.

Talleres adicionales
Los programas que ofrecen las escuelas se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de
nuestros estudiantes en cualquier momento. Presentamos las siguientes opciones:
Conferencias

Destrezas para rendir exámenes

Noticias del día

Aprenda hechos fascinantes y adquiera práctica

Perfeccione aquellas habilidades que lo ayudarán

Reúnase con amigos para discutir y debatir

de comprensión oral mientras desarrolla la

a destacarse en sus exámenes de idiomas.

las noticias locales e internacionales del día.

habilidad de tomar apuntes y resúmenes.
Compañeros de conversación locales

Clínica de escritura

Clínica de trabajo

Conectamos a los estudiantes registrados

Practique sus habilidades de escritura y

Las clínicas de preparación de CV y de

en los programas de mayor duración con una

desarrolle un entendimiento práctico de los

entrevistas le ayudarán a desarrollar las

persona de habla inglesa para que mantengan

estilos formal e informal.

competencias necesarias para solicitar un

reuniones y conversaciones periódicas.
Su entorno

puesto de trabajo y afrontar entrevistas en inglés.
Momento de improvisación

Aprenda acerca de cómo la literatura,

Club de tareas

Perfeccione sus habilidades comunicacionales,

la historia y los movimientos políticos

Un encuentro en el cual los estudiantes se ayudan

adquiera confianza y diviértase a través de

han influido en la ciudad en la cual se

mutuamente con sus tareas y practican inglés.

actividades de improvisación.

encuentra estudiando.

Experiencia EC
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INGLÉS 24/7
Todos los días recibirá una instrucción formal en el aula y fuera de clase tendrá
un sinfín de oportunidades para seguir aprendiendo de manera divertida y
relajada. ¡Aprenda inglés mientras disfruta de una experiencia inolvidable!
Horario
Los horarios y las actividades varían levemente

09:00-10:30

entre las diferentes escuelas. Independientemente

10:30-10:45

de la escuela que elija, los horarios están diseñados

10:45-12:30

con el fin de mantenerlo motivado y con energía
durante todo el día, con tiempo libre suficiente para
que pueda organizar su propia experiencia.
A continuación le presentamos un ejemplo de lo
que sería su primera semana en un curso de inglés
intensivo en EC Los Ángeles:

13:00-14:30
14:45-16:15

Lunes

Martes

Gruppo A

Gruppo B

16:30-18:00

Jueves

Viernes

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo A

Break / Descanso
Gruppo A

Gruppo B

Gruppo A

Electivas Grupos A y B
(Semi Intensivo: 2 veces a la semana - Intensivo: todos los días)
Gruppo B

Gruppo A

16:15-16:30

Después de
la escuela

Miércoles

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo B

Break / Descanso
Gruppo B

Gruppo A

Gruppo B

Actividades adicionales, clases gratuitas opcionales,
tiempo libre, tiempo para estudio

*Cada estudiante será asignado a uno de los grupos, dependinedo del nivel. Si pertenecen
a un grupo A, tendrán clases AM Lunes, Miércoles & Viernes y clases PM Martes y
Viernes. Lo opuesto para el Grupo B

Un ejemplo de las actividades
extraescolares de EC San Francisco

September is EC Wellness Month– take a walk by
the ocean, go dancing, make a smoothie, do
anything to feel healthy and active!
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Navegando por la espectacular Table Mountain en CIudad del Cabo

MÁS EXPERIENCIAS
Conozca gente y disfrute de su tiempo libre desde el primer día. Ya sea que desee
hacer turismo, practicar deportes, apreciar el arte, ir de compras o simplemente
descansar, nuestro variado programa de actividades le garantiza diversión y
máximo provecho del lugar de destino.
El primer día lo agasajaremos con una recepción

Actividades deportivas

de bienvenida, en la cual podrá distenderse,

•

Deportes como fútbol americano y voleibol

conocer a sus compañeros de estudio y al

•

Clases de gimnasia, tai chi, yoga y lecciones de baile

equipo de profesores, e introducirse en la

•

Partidos de béisbol y fútbol como espectador

experiencia que está por comenzar.

Actividades culinarias

A lo largo de su estadía, le ofreceremos una

•

Cenas en grupos y noches de pubs

gran variedad de actividades. Cada actividad

•

Fiestas internacionales

del programa EC lo ayudará a explorar su lugar

•

Comidas típicas en restaurantes locales

de destino, practicar las habilidades del idioma
y disfrutar de su tiempo con nuevos amigos

Actividades artísticas y musicales

internacionales.

•

Clases de arte y música

•

Noches de cine

•

Noches de karaoke y micrófono abierto

No importa de qué manera prefiera disfrutar de
su tiempo libre, siempre encontrará actividades
que lo mantendrán entretenido.

Actividades culturales
•

Tours para conocer la ciudad caminando y viajes a tiendas comerciales

•

Visitas a museos y galerías de arte

•

Excursiones fuera de la ciudad

Actividades profesionales y académicas

Experiencia EC

•

Visitas a empresas locales

•

Visitas a colegios y universidades

•

Sesiones de asesoramiento en futuros estudios o carreras

16

“En EC hay muchas
actividades disponibles
durante la semana y el fin
de semana: paseos por la
ciudad, visitas a galerías
de arte o exposiciones.
Además, EC Vancouver ofrece varias actividades
académicas gratuitas durante la tarde. ¡Estudiar
aquí fue muy interesante y divertido!”
Yetzirah de México, estudió en EC Vancouver

Descansando en Central Park, Nueva York
Voleibol en la playa en Brighton

Una exposición de arte moderno, Londres

Paseo en bici a través de las palmeras, Miami

“Las fiestas que organizó la
escuela fueron excelentes
y todos fueron muy
amables conmigo. Mejoré
mi inglés pero también
aprendí sobre las culturas
de otros países e hice muchos amigos.”
Surf en el atardecer de San Diego

Tamara de Suiza, estudió en EC Brighton

¡Contáctenos y viva su propia experiencia EC!
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Un buen café por la mañana en una casa de familia en Malta

BIENVENIDO A CASA
Ya sea que desee vivir con otros estudiantes en una residencia o experimentar el estilo de vida
local en una casa de familia, le aseguramos que encontrará el hogar perfecto fuera de casa.

Casa de familia

Residencia
en residencias especialmente

Casa de estudiantes
o apartamento
compartido

Apartaestudio o
apartamento de una
sola habitación

Viva una experiencia cultural

Viva de forma independiente

única en el destino elegido
y hable inglés en un entorno

preparadas para estudiantes,

Disfrute de la independencia de

Elija esta opción si desea un estilo

natural fuera del aula. Podrá

mientras disfruta y explora su

alojarse en una residencia más

de vida totalmente independiente.

disfrutar de todos los beneficios

destino con personas de todo

pequeña. Compartir una casa

Perfecto para una o dos personas

de alojarse en una casa con su

el mundo que comparten sus

o un apartamento con otros

que desee compartir un alquiler.

familia anfitriona en un ambiente

mismos intereses. Nuestras

estudiantes internacionales le

Estos tipos de apartamentos

acogedor, confortable y con

escuelas en los campus de

dará muchas oportunidades

ofrecen privacidad y comodidad,

comida casera.

Estados Unidos ofrecen la

para practicar su inglés y

y están ubicados en el centro de

oportunidad de vivir en una

establecer relaciones duraderas

la ciudad.

residencia universitaria junto a

con sus compañeros de casa.

estudiantes norteamericanos e
internacionales.

Experiencia EC
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“Elegí alojarme en una casa de familia ya que creo
que es la mejor manera de perfeccionar el idioma y
además porque quería compartir el estilo de vida de
una típica familia inglesa. Mi familia anfitriona es muy
buena, amable y divertida. La casa es grande y linda.
¡Recomiendo EC, me encanta!”
Rebecca de Italia, estudió en EC Bristol

Casa de estudiantes en Bristol

Apartamentos en Miami

Desayuno en una casa de familia, Toronto

“Vivir en una residencia estudiantil fue una gran
experiencia, especialmente porque me permitió
Residencia de estudiantes en San Francisco

practicar mi inglés. Me divertí mucho todo el tiempo.
EC Montreal fue como mi familia. ¡Muchas gracias!”
Mami de Japón, estudió en EC Montreal
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Experiencia EC

ELIJA SU
CURSO

Experiencia EC
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Cualesquiera sean las razones para estudiar un
idioma, tenemos el curso perfecto para usted.
Permítanos ayudarlo a alcanzar su meta.
Inglés para

LA VIDA COTIDIANA
Estudiar inglés y, al mismo tiempo, sumergirse en una nueva cultura
es una experiencia fabulosa. Explore un destino increíble, haga nuevos
amigos, guarde recuerdos para toda la vida y viaje fácilmente por el
mundo. El inglés es una herramienta que le permitirá mejorar su vida
en innumerables áreas.
Inglés para

UNA CARRERA EXITOSA
El inglés es el idioma más usado en negocios internacionales, internet,
ciencia, tecnología, diplomacia, deporte y publicidad. Es un poderoso
complemento para su CV, sin importar a qué puesto de trabajo aspire.
¡Adquiera las herramientas de comunicación necesarias para brillar en
un ámbito internacional!
Inglés para

EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS
Con nuestros cursos académicos, escuelas en el campus y
acuerdos de exención de IELTS/TOEFL con muchas universidades
norteamericanas, podrá acceder a la educación de sus sueños.
También le brindaremos las competencias y la confianza necesaria
para sobresalir en sus exámenes a través de nuestros cursos de
preparación de exámenes.
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Experiencia EC

Inglés general, semiintensivo e intensivo
Un camino completo que le permitirá alcanzar seguridad en el uso del idioma. Domine e
integre las cuatro habilidades lingüísticas -lectura, escritura, conversación y comprensión
oral- para lograr solidez y efectividad en el recorrido hacia la fluidez.
Elija este curso
T	
independientemente de su nivel
de inglés
T si desea mejorar su nivel de inglés
y adquirir seguridad en todas las
áreas del idioma
T si desea desarrollar su fluidez en
contextos y situaciones cotidianas

Inglés general
habilidades integradas, con el objeto de perfeccionar

Inglés semi-intensivo e intensivo
con lecciones centradas en un tema
específico

su vocabulario, gramática y pronunciación a través de

Todas las semanas podrá asistir a 4 o 10 clases

diversas actividades que también incluirán las “cuatro

adicionales centradas en un tema en especial que le

habilidades” del idioma: conversación, comprensión

permitirán progresar más rápido y enfocarse en áreas

oral, lectura y escritura.

de su interés.

Las 8 clases restantes estarán centradas en desarrollar

Los temas varían de una escuela a otra pero siempre

cada una de las “cuatro habilidades” en particular. Cada

contará con una amplia variedad de opciones tales

individuo es diferente, por lo que este curso es una

como: ciencias de la información, estudios de cine,

gran oportunidad para trabajar en las habilidades que

gramática en contextos reales, escritura, el lenguaje

más necesite a medida que perfecciona su fluidez.

de la música y muchas más.

12 de las 20 clases estarán orientadas a estudiar

General
Disponible en
Nivel mínimo
Inicio
Duración mínima

Todas las escuelas

(excepto en el campus EC)

Semi-intensivo
Escuelas en Estados
Unidos y Canadá

(excepto en el campus EC)

Intensivo

Inglés en la ciudad

Inglés para el
trabajo

Inglés académico

Todas las escuelas

Todas las escuelas

Todas las escuelas

Boston, San Diego, Los

(excepto en el campus EC) (excepto en el campus EC) (excepto en el campus EC) Ángeles, Toronto, Vancouver

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

Pre-Intermedio

Intermedio

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

1 semana

1 semana

1 semana

1 semana

1 semana

1 semana

Clases por
semana

20

24

30

30

30

30

Horas por semana

15

18

22.5

22.5

22.5

22.5
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Programas centrados en un tema específico
Estos cursos combinan 20 clases de inglés general con una de nuestras
opciones que incluyen 10 lecciones enfocadas en un tema en particular con
el objetivo de proporcionarle una experiencia completa e intensiva a la vez,
especialmente diseñada para usted y sus motivos de aprendizaje.

LA VIDA COTIDIANA

UNA CARRERA EXITOSA

EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS

Inglés en la ciudad

Inglés para el trabajo Inglés académico

Estudie inglés al aire libre y disfrute

Adquiera fluidez, precisión y

Aprenda inglés y desarrolle

de los paisajes y el espíritu del

habilidades comunicativas para

competencias académicas específicas

destino elegido

alcanzar el éxito en su lugar de trabajo

que posibilitarán un aprendizaje exitoso

Aproveche esta oportunidad que le ofrece

Con 10 clases por semana usted podrá

una verdadera inmersión lingüística por

desarrollar sus habilidades lingüísticas para

Dedique 10 clases por semana

medio de 10 lecciones por semana cuyos

desenvolverse en un contexto internacional.

perfeccionando las habilidades que necesita

en una universidad de habla inglesa

temas están inspirados en su destino.

para la transición a la universidad.
Podrá ampliar sus habilidades del idioma

Todas las semanas tendrá la oportunidad de

dentro de las siguientes áreas: negociación

Usted se focalizará en áreas tales como:

asistir a algunas de estas clases fuera del aula

de contratos, gestión y recursos humanos,

escribir sobre temas específicos, escuchar

y visitar lugares de interés o participar en las

estrategias de identidad de marca

conferencias y tomar notas efectivas, preparar

actividades propias del lugar de destino.

y promoción, gestión de proyectos,

y exponer presentaciones académicas.

presupuestos empresariales, ética

Además, adquirirá conocimientos sobre temas

empresarial y RSE

tales como referenciamiento, maneras de evitar

Algunas de las clases dictadas en el
aula estarán relacionadas con diversas

el plagio y otras cuestiones sobre normas a

temáticas que irán variando semanalmente,

Desarrollará habilidades prácticas para

como por ejemplo: inglés de negocios

su lugar de trabajo tales como por hacer

con visitas a empresas locales, reseñas

presentaciones, prepararse para una

Si lo desea, podrá agregar a su curso el

sobre arte y cultura con visitas a museos,

entrevista y perfeccionar sus “habilidades

servicio de admisión a la universidad y

conversaciones para hablar como un local

blandas” como justificar opiniones, dar

beneficiarse de los acuerdos de exención

con visitas a barrios y el lenguaje de los

recomendaciones, presentar diferentes

de IELTS/TOEFL que tenemos con muchas

deportistas con visitas a estadios.

contextos y resolver conflictos.

universidades a lo largo de América del Norte.
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tener en cuenta en la universidad.

Semestre/Año académico
Vivir y estudiar inglés en el extranjero es una experiencia extraordinaria. Podrá expresarse con
fluidez, desafiarse a sí mismo y desarrollar amistades duraderas con personas de todo el mundo.

Su viaje hacia la fluidez
Rinda una prueba de

Obtenga su carpeta

Reciba orientación,

Tenga confianza de que su

aptitud para ubicarlo en la

personal de idiomas

supervisión y

aprendizaje y sus objetivos

clase correcta. Las clases

donde podrá llevar un

asesoramiento constante

personales van por buen

comienzan todos los lunes

registro de su trabajo

de sus profesores

camino

Conozca a sus profesores,

Comience su curso y

Reciba evaluaciones de

personal de apoyo y

desarrolle su inglés en

manera continua a través de

compañeros

las cuatro habilidades

tutorías, tareas y exámenes

lingüísticas

Sea un estudiante de los cursos
de larga duración

Obtenga una calificación

Elija este curso si desea

A lo largo de su viaje, tendrá la oportunidad

T vivir y estudiar en un país de habla

Aprender inglés sumergido en un país de

de prepararse y rendir un examen

habla inglesa es realmente una experiencia

reconocido internacionalmente, que

apasionante y enriquecedora. Además,

certifique su nivel de idioma:

una vez adquiridos los conocimientos

inglesa durante varios meses
T	
lograr una comprensión activa del
inglés en las cuatro habilidades
del idioma

lingüísticos necesarios para estudiar,

Cambridge - exámenes reconocidos por

trabajar y viajar en el extranjero, sus

empleadores, universidades e instituciones

horizontes se ampliarán y muchas áreas de

educativas de todo el mundo.

su vida se potenciarán.

IELTS - Requerido por muchas

todos los niveles y que comience

universidades en todo el mundo.

cada semana

A lo largo del trayecto, podrá construir

TOEFL - Reconocido por más de 8.000

una amplia red internacional de

instituciones académicas y profesionales.

amigos y beneficiarse de un sistema de

TOEIC - Usado por más de 10.000 empresas

apoyo académico sólido. Esto incluye

e instituciones en 120 países.

T obtener una certificación para
ingresar a la universidad
T un programa flexible abierto a

clases personalizadas donde recibirá
asesoramiento y devoluciones constructivas
de sus profesores y entrevistas individuales
con su mentor. El objetivo es guiarlo y
ayudarlo a elegir el mejor enfoque o curso
de examen para alcanzar sus metas.

Disponible
Nivel
Duración

General

Semi-intensivo

Todas las escuelas

Escuelas de Estados
Unidos y Canadá

(excepto escuelas de Estados Unidos)

(excepto campus EC)

Intensivo
Todas las escuelas

(excepto campus EC)

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

24 semanas +

24 semanas +

24 semanas +

Clases por semana

20

24

30

Horas por semana

15

18

22.5
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Carpeta personal de idiomas
Esta herramienta de estudio es exclusiva
de EC y lo acompañará en su viaje hacia la
fluidez. Le permitirá maximizar su progreso
de manera individual del siguiente modo:
•

confirmación del estilo de aprendizaje

•

abordaje de sus necesidades

•

evaluación de su progreso

•

identificación de sus fortalezas y
debilidades

•

estrategias para mejorar

•

registro de sus experiencias y logros

Beneficios adicionales
•

Talleres académicos gratuitos

•

Descriptor de competencias para
cada nivel

•

Orientación en participación y
motivación

•

Biblioteca surtida

•

Calendario completo de actividades,
muchas de ellas gratuitas

•

Tareas frecuentes

•

Exámenes y pruebas de nivel para
hacer un seguimiento de su progreso
de aprendizaje

Lecciones semi-intensivas/intensivas con clases
ENFOCADAS EN UN TEMA ESPECÍFICO
Añada lecciones con un enfoque especial a fin de progresar más rápido y estudiar
dentro de sus áreas de interés. Las opciones varían de una escuela a otra pero siempre
contará con una amplia variedad de alternativas para elegir, tales como:
LA VIDA COTIDIANA

UNA CARRERA EXITOSA

EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS

Inglés en la ciudad

Inglés para el trabajo

Inglés académico

(disponible en todas las

(disponible en todas las

(disponible en escuelas

…y mucho más incluyendo:

escuelas)

escuelas)

seleccionadas)

Estudio de medios, Cultura

Estudie inglés al aire libre y

Adquiera fluidez, precisión y

Aprenda inglés y desarrolle

y comunicación, Gramática

disfrute de los paisajes y el

habilidades comunicacionales

competencias académicas

en contextos reales,

espíritu del destino elegido.

para alcanzar el éxito en su

específicas que posibilitarán

Escribir ahora, y El lenguaje

lugar de trabajo.

un aprendizaje exitoso en una

de la música .

universidad de habla inglesa.
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EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS

Inglés para fines
académicos
Enfóquese íntegramente en habilidades lingüísticas, académicas y culturales para
asegurarse un ingreso a la universidad elegida, con confianza y competencia. Disponible
exclusivamente en las escuelas EC situadas en campus universitarios.

Inglés académico

Estudios culturales

Elija este curso si desea

Su inglés mejorará en todas las áreas.

Le enseñaremos acerca del lenguaje

T adquirir las habilidades, comprensión

Además, lo ayudaremos a prepararse

idiomático y temas culturales

y práctica necesarias que le permitirán

para la vida universitaria enseñándole

importantes que le ayudarán a

destacarse en universidades de Estados

habilidades académicas importantes

desenvolverse con mayor eficiencia en

tales como realizar presentaciones,

la universidad.

escribir ensayos, hacer resúmenes,
criticar textos académicos y mucho más.

Lecciones dirigidas

Preparación para GRE electiva
Si desea asistir a una universidad no
asociada a EC en Estados Unidos, es

Unidos
T	
compartir su aprendizaje con otros
estudiantes que tienen el mismo
enfoque académico
T	
aumentar las posibilidades de continuar
su educación en Estados Unidos
T	
ingresar a State University of New York

Clases interactivas, interesantes y

posible que necesite una determinada

centradas en el estudiante con el

calificación en el GRE (Graduate

objeto de mantener un nivel elevado

Record Examinations). Permítanos

de motivación. Nuestro programa

prepararlo para este examen que

integrado le permitirá familiarizarse

evalúa el razonamiento verbal y

con los tipos de cursos, tareas y otras

cuantitativo, el pensamiento crítico y

Disponible en

situaciones académicas con las que se

las habilidades de escritura analítica.

Nivel

enfrentará en la universidad.

Ambiente auténtico

Carpeta personal de idiomas
Esta exclusiva herramienta de

El ambiente del aula se asemeja al de

estudio desarrollada por EC lo

una universidad. Tendrá la posibilidad

acompañará en su viaje a la fluidez.

de experimentar los métodos de

Además, le permitirá optimizar su

enseñanza y las normas que rigen en la

desenvolvimiento en el idioma en

universidad, mientras se beneficia de

forma individual analizando sus

la atención y el apoyo de una escuela

fortalezas y debilidades, ofreciéndole

totalmente enfocada a estudiantes

estrategias para su desarrollo y

internacionales.

evaluando su progreso.

sin necesidad de rendir el exámen Toefl

Comienza
Duración mínima

Campus EC de Fredonia y Oswego*
Todos los niveles
Segundo lunes de cada mes
4 semanas

Clases por semana

30

Horas por semana

22.5

*También disponible con 10 o 20 clases para aquellos
estudiantes recientemente matriculados en las
universidades de Fredonia y Oswego
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EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS

Servicio de admisión
a universidades
Obtenga la admisión a una prestigiosa universidad de Estados Unidos o Canadá. Desde la
inscripción en el curso de inglés hasta la elección de su futura universidad, estaremos allí
para asesorarlo en cada paso, asegurando una solicitud de ingreso destacable.
1 INSCRIPCIÓN EN EC

2 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

3 ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Elija una escuela EC

Reciba orientación y apoyo

Eleve su nivel

Elija una de las modernas, amplias y

Nuestros consejeros experimentados le

Permítanos llevar sus conocimientos

bien equipadas escuelas EC situadas

ayudarán a elegir la mejor institución para

de inglés hasta el nivel requerido por

en el centro de las ciudades más

usted, explorar cursos y especializaciones,

la universidad que elija. Nuestro curso

famosas de Estados Unidos y Canadá.

escoger el alojamiento apropiado,

de inglés para prácticas académicas así

Estas escuelas incluyen los nuevos

solicitar opciones de ayuda financiera y

como la sesión electiva técnicas prácticas

centros de idioma ubicados en los

asegurar que toda la documentación sea

académicas le permitirán desarrollar las

campus de Fredonia y Oswego en

presentada correctamente.

habilidades educativas, lingüísticas y

State University of New York.

Agregue el servicio

Elija una universidad

culturales propias de la vida universitaria.

Las universidades asociadas también

Alcance su sueño

Añada este servicio de admisión a

ofrecen acuerdos de exención de

Al finalizar su experiencia EC habrá

universidades a cualquier curso. Si desea

TOEFL/IELTS y admisiones condicionales

ingresado a la universidad que haya

una preparación académica específica,

para nuestros estudiantes. Esto significa

elegido, mejorado su nivel de inglés y

considere la posibilidad de estudiar

que puede conseguir un cupo en la

recibido el apoyo, el asesoramiento y la

en los campus universitarios de EC o

universidad, incluso antes de comenzar

formación académica y cultural específica

de registrarse en los cursos de inglés

su curso de inglés sin necesidad de

para distinguirse.

académico con un enfoque especial.

tener que aprobar un examen oficial.

Nuestros socios
Tenemos muchas universidades e instituciones educativas asociadas que han sido cuidadosamente
seleccionadas. Cuando solicita la admisión a una de ellas, usted puede beneficiarse de una amplia
gama de oportunidades incluyendo admisiones condicionales y exención de TOEFL/IELTS.
Estados Unidos

Washington l Green River Community College, Seattle Central Community College Montana l Montana State
University Mississippi l The University of Mississippi Rhode Island l New England Institute of Technology,
University of Rhode Island Nueva York l Berkeley College, The Art Institute of Nueva York City, SUNY Alfred,
SUNY Fredonia, SUNY Oswego California l Alliant International University School of Management, California
International Business University, De Anza College, Foothill College, MiraCosta Community College, Nueva York
Film Academy, Santa Monica College, San Francisco State University, San Jose City College, National University,
The Art Institute of California (Los Ángeles, San Francisco, Silicon Valley, San Diego, Hollywood), UC Santa
Cruz Extension Silicon Valley, UC Irvine Extension Arizona l Northern Arizona University Texas l Texas Wesleyan
University Florida l Miami International University of Art & Design Massachusetts l Boston Architectural
College, Bunker Hill Community College, Bay State College, Lasell College, Massachusetts College of Art and
Design, New England Institute of Art, Simmons College, University of Massachusetts–Boston, Wentworth
Institute of Technology Maryland l Frostburg State University Wisconsin l Milwaukee School of Engineering

Canadá

British Columbia l Royal Roads University, Sprott-Shaw College, The Art Institute of Vancouver, Douglas College,
Fairleigh Dickinson University, Thompson Rivers University, Acsenda School of Management, Alexander
College, Vancouver Film School, Vanarts Ontario l Centennial College, George Brown College, Georgian College,
Londres School of Business & Finance, Niagara College, Seneca College, Sheridan College, RCC Institute of
Technology, Conestoga College, University of Guelph, Lakehead University, Confederation College, Wilfrid
Laurier University, Lambton College, Evergreen College Québec l Herzing College Nova Scotia Mount Saint
Vincent University, Cape Breton University
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Disponible
en
Incluye

Todas las escuelas de Estados
Unidos y Canadá
Servicio de asesoramiento de ingreso
a universidades/instituciones
educativas, consejería universitaria,
asistencia y revisión de solicitudes de
ingreso, gastos de envío de solicitudes
y carta de admisión condicional
garantizada por la universidad
asociada, sujeta al cumplimiento de
determinados requisitos de admisión.

Si elige el curso académico
semestral o anual, recibirá el
servicio estándar gratis.

EXÁMENES Y FINES EDUCATIVOS

Preparación para exámenes
Elija uno de nuestros cursos regulares de preparación para exámenes o nuestra técnica
exclusiva Higher Score®, y rinda su examen completamente preparado y con la confianza
necesaria para alcanzar el resultado deseado.

Cursos de preparación para exámenes

Higher Score® IELTS, TOEFL o TOEIC

Estos completos cursos de preparación, disponibles para los

Son cursos intensivos dedicados exclusivamente a las

exámenes Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC y GRE, le permitirán

técnicas de examen.

mejorar su nivel de inglés y desarrollar las habilidades específicas
necesarias para alcanzar o superar el resultado deseado.

Para aquellos que ya tienen confianza en sus habilidades del
idioma inglés, Higher Score® se centra por completo en cómo

El resultado de su examen reflejará un cambio significativo en sus

obtener la mejor calificación en el examen que desee rendir.

habilidades lingüísticas. La práctica constante de tareas específicas

Sólo estudiará inglés y las habilidades necesarias para dicho

y simulacros de examen lo ayudarán a familiarizarse con el examen y

propósito.

aprenderá a responder las preguntas de manera efectiva.
Combinamos los mejores libros disponibles en el mercado
Si elige Cambridge, IELTS o TOEFL, cursará con otros estudiantes

con material propio creado por profesionales que han

que se estén preparando para rendir los mismos exámenes. El

trabajado en Oxford University Press y ETS (organización que

curso de GRE es una opción electiva que debe ser combinada

desarrolla los exámenes TOEFL y TOEIC).

con el curso de inglés para fines académicos.

Todos los profesores de Higher Score® son expertos en estos
exámenes y están especialmente capacitados.

Elija este curso si

Elija este curso si

T desea mejorar su nivel de inglés

T confía en sus habilidades en el idioma inglés

T	
requiere una combinación de inglés

T	
desea conocer exactamente en qué consiste el

general y una preparación para rendir
un examen específico
T	
desea obtener una certificación de

examen y cómo obtener la mejor calificación posible
T	
desea obtener una certificación de reconocimiento
internacional

reconocimiento internacional
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Elija su examen
Cambridge

IELTS (International English Language

TOEIC (Test of English for International

Estos exámenes son reconocidos por

Testing System) La mayoría de las

Communication) Los resultados

empleadores, universidades e instituciones

universidades en el Reino Unido, Canadá,

del examen TOEIC son usados por

académicas de todo el mundo:

Australia, Malta y en algunos casos

más de 10.000 empresas, agencias

FCE (First Certificate in English) Ideal para

en Estados Unidos requieren una

gubernamentales y programas de

estudiantes que pueden desenvolverse

calificación IELTS. También es requerido

aprendizaje de inglés en 120 países.

con soltura y poseen un amplio rango de

por organismos profesionales e incluso es

vocabulario tanto escrito como oral.

necesario para la inmigración a Canadá,

GRE (Graduate Record Examinations)

CAE (Certificate in Advanced English)

Australia y el Reino Unido.

El examen GRE evalúa el razonamiento

Dirigido a aquellos estudiantes con un alto

verbal y cuantitativo, la escritura analítica y

nivel de inglés capaces de usarlo en entornos

TOEFL (Test of English as a Foreign

académicos y profesionales.

Language) Este examen evalúa su habilidad

la mayoría de las escuelas de posgrado en

CPE (Certificate of Proficiency in English)

de usar el inglés en un nivel universitario. Es

Estados Unidos.

Dirigido a estudiantes capaces de

reconocido por más de 8.000 instituciones

desenvolverse eficazmente en casi todos los

en más de 130 países, incluyendo la mayoría

contextos del inglés hablado.

de las universidades estadounidenses.

el pensamiento crítico. Es un requisito para

Disponibilidad (clases por semana)
FCE

CAE

CPE

IELTS

TOEFL

GRE

Higher Score®
IELTS

Higher Score®
TOEFL

Higher Score®
TOEIC

-

-

-

24, 30

24, 30

-

-

-

-

Nueva York

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Washington

-

-

-

-

24, 30

-

-

-

-

San Francisco

30

30

-

-

30

-

-

-

-

San Diego

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Los Ángeles

30

30

-

-

30

-

-

-

-

Miami

30

30

-

-

-

-

-

-

-

Fredonia

-

-

-

-

-

10

-

-

-

Oswego

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

30

30

-

-

-

-

20, 24, 30

20, 24, 30

20, 24, 30

Boston

Montreal
Toronto
Vancouver
Londres

30

30

30

-

-

-

20

20

20

20, 30

20, 30

20, 30

30

-

-

-

-

-

Londres 30+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oxford

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Cambridge

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Brighton

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Bristol

30

30

-

30

-

-

-

-

-

Manchester

30

30

-

30

-

-

-

-

-

20, 30

20, 30

30

30

30

-

-

-

-

30

30

30

30

-

-

-

-

-

Malta
Ciudad del Cabo

Nivel mínimo

Fechas de inicio
IELTS y TOEFL: todos los lunes

FCE

Intermedio
Intermedio Alto para cursos de 8 semanas
Pre-Avanzado para cursos de 4 semanas

GRE

Avanzado

CAE

Pre-Avanzado
Avanzado para cursos de 4 semanas

Higher Score ® IELTS

Intermedio

CPE

Avanzado

Higher Score® TOEFL

Intermedio

IELTS

Intermedio

Higher Score® TOEIC

Intermedio

TOEFL

Intermedio Alto
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FCE, CAE, CPE, GRE: consultar lista de
precios para fechas específicas

UNA CARRERA EXITOSA

Inglés y desarrollo
profesional global
Estudie inglés mientras identifica la carrera profesional que marcará el rumbo de su vida,
adquiera nuevas percepciones derivadas de líderes de negocios y contextos reales, y obtenga
resultados concretos que validen su progreso. Este programa le permitirá construir una base
sólida para lograr el éxito profesional.
Elija este curso si desea
T alcanzar un nivel avanzado de inglés
T desarrollar sus perspectivas profesionales
T aprender directamente de empresarios
locales y de la práctica en situaciones de
trabajo reales
Los Ángeles de noche

Golden Gate de San Francisco

La famosa Wall Street en Nueva York

T	
desarrollar habilidades lingüísticas

Bank of England en Londres

relevantes al mundo del trabajo

Vista panorámica de Toronto

Este exclusivo programa está disponible en cinco de los destinos
más populares y se encuentra dividido en tres módulos. A medida
que avanza de nivel, los módulos lo van formando en aspectos
fundamentales del crecimiento profesional: competencias
empresariales esenciales, enfoque personal y experiencia profesional
en contextos reales.
Los módulos le permitirán incorporar nuevas habilidades del
idioma inglés en compañía de un grupo de estudiantes con su
mismo enfoque e ideas afines y verdaderos empresarios. Además,
desarrollará habilidades profesionales claves y un entendimiento
de diferentes conceptos y situaciones empresariales. Al finalizar el
programa, usted habrá adquirido:
•

un avanzado nivel de inglés

•

una referencia de un empleador

•

un perfil profesional en línea destacando sus logros y capacidades

•

una completa red internacional

Disponible en

Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Toronto,
Londres, Londres 30+

Edad mínima

18

Nivel mínimo
Inicio de programas
completos
Duración
Lecciones per
semana

Consulte por módulos individuales
11 de enero, 07 de marzo, 09 de mayo, 04 de julio,
05 de septiembre
24 semanas (8 semanas por módulo)
30 (20 Inglés general, 10 Desarrollo Profesional Global)

30

CONOCIMIENTO

ENFOQUE

DESARROLLO
PROFESIONAL
GLOBAL

ACCIÓN

MÓDULO 1

Conceptos empresariales esenciales del siglo 21
Estudie inglés y, al mismo tiempo, adquiera un conocimiento

En este módulo usted podrá

exhaustivo de aspectos empresariales clave para el progreso

•

Todas las semanas se tratará un tema diferente del mundo de
los negocios, como por ejemplo, “Planificación de la misión:

recursos humanos, marketing digital y operaciones
•

cómo elaborar la visión de una empresa”, “Cómo hacer uso de los
comentarios del cliente” y “El ciclo de desarrollo de productos”.

Explorar áreas tales como planificación estratégica, finanzas,
Aprender acerca de situaciones reales de una empresa a
través del estudio de casos

•

Tendrá la oportunidad de aprender directamente de expertos de la

Participar directamente con profesionales del lugar

Nivel mínimo: B1+ Inicio: 11 de Enero, 07 de Marzo, 09 de Mayo,

industria a través de estudios de casos reales y conferencias.

04 de Julio, 05 de Septiembre

MÓDULO 2

Encuentre su rumbo
Este módulo tiene que ver con usted. Estudie inglés y, al mismo

En este módulo usted podrá

tiempo, planifique su futuro profesional y la manera de concretarlo.

•

EC se ha asociado con RoadTrip Nation, una organización de
especialistas dedicada a empoderar individuos con el objeto de

modernas técnicas de investigación y determinación de perfiles
•

construir su proyecto de vida. En este módulo se emplean técnicas de
perfiles de avanzada que le permitirán determinar el rumbo para lograr

Descubrir cuál es la mejor carrera para usted, a través de
Entrevistar y filmar expertos locales explicando cómo
convertir una pasión en una carrera

•

una carrera profesional exitosa, identificar y entrevistar a líderes locales

Practicar las habilidades profesionales que le permitirán
realizar llamadas, entrevistas y presentaciones

del sector y crear un perfil digital para comenzar su propio viaje.

Nivel mínimo: B1+ Inicio: 07 de Marzo, 09 de Mayo, 04 de Julio,
05 de Septiembre, 31 de Octubre

MÓDULO 3

Habilidades profesionales en acción
Utilice sus conocimientos del idioma y ponga en práctica sus

En este módulo usted podrá:

competencias profesionales en un entorno empresarial real.

•

Durante este módulo, usted estará activamente involucrado

Presenciar un proyecto profesional real desde la
concepción hasta su finalización

con una empresa local a través del desarrollo e implementación

•

Crear un portafolio digital que muestre su trabajo

de un proyecto orientado a transformar una idea de negocio en

•

Perfeccionar sus conocimientos de redes a través del

realidad. El proyecto podría incluir el diseño, la comercialización y

involucramiento directo con la comunidad empresarial local

la ejecución de un evento, el establecimiento y la ejecución de una
estrategia de servicio al cliente, o la elaboración de estrategias de
concientización digital.

Nivel mínimo: B2+ Inicio: 09 de Mayo, 04 de Julio, 05 de
Septiembre, 31 de Octubre

Puede participar en el programa completo o en módulos por separado si desea
profundizar en áreas específicas
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UNA CARRERA EXITOSA

Programas de
experiencia laboral
Combine su curso con una práctica laboral en una empresa real. Practique sus habilidades
lingüísticas, mejore su CV y sáquele más provecho a su experiencia.

Inglés en la práctica
en Estados Unidos

Programa de voluntariado
en Canadá

Una vez completado el curso de inglés,

Estudie inglés o francés trabajando como

tendrá la oportunidad de activar sus

voluntario en una entidad benéfica autorizada.

conocimientos del idioma en un entorno

Los puestos de trabajo no son remunerados

profesional real y adquirir las habilidades

y pueden estar en áreas de servicio a la

necesarias para desarrollar una carrera

comunidad, conservación del medio ambiente

internacional. Durante toda la experiencia

o protección de la vida silvestre. A los

laboral lo estaremos apoyando y al

estudiantes que realicen prácticas en zonas

finalizar la misma, recibirá una carta oficial

desérticas se les proporcionará alojamiento

profesionales y adquirir una ventaja

reconociendo sus logros.

con pensión completa.

competitiva

Programas de Prácticas
en el Reino Unido, Malta y
Ciudad del Cabo

Granja escuela
en Canadá

Perfeccione sus conocimientos de inglés

y activos! Mejore su inglés o francés

y mejore su CV a través del programa de

y experimente la vida en una granja

prácticas que ofrecen diversas empresas

familiar en el campo canadiense. El

y organizaciones. Los puestos de trabajo

trabajo no es remunerado y puede ser

no son remunerados y están disponibles

en un establecimiento rural, una granja

solamente para estudiantes del Espacio

de producción de frutas, hortalizas o de

Económico Europeo, de la Unión Europea o

producción mixta, o en un viñedo.

de nacionalidad suiza.

Elija este curso si desea
T recibir instrucción formal en el aula y
en un contexto de trabajo real
T	
conocer su lugar de destino desde
una perspectiva diferente
T	
desarrollar las habilidades
lingüísticas relevantes para
desenvolverse en el mundo laboral
T	
mejorar sus competencias

¡Sólo para aquellos en buen estado físico
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Inglés en la práctica
Disponible

Nivel mínimo

Inicio

Todas las escuelas de Estados Unidos
(excepto en el campus EC)

Programa de voluntariado

Granja escuela

Prácticas

Todas las escuelas de Canadá
Todas las escuelas de Canadá Todas las escuelas del Reino Unido,
(Francés en Montreal solamente) (Francés en Montreal solamente)
Malta, Ciudad del Cabo
Reino Unido: Intermedio Alto
Malta: Intermedio
Ciudad del Cabo: Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Duración de la
experiencia laboral

Mínimo 8 semanas

4-16 semanas

2-4 semanas

Reino Unido: 4 semanas - 3 meses
Malta: mínimo 4 semanas
Ciudad del Cabo: 4 semanas - 6
meses

Duración del curso

Mínimo 8 semanas

Sin restricciones

Sin restricciones

Mínimo 4 semanas

18

19

19

18

Edad mínima
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Nuestro exclusivo
concepto
Especialmente diseñado para los mayores de 30 años que deseen compartir su experiencia
con otros estudiantes adultos y de ideas afines, nuestro programa 30+ está disponible en
Londres, Toronto y Malta.

Un entorno educativo con
el mismo enfoque

Idioma orientado a sus
intereses

Explore y disfrute

Estará rodeado de estudiantes de su

Los programas 30+ están dirigidos

actividades de una calidad

edad de todas partes del mundo y

específicamente a estudiantes

extraordinaria en los principales

con la misma seriedad con respecto

adultos, con mayor experiencia de

puntos de interés cultural de su

al estudio.

vida y del mundo laboral. A través

destino. Adáptelo a sus propios gustos

del habla, la comprensión oral, la

y disfrute del arte, los deportes, las

Durante las clases y las actividades

lectura y la escritura, aprenderá el

tiendas, la relajación, la vida nocturna,

usted tendrá la oportunidad de

idioma en contextos especialmente

la acción y la aventura.

aprender acerca del contexto

seleccionados para hacer clases más

cultural, personal y profesional de

motivadoras y funcionales.

sus compañeros y, cuando llegue

EC Londres 30+

EC Malta

EC Toronto

Todos los niveles

Todos los niveles

Pre-intermedio a
Intermedio alto

Cursos

Inglés general,
Inglés intensivo
Inglés para el trabajo, Inglés en la
ciudad

Inglés general,
Inglés intensivo
Inglés para el trabajo, Inglés en la
ciudad

Inglés general

Fechas

Todo el año

Todo el año

Todo el año

el momento de marcharse, habrá
creado una red de nuevos amigos de

Una oportunidad que ofrece

Nivel

diversas nacionalidades.
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Nuestros destinos 30+
EC Londres 30+
Situada en una de las ciudades más inspiradoras
del mundo para estudiar inglés, EC Londres 30+
es una elegante escuela boutique exclusivamente
para estudiantes mayores de 30, que funciona
durante todo el año. Su ubicación céntrica en la
zona 1, justo al lado de la estación de Euston, la
convierte en una excelente opción para aquellos
que quieran vivir en el corazón de Londres, con un
fantástico acceso a todas las zonas de la ciudad y a
todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer: tiendas
de clase mundial, galerías, salas de conciertos,
restaurantes, parques y atracciones turísticas.

EC Malta
Si elige cursar inglés general, inglés intensivo,
inglés para el trabajo o inglés en la ciudad en EC
Malta, tendrá la posibilidad de estudiar con otros
estudiantes mayores de 30 sin costo adicional.
Cualquiera sea la época del año que decida
estudiar con nosotros en EC Malta, siempre estará
rodeado de compañeros de clase de su misma
edad y con la misma motivación de aprender
inglés. Disfrute de cócteles en la playa, visitas
a los templos más antiguos del mundo y de
más de 5.000 años de historia de esta “joya del
Mediterráneo”.

EC Toronto
Si desea tomar un curso de inglés general en
EC Toronto y tiene un nivel pre-intermedio a
intermedio alto, lo ubicaremos en clases 30+
sin costo adicional. Aproveche esta increíble
oportunidad para disfrutar de todo lo que la
ciudad más grande de Canadá tiene para ofrecer
y, a la vez, conocer gente interesante y de ideas
afines de todo el mundo. Toronto es un centro
mundial de negocios, finanzas, artes y cultura y
está considerada una de las mejores ciudades del
mundo para vivir.
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Cursos de francés en EC Montreal
Elija el curso de francés que desee estudiar en la exclusiva y encantadora ciudad bilingüe de Montreal.
Francés general, semiintensivo e intensivo

áreas tales como marketing,

Mejore sus habilidades lingüísticas

electrónico, comercio internacional

y adquiera una comprensión

y responsabilidad social empresarial.

finanzas, administración, comercio

consistente del idioma francés.
semi-intensivo e intensivo también

Preparación para los
exámenes DELF y DALF

podrán personalizar sus estudios

El DELF y el DALF (Diplôme

mediante una amplia variedad de

d’Etudes y Approfondi en Langue

sesiones electivas.

Française) son certificaciones

Los estudiantes del programa

oficiales otorgadas por el Ministerio

Francés semestre/año
académico

de Educación de Francia. Los
resultados son válidos de por vida

Vivir y estudiar en el extranjero

en todo el mundo. Estos cursos

es una experiencia maravillosa,

intensivos de 4 semanas combinan

especialmente en esta

20 clases por semana de francés

impresionante ciudad tan

general con 10 clases orientadas a la

cosmopolita. En este curso de

preparación y práctica del examen.

24 semanas o más tendrá la
posibilidad de adquirir fluidez,

Programa bilingüe

ponerse a prueba y hacer

Sumérjase en la cultura

amistades con personas de todo

cosmopolita y en los dos idiomas

el mundo. Los estudiantes de

de la ciudad más grande del

los programas semi-intensivos e

mundo. Este curso le permitirá

intensivos también podrán elegir

estudiar inglés y francés. Podrás

asignaturas electivas.

elegir cualquiera de los dos idiomas
como eje central de estudio con

Francés para el trabajo

una flexibilidad excepcional.

Ideal para quienes desean

Francés general

adquirir una ventaja competitiva

Si decide alojarse en una casa

en su carrera profesional. Este

de familia en Montreal, podrá

curso le permitirá desarrollar

hospedarse con una familia de

sus habilidades del idioma en

habla francesa o inglesa.

Francés semiFrancés semestre/
Francés intensivo
intensivo
año académico

Francés para el
trabajo

Preparación para
el DELF

Preparación
para el DALF

Programa
Bilingüe

Nivel

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

Intermedio a
Avanzado

Principiante a
Avanzado

Avanzado

Todos los niveles

Inicio

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Todos los lunes

Ver abajo*

Ver abajo**

Todos los lunes

Mínimo 1 semana

Mínimo 1 semana

Mínimo 1 semana

Mínimo 24 semanas

Mínimo 1 semana

4-5 semanas

4-5 semanas

Mínimo 1 semana

30

24 o 30

22.5

18 o 22.5

Duración
Clases por
semana

20

24

30

20, 24 o 30

30

20 Francés general +
10 DELF/DALF

Horas por
semana

15

18

22.5

15, 18 o 22.5

22.5

22.5

*Preparación para el Examen DELF: Principiante a Pre-Intermedio: 01-26 Feb Intermedio a Intermedio alto: 04-29 Ene; 29 Feb-01 Abr; 02-27 May; 04-29 Jul; 05-30 Sep
**Preparación para el Examen DALF: 04-29 Abr; 01 Ago-02 Sep; 01 Nov-02 Dec
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Programas para los más jóvenes
Paquetes llenos de actividades para viajar y estudiar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Malta

Desde campamentos de verano para los
más jóvenes hasta programas de estilo libre
para adolescentes y adultos jóvenes, cada
curso ofrece una oportunidad única para
aprender y divertirse mientras descubre
una nueva y apasionante parte del mundo y
hace amigos internacionales.
Nuestro programa para la familia es
ideal para quienes desean combinar

YOUNG
LEARNERS

sus vacaciones con una experiencia de

2016

aprendizaje inolvidable. Los padres pueden
optar por relajarse o estudiar en una de
nuestras escuelas para adultos mientras
que sus hijos asisten a uno de nuestros
cursos diarios.

Para más detalles consulte el folleto
Programas para los más jóvenes 2016

usa

○

canada

Su camino al éxito
Tres maneras que le ayudarán a cumplir su sueño de vivir, estudiar o trabajar en Norte América.
Campus universitario
•

•

Admisión garantizada a

•

Estudie inglés en Norte

Desarrollo profesional
•

Opciones de estudio a corto

Fredonia y Oswego (State

América y acceda a nuestra

o largo plazo en instituciones

University of New York)

extensa red de socios

altamente reconocidas de

Los estudiantes viven y
estudian en el campus y

•

Admisión a universidades

universitarios
•

Admisión condicional a

Estados Unidos y Canadá
•

Capacitación para mejorar sus

tienen acceso ilimitado a las

universidades asociadas con

perspectivas y competencias

instalaciones de la universidad

exención de TOEFL y IELTS

laborales en industrias de alto

Camino garantizado al mayor

•

Una manera flexible, rápida

crecimiento

sistema universitario de

y relajada de obtener una

Estados Unidos

titulación en Estados Unidos o

programas de experiencia y

Canadá

práctica laboral

•

Varios de estos cursos incluyen

Para más detalles consulte el
folleto Su camino al éxito 2016
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○

uk

○

malta

EC Vancouver

EC Montreal
EC Toronto

EC San Francisco

EC en el campus

de State University of New York

EC Los Ángeles

EC Boston
EC Nueva York

EC San Diego

EC Washington

EC Miami

ELIJA SU
DESTINO
Explore nuestra variedad de destinos de habla inglesa más extraordinarios
del mundo. Desde soleadas playas a maravillosas ciudades cosmopolitas y
campus universitarios rodeados de frondosos jardines. La elección es suya.

19

..............................

Escuelas en pleno
centro de la ciudad

02

...............................

Escuelas en campus

05
Países

...............................

03

.........................

Continentes

universitarios
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......................

EC Manchester
EC Cambridge
EC Oxford
EC Bristol

EC Londres y
EC Londres 30+

EC Brighton

EC Malta

EC Ciudad del Cabo

140

...............................

Nacionalidades
de estudiantes
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45,000
Estudiantes

internacionales por año

Una experiencia multidestino
Estudie en diferentes escuelas de EC. Su record académico
será transferido por nuestro equipo académico con el fin
de garantizar una transición fluida. Podras beneficiarte de
tarifas preferenciales ya que el costo de esta experiencia
multidestino se calcula en base a la duración total del curso.

EC Boston entre Faneuil Hall y Quincy Market

EC Boston
Boston es una de las ciudades más importantes de la historia de Estados
Unidos y un centro académico de excelencia con universidades y
escuelas de clase mundial. Una ciudad maravillosa, segura y amena, ideal
para pasear, con modernos rascacielos que conviven en armonía con
monumentos históricos, calles empedradas, restaurantes increíbles y una
intensa actividad cultural.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Está situada justo al lado de Faneuil Hall
Marketplace, el centro de comidas y compras
de la ciudad. En el famoso sendero “Freedom

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

Trail” y a 5 minutos del paseo marítimo
•

Biblioteca

Programa exclusivo para los estudiantes de
cursos de larga duración que le permitirá
relacionarse con un hablante nativo local

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas como visitas a mercados
locales, bibliotecas y universidades

Sala para estudiantes

•

Asistir partidos de béisbol de los Red Sox, o a
fiestas en barco son algunas de las Excursiones

Área de cocina

Recepción

disponibles
Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Centro de
exámenes TOEFL

Diversidad de nacionalidades
Actividades y
talleres de inglés

EC Boston

Diversidad de edades

20% Saudíes

10% Colombianos

8% Japoneses

3% Venezolanos

3% Taiwaneses

16-17

21-25

31-40

15% Coreanos

9% Brasileños

5% Chinos

3% Turcos

24% Otras nacionalidades (59)

18-20

26-30

41-50

40

50+

El famoso Quincy Market de Boston

En clase

Cursos (clases por semana)
Inglés general (20/24/30)
Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)
Inglés académico (20+10)
Semestre/Año académico (24/30)
Preparación para los exámenes IELTS/

Salas y aulas con abundante luz natural

Distance from EC


←
harvard university 10km 
salem 24km ↑
cape cod 112km ↓
martha’s vineyard 153km ↓
swan boats 2km

TOEFL (24/30)

ress

st

cr
os

boston
harbour

ss
t

christopher columbus
waterfront park
faneuil hall &
EC
quincy market
government
FANEUIL HALL
st
center station
state
state st station MARKETPLACE
old state house

Inglés en la práctica
Los cursos incluyen
Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Programa social y cultural

con
g

cambridge st

Clases individuales

Recepción de bienvenida

NORTH
END

back bay 5km

400 m
approx. 5 min walk

frog
pond

st
con
bea
boston
common

boston
harbour
cruises

new england
aquarium

norman b
levanthal park
freedom trail

Alojamiento
Casa de familia
Apartamento compartido
Casa de huéspedes
Residencia de verano

Sala para estudiantes y biblioteca

300

Capacidad

41

21
Aulas

Descansando en el parque

35

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Boston

Times Square de noche

EC Nueva York
Cuna de algunas de las atracciones más emblemáticas del mundo, como la
Estatua de la Libertad y Times Square, y con su energía increíble, “La Gran
Manzana” es una opción como ninguna otra. Divertida y con un ritmo de vida
vertiginoso, esta ciudad líder mundial en las artes, el comercio, la cultura, las
finanzas y la moda impulsa tendencias mundiales y hace realidad los sueños.

Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en la emblemática zona de Times
Square, cerca de los espectáculos de Broadway
de renombre mundial. A pocos pasos de la 5ª

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

Avenida, el Empire State Building y la estación
Grand Central

Biblioteca facilities

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen el club
de TV y sesiones específicas de gramática

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen paseos por la
ciudad, picnics y clases de baile en Central Park

Sala para estudiantes

•

También podrá disfrutar de un paseo a Coney
Island, al observatorio “Top of the Rock” y a los

Recepción

Actividades y
talleres de inglés

legendarios clubes nocturnos de Nueva York
Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Nueva York

Diversidad de edades

19% Japoneses

15% Coreanos

5% Franceses

4% Colombianos

4% Saudíes

16-17

21-25

31-40

15% Brasileños

8% Suizos

4% Italianos

4% Taiwaneses

22% Otras nacionalidades (60)

18-20

26-30

41-50

42

50+

En clase

Estudiantes en Times Square

EC Nueva York

Cursos (clases por semana)

macy’s

Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

as

–f
ash broa
ion dwa
y
av
av
en
e–
ue
av
en
ue
of
th
ea
me
ric

ka
ve

on

av
e

6 th

bryant
park

ma

dis

EC

650 m
approx. 8 min walk

Distance from EC

grand central
station

soho 4km
east village 5km

empire state
building

CHELSEA

bloomingdale’s

rockefeller
centre

av
e

GARMENT
DISTRICT

Los cursos incluyen

TIMES
SQUARE

8 th

Inglés+: Baile

av
e

HELL’S
KITCHEN

THEATRE
DISTRICT
The Lion King

av
e

Clases individuales

st

5 th

2 nd

st
tiffany & co.

radio city

7 th

w4

Preparación para el examen TOEFL (30)

e5
9 th

par

ave

Chicago

Preparación para exámenes de Cambridge (30)

Inglés y desarrollo profesional global (30)

Wicked

10 th

Semestre/Año académico (24/30)

Inglés en la práctica (30)

Jersey Boys

av
e

Inglés en la ciudad (20+10)

central
park

carnegie hall

9 th

Inglés para el trabajo (20+10)

broadw
ay

Inglés general (20/24/30)

hudson
river

brooklyn bridge 5.5km
statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

Alojamiento
Casa de familia
Casa de familia en Manhattan
Residencia
Residencia de verano

Sala para estudiantes

Escuela amplia y luminosa

228

Capacidad

43

16
Aulas

23

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Nueva York

The White House, two blocks from EC Washington, DC

EC Washington, DC
Epicentro del poder político y modelo de la historia y cultura
estadounidense, Washington DC cuenta con un complejo de no menos de
19 museos ubicados a lo largo de un recorrido peatonal a la espera de ser
explorados. Además, numerosas empresas internacionales líderes tienen
sus sedes en esta ciudad, por lo que resulta una excelente opción para
quienes deseen maximizar sus oportunidades laborales.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

EC está situada a 5 minutos a pie de la Casa
Blanca

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clases
de preparación de TOEFL, de conversación y
escritura

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen visitas a
Georgetown, cine al aire libre y eventos de la US
Navy Band

Sala de negocios

•

También podrá disfrutar del jardín botánico, ver
un partido de béisbol de los Nationals y dar un

Actividades y
talleres de inglés

paseo en un micro de dos pisos
Recepción

•

Excursiones disponibles a Nueva York y Boston

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

Diversidad de edades

20% Colombianos

18% Brasileños

8% Turcos

3% Rusos

1% Franceses

16-17

21-25

31-40

19% Saudíes

9% Venezolanos

4% Españoles

3% Tailanadeses

15% Otras nacionalidades (06)

18-20

26-30

41-50

EC Washington, DC

44

50+

EC Washington, DC, desde afuera

Sala para estudiantes

Ambientes luminosos y aireados
co

foggy bottom

george
washington
university

Semestre/Año académico (24/30)
Preparación para el examen TOEFL (24/30)
Clases individuales

lva
n

ia a
ve

the world
bank

Libro del curso

r

Casa de familia

e
riv
ac

Alojamiento

k av
yor
new
the white house

Meridian Hill Park 3km
Rock Creek Park 3.3km
Dupont Freshfarm Market 1.6km

federal bureau of investigation
the eclipse federal triangle

smithsonian museums

washington monument

lincoln memorial

m
to
po

Programa social y cultural

National Zoo 3.7km

w

en
enu

constitution ave
vietnam veterans’ memorial

Los cursos incluyen

Recepción de bienvenida

Washington National Cathedral 5km

international spy museum

john f kennedy centre
for the performing arts

Inglés en la práctica (30)

Actividades y talleres de inglés

Distance from EC

EC

nw

Inglés en la ciudad (20+10)

nsy

k st nw

ve
ta

Inglés para el trabajo (20+10)

pen

icu

Inglés general (20/24/30)

ect

nn

Cursos (clases por semana)

national mall

united
states
capitol

independence ave
west potomac park
tidal basin

2 km
approx. 20 min walk

Residencia

En clase

165

Capacidad

45

11

Aulas

La famosa estatua de Abraham Lincoln

25

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

18

Edad mínima

EC Washington, DC

EC San Francisco

EC San Francisco
San Francisco, famosa por el Golden Gate Bridge, la alta tecnología de
“Silicon Valley” y su peculiar cultura local, ofrece algo diferente a cada
paso. Recorra la ciudad en los tranvías, los únicos en el mundo operados
íntegramente de forma manual, saboree un plato de cangrejo Dungeness
y visite la antigua prisión de Alcatraz donde alguna vez estuvieron
confinados reclusos notorios tales como Al Capone.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra ubicada en pleno centro, en Market
Street y a 5 minutos a pie de Union Square

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen The
Hood –excursiones en inglés a diversos barrios
de la ciudad

Biblioteca

•

Actividades gratuitas que incluyen asados,
visitas a universidades locales, el jardín

Sala de estudio

botánico y clases de yoga
•

Sala para estudiantes

También podrá disfrutar de una visita a una
destilería, jugar al golf o al béisbol y pasear en
bote por el Golden Gate Park

Cafetería en la escuela

Recepción

•

Excursiones disponibles a Las Vegas y Yosemite
National Park

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Actividades y
talleres de inglés

Diversidad de nacionalidades

EC San Francisco

Diversidad de edades

18% Saudíes

15% Brasileños

5% Suizos

4% Colombianos

3% Españoles

16-17

21-25

31-40

18% Coreanos

11% Japoneses

4% Taiwaneses

4% Franceses

18% Otras nacionalidades (39)

18-20

26-30

41-50

46

50+

Sala para estudiantes

Vista de EC San Francisco desde la calle

Estudiantes cerca del famoso puente Golden Gate

Cursos (clases por semana)
Inglés para el trabajo (20+10)
CHINATOWN

Semestre/Año académico (24/30)
pine st

em

om

ls
fo

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

Inglés y desarrollo profesional global (30)

oakland bay
bridge

↑
↑
lombard street 2km 
mission dolores park 4km 
alcatraz 5km 
golden gate bridge 8km 
coit tower 1.5km

cable car
route

Actividades y talleres de inglés

st

Distance from EC

geary st

Libro del curso

Programa social y cultural

st

ero

Inglés en la práctica

Recepción de bienvenida

m

on

si

is

EC

Clases individuales

Los cursos incluyen

a

m

ad
rc
ba

Preparación para el examen TOEFL (30)

bush st

t
ts

e
rk

the

Preparación para exámenes de Cambridge (30)

cable car
route

FINANCIAL
DISTRICT

mery st

Inglés en la ciudad (20+10)

ferry building
marketplace

montgo

Inglés general (20/24/30)

400 m
approx. 5 min walk

fisherman’s wharf 2km

museum of
modern art
yerba buena
gardens

Alojamiento
Casa de familia
Residencia

Vista de las “Painted Ladies”

219

Capacidad

47

15
Aulas

En clase

23

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC San Francisco

Fabuloso atardecer en San Diego

EC San Diego
Bienvenidos a las hermosas playas de La Jolla en San Diego, uno de los
destinos más populares del Golden State. Rodeada por un refulgente mar azul
en tres de sus lados, este destino es ideal para practicar natación, buceo, surf,
snorkelling o simplemente tomar sol. Visite los museos y jardines de Balboa
Park, disfrute del arte de clase mundial y de una buena comida, al atardecer
visite el histórico Gaslamp Quarter.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra a 5 minutos a pie de La Jolla Cove,
el mejor lugar para la práctica de buceo, snorkel y

Biblioteca

surf de San Diego
•

Sala de estudio

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
sesiones de conversación con hablantes nativos

•
Sala para estudiantes

Actividades gratuitas que incluyen voluntariado
local y práctica de baloncesto, fútbol y voleibol

•

Terraza al aire libre

También podrá disfrutar de clases de surf
y kayak en La Jolla Cove y de una visita al
zoológico y el acuario

•

Actividades y
talleres de inglés

Terraza con vista al mar en EC San Diego

Excursiones disponibles a San Francisco, Las
Vegas y Los Ángeles

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC San Diego

Diversidad de edades

17% Saudíes

13% Suizos

9% Japoneses

2% Turcos

2% Españoles

16-17

21-25

31-40

17% Brasileños

11% Coreanos

2% Italianos

2% Alemanes

25% Otras nacionalidades (41)

18-20

26-30

41-50

48

50+

En clase

Recepción

Sala para estudiantes

Cursos (clases por semana)
Inglés general (20/24/30)

ast blv d
co

Inglés para el trabajo (20+10)
seal
watching

EC

Semestre/Año académico (24/30)

athenaeum
music & arts library
museum of
contemporary art
the wall street
plaza shopping centre

Preparación para exámenes de Cambridge (30)
Preparación para el examen TOEFL (30)

in

Inglés en la práctica (30)

e

torrey pines golf course 9km
la jolla
country park
seaworld 15km

Los cursos incluyen
Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

↓
↑
↓
gaslamp quarter 22km ↓
balboa park 24km 
mexico 49km 
los angeles 180km ↑

pacific beach seafront 7km

to
r

la jolla
community park

Distance from EC

es

rd av

rd

gira

Clases individuales
Inglés+: Surf

coast walk
pro trail
spe
ct
pl

yp

Inglés académico (20+10)

pect st
os
pr

re

Inglés en la ciudad (20+10)

la jolla
shores

la jolla cove

l st

pear

400 m
approx. 5 min walk

Alojamiento
Casa de familia
Apartamento compartido

La Jolla Cove

227

Capacidad

49

19
Aulas

EC San Diego

22

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC San Diego

Las playas de Santa Mónica

EC Los Ángeles, Santa Mónica
Santa Mónica Beach es el tramo final de la dorada costa del sur de California,
donde el sol brilla más de 300 días al año. No se pierda los extravagantes
artistas callejeros, artesanos y patinadores de Venice Beach o los paseos de
compras hasta caer rendido en Third Street Promenade, y por supuesto, la
búsqueda de sus estrellas favoritas en Hollywood y Beverly Hills.

Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en el corazón de Santa Mónica, a 5
minutos a pie de la playa

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

A pasos de Third Street Promenade, un paraíso
de restaurantes, tiendas y vida nocturna

•

Biblioteca

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
sesiones sobre las maravillas de la escritura y
noticias del día

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen picnics,
fiestas de disfraces, fútbol en la playa y ping pong

Sala para estudiantes

•

Excursiones disponibles a Hollywood,
Disneyland, Universal Studios y Las Vegas

Recepción

Actividades y
talleres de inglés

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Los Ángeles

Diversidad de edades

18% Japoneses

16% Brasileños

7% Coreanos

3% Rusos

2% Franceses

16-17

21-25

31-40

17% Saudíes

12% Suizos

4% Turcos

3% Italianos

17% Otras nacionalidades (51)

18-20

26-30

41-50

50

50+

Sala para estudiantes

Haciendo compras en LA

Vista de EC Los Ángeles desde afuera

rd

3

Cursos (clases por semana)

EC

r
st
t

ee

Inglés general (20/24/30)

3RD STREET
PROMENADE

palisades
park

Semestre/Año académico (24/30)
Preparación para exámenes de Cambridge (30)

o

m

ay
dw
a
ro

b

o
ad

r
lo

fic
santa monica
beach

Inglés en la práctica
Inglés y desarrollo profesional global (30)

santa monica place
shopping complex

e
av y
n
a
ea
hw
oc
ig
th
as
co

Clases individuales

e
av

co

ci
pa

Preparación para el examen TOEFL (30)

vd
bl

w

ta

n
sa

ln

ils

Inglés académico (20+10)

d
lv

eb

r
hi

co

Inglés en la ciudad (20+10)

vd
bl

lin

Inglés para el trabajo (20+10)

a

c
ni

santa m o

y
wa
ee
fr
a
nic

Los cursos incluyen

Distance from EC

Libro del curso

venice beach 4km

Actividades y talleres de inglés

beverly hills 11km

Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

400 m
approx. 5 min walk

pacific
park

santa monica
pier

hollywood
walk of fame 19km

muscle
beach

↓



Alojamiento
Casa de familia
Apartamento compartido

En clase

330

Capacidad

51

22
Aulas

Mirando un partido de los LA Dodgers

30

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Los Ángeles

La fascinante South Beach

EC Miami, South Beach
Conocida por muchos como “La Ciudad Mágica”, Miami es un crisol de
culturas y lugares, donde la arquitectura Art Decó en colores pastel se
funde con la vida nocturna y las luces de neón. No pierda la oportunidad
de dar un paseo por la famosa Lincoln Road hasta las playas de arena
blanca y aguas turquesas de South Beach, la mejor playa del Estado del Sol
para ver y ser visto.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en un edificio emblemático en el
corazón de South Beach

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Está rodeada por las tiendas, bares y cafés de
Lincoln Road Mall

•

Biblioteca

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clases
de apoyo fuera del horario de clase

•

Sala de estudio

Actividades gratuitas que incluyen yoga y
voleibol en la playa, y noches de cine al aire libre

•

Sala para estudiantes

También podrá disfrutar de clases de salsa,
paseos en barco por la bahía y un partido de
béisbol de los Marlins de Miami

Recepción

Actividades y
talleres de inglés

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Miami

Diversidad de edades

29% Suizos

9% Saudíes

7% Rusos

4% Alemanes

4% Franceses

16-17

21-25

31-40

13% Brasileños

8% Italianos

5% Venezolanos

4% Turcos

17% Otras nacionalidades (38)

18-20

26-30

41-50

52

50+

Salas y aulas llenas de luz

Fuera de EC Miami

En clase

Cursos (clases por semana)
Distance from EC

Inglés general (20/24/30)
Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)
Semestre/Año académico (24/30)

art deco district 1km
south pointe park 3.5km
d
key largo at florida
blv keys 117km
de
a
d everglades 140km

Preparación para exámenes de Cambridge (30)

bass museum
of art

↓
↓
↓
←

Clases individuales

miami beach
botanical garden

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

17th st

alton rd

Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida

15th street

Programa social y cultural

Alojamiento
Casa de familia

lincoln road mall

400 m
approx. 5 min walk

south
beach

collins
ave

EC

Los cursos incluyen

washington ave

Inglés en la práctica

espaniola way

flamingo
park & pool

ocean
drive

Apartaestudio
Apartamento compartido

Sala para estudiantes

Vista de la playa

207

Capacidad

53

14
Aulas

13

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Miami

El horizonte de Montreal

formerly
known as
LSC

EC Montreal
Esta pintoresca ciudad bilingüe posee el típico encanto europeo y
alberga una de las comunidades más multiculturales del mundo. Recorra
las antiguas calles empedradas y disfrute de algunos de los mejores
restaurantes y galerías que el país tiene para ofrecer, o deléitese con
un sensacional espectáculo acrobático en la ciudad que dio origen al
mundialmente famoso Cirque du Soleil.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en el centro de Montreal, en St
Catherine, la principal calle comercial de la ciudad

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

La escuela se especializa en la enseñanza de
inglés y francés

•

Sala de estudio

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
entrevistas y destrezas para el examen IELTS

•

Sala para estudiantes

Actividades gratuitas que incluyen clases de
gimnasia, festivales locales, caminatas, picnics y
el Taste of Montreal

Área de cocina

•

Excursiones disponibles a las cataratas del
Niágara, Toronto, Ottawa y Quebec

Recepción

Patio de comidas
en el edificio

Actividades y
talleres de inglés

EC Montreal

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

Diversidad de edades

15% Brasileños

10% Venezolanos

9% Coreanos

7% Suizos

4% Alemanes

16-17

21-25

31-40

12% Colombianos

9% Saudíes

7% Japoneses

6% Mejicanos

21% Otras nacionalidades (53)

18-20

26-30

41-50

54

50+

Vista de la ciudad

Sala para estudiantes

El viejo Montreal

Cursos (clases por semana)

st
w

ke

in

montreal canadiens
hall of fame
st

ss
t
ac
q

ue

to
i
an
sa
i

lv
d
qu

eb

re

iso

sa
in

lv
d
eb
eu
v

En clase

ve
s
ne

canadian centre
for architecture

notre dame basilica 2.8km
old montreal 2.5km

le

de
400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

Fuera de EC Montreal

ma

Programa de voluntariado

EC

le faubourg
mall



la ronde amusement park 7.4 km 

nn

Granja escuela

nt

ys
t

Inglés+: Gastronomía

ne

nt

gu

DALF (20+10)

st
w

ce

tj

er

Preparación para los exámenes DELF y

Actividades y talleres de inglés/francés

es

sa
in

Clases individuales

Los cursos incluyen

cr

tc

at
h

pin

Higher Score® IELTS (20)

ea
ve

w

es
tw

Inglés/Francés semestre/año académico
(20/24/30)

CHINESE
QUARTER
central
station

sh

museum
of fine arts

Inglés en la ciudad (20+10)

er

MUSEUM
QUARTER

br
oo

pe
nf
iel

Inglés/Francés para el trabajo (20+10)

mont
royal

d

dr

Bilingüe (24/30)

PLACE
DES ARTS

scotia bank movie theatre &
start of the underground city
pe
el
st

av
e

Inglés general/French (20/24/30)

Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

Alojamiento
Casa de familia
Apartamento compartido
Apartaestudio

290

Capacidad

55

23
Aulas

10

PC para
estudiantes

13

Promedio de
estudiantes
por clase
(máx 15)

16

16

Promedio de
Edad mínima
estudiantes por clase
en los cursos Higher
Score (máx 18)

EC Montreal

Vista panorámica de Toronto

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

EC Toronto
Toronto es la cuarta ciudad más grande de Norte América y alberga alrededor de
2,6 millones de personas en aproximadamente 240 barrios culturalmente diversos,
cada uno con sus características distintivas. La ciudad es ideal para los ávidos de
atracciones extremas ya que ofrece experiencias inolvidables como el EdgeWalk de
la Torre CN, excursiones a las legendarias Cataratas del Niágara y la oportunidad de
visitar el Wonderland de Canadá, que cuenta con 200 atracciones.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en pleno centro y dispone de
aulas espaciosas y modernas

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Biblioteca

•

Nuestro exclusivo concepto 30+ está
disponible todo el año
Talleres de idioma gratuitos que incluyen
sesiones sobre las maravillas de la escritura y
noticias del día

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen caminatas
por la ciudad, fútbol y visitas a museos y

Sala para estudiantes

galerías de arte
•

Área de cocina

Fuera de EC Toronto

Excursiones disponibles a las cataratas del
Niágara, Boston, Nueva York y Montreal

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.
Centro de exámenes
Cambridge, IELTS,
TOEFL, TOEIC

Diversidad de nacionalidades

Diversidad de edades

Cafetería en la escuela
18% Coreanos

15% Saudíes

4% Colombianos

4% Suizos

3% Taiwaneses

16-17

21-25

31-40

16% Japoneses

14% Brasileños

4% Venezolanos

4% Mejicanos

18% Otras nacionalidades (47)

18-20

26-30

41-50

Actividades y
talleres de inglés

EC Toronto

56

50+

Recepción

Cataratas del Niágara

Cursos (clases por semana)

Confortables espacios para actividades comunes

eglinton
park

Distance from EC

↓
beaches park 14km 
canada’s wonderland 28km 
niagara falls 140km 

Inglés general (20/24/30)

cn tower 8km

d
en r
all

Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)
Inglés académico (20+10)
Semestre/Año académico (20/24/30)

w
ave
ton

e st

THE ANNEX

Los cursos incluyen

r
bloo

st

ROM

AGO

kensington
market

LITTLE ITALY
2 km
approx. 20 min walk

town inn
suites
eaton
centre

pk wy
ley
al

Programa de voluntariado

GREEK TOWN

do n v

nt st

dupo

Granja escuela

Recepción de bienvenida

ew

don valley
brickworks park

g
yon

Inglés y desarrollo profesional global (30)

Actividades y talleres de inglés

casa
loma

ir av

a
st cl

Clases individuales

yonge & eglinton
subway

eglin

Preparación para exámenes de Cambridge (30)
Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20/24/30)

EC

LESLIEVILLE

DISTILLERY
DISTRICT

Programa social y cultural

Alojamiento
Casa de familia
Apartamento y Apartamento compartido
Residencia de verano

En clase

Los mayores de 30 años que cursen

Vista de la ciudad desde la Torre CN

inglés general (nivel pre-intermedio
a intermedio alto) serán ubicados en
clases exclusivas sin costo adicional.

435

Capacidad

57

30
Aulas

45

PC para
estudiantes

13

Promedio de
estudiantes
por clase
(máx 15)

16

Higher Score
average class
size (máx 18)

16

Edad mínima

EC Toronto

Vancouver
formerly
known as
LSC

EC Vancouver
Vancouver es estadísticamente uno de los mejores lugares de Norte América para vivir
con personas muy amables que lo estarán esperando para darle la bienvenida. Este
centro cultural es realmente pintoresco. Para los amantes de la naturaleza Vancouver
ofrece majestuosas montañas y aguas burbujeantes, una exuberante selva tropical y
uno de los parques más grandes de Norte América a la espera de ser explorado.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en un edificio histórico y cuenta
con amplias aulas, llenas de luz natural

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
clases de apoyo y de conversación divididas en
diferentes niveles

Biblioteca

•

Actividades gratuitas que incluyen noches de
cine, fútbol, voleibol y fiestas estudiantiles

Sala de estudio

•

También podrá disfrutar de paseos al Chinese
Garden, Richmond night market y al mercado de

Sala para estudiantes

agricultores
•

Área de cocina

Recepción

Excursiones disponibles a Whistler, Victoria, The
Rocky Mountains, Seattle y Portland

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.
Preparación para
exámenes de Cambridge

Diversidad de nacionalidades
Actividades y
talleres de inglés

EC Vancouver

Diversidad de edades

20% Coreanos

13% Suizos

8% Saudíes

4% Mejicanos

2% Alemanes

16-17

21-25

31-40

19% Brasileños

9% Japoneses

5% Colombianos

4% Taiwaneses

16% Otras nacionalidades (29)

18-20

26-30

41-50

58

50+

Sala para estudiantes

PC para estudiantes

Cursos
Inglés general (20/24/30)
Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)

Descansando frente al paisaje urbano de Vancouver

Distance from EC
granville island 3km
stanley park 3km
whistler 120km



↑

Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20)

d
ar
bu
ROBSON
STREET

t
es

robson
square

Los cursos incluyen
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

seabus
terminal

t
es

ss
t

harbour
centre

pacific centre

art gallery

Programa de voluntariado

ha
st
i

ill

nv

a
gr

Clases individuales
Granja escuela

canada
place

ng

rr

Semestre/Año académico (20/24/30)
Preparación para exámenes de Cambridge (30)

w

st

Inglés académico (20+10)

olympic
cauldron

r

ou

ro
ym
bs
se
o
orpheum n s
t
theatre

st

ova s
t

400 m
approx. 5 min walk

CHINATOWN

du

ns

w

m

ui

r

ge

or
gi

a

GASTOWN
cord

EC

w
ho

portside
park

steam
clock

st

chinese
garden

st

Alojamiento
Casa de familia
Residencia
Apartamento

En clase

495 33

Capacidad

59

Aulas

31

PC para
estudiantes

EC Vancouver

13

Promedio de
estudiantes
por clase
(máx 15)

16

Promedio de
estudiantes por clase
en los cursos Higher
Score (máx 18)

16

Edad mínima

EC Vancouver

Vista del Támesis

EC Londres

for the teaching
of English

Londres, la gloriosa capital de Inglaterra tiene sin duda la historia urbana más
rica del mundo. Hoy en día este centro financiero y cultural lleno de energía
creativa cuenta con teatros de clase mundial, actuaciones musicales en
vivo, galerías de arte y arquitectura. Venga con ganas de saborear una buena
comida, divertirse y vivir nuevas aventuras ya que en Londres siempre hay
algo nuevo y emocionante para hacer todos los días del año.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra justo al lado de la estación de
Euston, en la zona 1, por lo que ofrece un acceso
inmejorable a todas las zonas de Londres

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clínicas de
cómo hacer un CV, clínicas de entrevistas laborales

Biblioteca

y asesoramiento sobre universidades y carreras
•

Sala de estudio

Actividades gratuitas que incluyen picnics en
el parque, caminatas por la ciudad, comer y
encontrarse con compañeros de estudio

Sala para estudiantes

•

También podrá disfrutar de espectáculos
musicales, visitas al London Dungeon, London Eye

Recepción

Cafetería en la escuela

y Madame Tussaud
Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Londres

Diversidad de edades

14% Coreanos

9% Japoneses

6% Italianos

5% Suizos

4% Panameños

16-17

21-25

10% Brasileños

7% Franceses

6% Turcos

4% Colombianos

35% Otras nacionalidades (69)

18-20

26-30

60

31-40

EC Londres, al lado de Euston Station

En clase

Sala para estudiantes

Cursos (clases por semana)
Inglés para el trabajo* (20+10)

EC

d

e

Preparación para exámenes de Cambridge

tte
to

the brunswick
shopping centre

tr
ur

co

british
museum

d

holborn

Prácticas
oxford street
oxford
circus

Los cursos incluyen
Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida

500 m
approx. 6 min walk

rd

am

Inglés y desarrollo profesional global (30)
*Estos cursos se dictan únicamente por la tarde

↑

buckingham palace 18 min ↓
london eye 22 min ↓
brick lane 22 min →
camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

russell
square

nh

nt st

rege

t
es
tt
lo

ar
ch

(20/30)
Clases individuales

t
ts
ol

r
on
ust

Semestre/Año académico* (20/30)

Preparación para el examen IELTS* (30)

sh
er

Inglés en la ciudad* (20+10)

ss

ev

euston

o

regent’s
park

From EC by underground

kin g’s cr

Inglés general* (20/30)

king’s cross
station & shopping

st pancras
station

high holbor

n

WEST END

st paul’s
cathedral

SOHO
COVENT
GARDEN

leicester
square

river thames

Programa social y cultural

Alojamiento
Casa de familia
Casa/Apartamento compartido
Residencia
Residencia de verano
Sala de estudio

336

Capacidad

61

12
Aulas

Haciendo compras en Camden Town

16

PC para
estudiantes

11

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 14)

16

Edad mínima

EC Londres

Londres

EC Londres 30+

for the teaching
of English

Para mayores de 30 años que deseen compartir su experiencia con otros
estudiantes adultos con ideas afines. Podrá sumergirse en una de las
ciudades con mayor diversidad cultural e históricamente de las más
ricas del mundo y disfrutar de lo mejor de las artes y la cultura, centros
comerciales, buena comida, bebidas y salidas nocturnas. Una ciudad para
todos los gustos y cada estado de ánimo.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Escuela exclusiva para mayores de 30, recientemente
renovada con un encantador diseño interior

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Se encuentra en la zona 1, al lado de la estación
Euston con un acceso increíble a todo Londres

•

Biblioteca

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clínicas
para mejorar su CV y desarrollar habilidades para
entrevistas de trabajo

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen visitas
a Portobello Road, restaurantes de cocina

Sala para estudiantes

internacional y salidas nocturnas a bares
•

Cafetería en la escuela

Sala para estudiantes

También podrá disfrutar de clases de visitas al
teatro Globe de Shakespeare y de los famosos
musicales del West End

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Londres 30+

Diversidad de edades

15% Brasileños

10% Suizos

8% Españoles

4% Japoneses

3% Rusos

30-35

41-45

12% Italianos

10% Franceses

7% Alemanes

3% Colombianos

28% Otras nacionalidades (49)

36-40

46-50

62

50+

La fabulosa cafetería de la escuela

National Gallery en Trafalgar Square

Aula inspirada en la escritora inglesa Virginia Woolf

Cursos (clases por semana)
Inglés para el trabajo (30)

EC

d

Inglés y desarrollo profesional global (30)

tte
to
tr
ur

co
d

oxford
circus

Casa de familia
Residencia

500 m

Casa/Apartamento compartido

the brunswick
shopping centre

british
museum
holborn

oxford street

Alojamiento

approx. 6 min walk

rd

am

Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

↑

buckingham palace 18 min ↓
london eye 22 min ↓
brick lane 22 min →
camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

russell
square

nh

t
es
tt
lo

ar
ch
nt st

Actividades y talleres de inglés

rege

Libro del curso

t
ts
ol

r
ton
eus

Clases individuales

Los cursos incluyen

sh
er

Inglés en la ciudad (20+10)

ss

ev

euston

o

regent’s
park

From EC by underground

kin g’s cr

Inglés general (20/30)

king’s cross
station & shopping

st pancras
station

high holbor

n

WEST END

st paul’s
cathedral

SOHO
COVENT
GARDEN

leicester
square

river thames

Apartaestudio

En clase

224

Capacidad

63

8

Aulas

Piccadilly Circus

6

PC para
estudiantes

11

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 14)

30

Edad mínima

EC Londres 30+

Oxford

EC Oxford

for the teaching
of English

Descubra la clásica tradición británica, el mundo académico y la
excelencia. Esta ciudad universitaria líder en el mundo está impregnada
de una asombrosa arquitectura clásica así como de pubs y cafés
tradicionales, donde los estudiantes pueden relajarse y tomar un merecido
descanso de sus estudios. Si está buscando un ambiente de aprendizaje
verdaderamente inspirador, Oxford es el lugar.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra cerca de la estación de tren, del
Covered Market y la biblioteca Bodleian.

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clínicas
flexibles para abordar las necesidades individuales
de cada estudiante

Biblioteca

•

Actividades gratuitas que incluyen discotecas,
tardes de cine y actividades de beneficencia

Sala de estudio

•

También podrá disfrutar de viajes a Stonehenge
y WB Studio donde podrá conocer cómo se hizo

Sala para estudiantes

Harry Potter
•

Área de cocina

Recepción

Excursiones disponibles a Londres, Manchester,
Irlanda, Brighton y París

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Oxford

Diversidad de edades

14% Coreanos

10% Tailanadeses

8% Japoneses

7% Brasileños

4% Españoles

16-17

21-25

31-40

11% Libios

9% Colombianos

8% Suizos

6% Turcos

23% Otras nacionalidades (39)

18-20

26-30

41-50

64

50+

Sala para estudiantes

En clase

Pintorescos botes en el río

Cursos (clases por semana)

From EC

Inglés general (20/30)
Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)

oxford university museum
of natural history

oxford university
press

Semestre/Año académico (20/30)

trinity
college

Preparación para exámenes de
Cambridge (20/30)
Clases individuales
Prácticas

oxford
station

st
end
park

Los cursos incluyen

odeon
cinema

EC

bodleian
library

Libro del curso
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

central
library

q

covered market &
clarendon centre
st
u een

museum of history
of science
radcliffe
camera
t
high s

magdalen
college

university
college
oxford
botanic garden

corpus christi
college

300 m


london ←
1 hr by train

mansfield
college

ashmolean museum
of art & archaeology
st
beaumo nt
balliol
college

worcester
college lake

Preparación para el examen IELTS (30)

pitt rivers
museum

oxford university parks
13 min walk

christ church
college

approx. 2½ min walk

Alojamiento
Casa de familia
Apartaestudio
Residencia de verano

Fuera de EC Oxford

204

Capacidad

65

15
Aulas

17

PC para
estudiantes

Área de informática

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Oxford

Una ciudad con una arquitectura impresionante

EC Cambridge

for the teaching
of English

Tierra de un sinnúmero de primer ministros, poetas, científicos y
escritores, Cambridge está colmada de logros académicos y creativos.
Su impresionante arquitectura y jardines proporcionan un telón de fondo
idílico a la vida de los estudiantes, y ya sea que decida ir a remar al río Cam
o visitar uno de los muchos pubs históricos después de un largo día de
estudio, siempre encontrará algo gratificante que hacer aquí.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Una de las únicas escuelas inglesas que operan
en el centro de Cambridge. Cerca de una de las
principales zonas comerciales de la ciudad

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen club de
lectura, sesiones para mejorar su CV y grupos de

Biblioteca

conversación
•

Sala de estudio

Actividades gratuitas que incluyen paseos en batea
por el río, rugby y viajes a King’s College y al jardín
botánico

Sala para estudiantes

•

También podrá jugar paintball, ver los famosos
musicales del West End y visitar Windsor

Recepción

•

Excursiones disponibles a Oxford, Canterbury,
Brighton y paseos por el Támesis

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Cambridge

Diversidad de edades

9% Coreanos

8% Turcos

7% Suizos

5% Brasileños

5% Colombianos

16-17

21-25

31-40

9% Libios

8% Italianos

6% Españoles

5% Franceses

38% Otras nacionalidades (60)

18-20

26-30

41-50

66

50+

La Capilla de King’s College

En clase

Punting en el río Cam

Cursos (clases por semana)

Semestre/Año académico (20/30)

cambridge university
botanic garden
24
17 min on foot

↓
↓
↓

Preparación para exámenes de Cambridge

saint john’s

london
college
40 min by train
great
court

Preparación para el examen IELTS (30)
Clases individuales

THE BACKS
river cam

Prácticas

y st
ne
sid

(20/30)

adc
theatre
lns l
sussu
jjee
n

Los cursos incluyen

king’s
college
queen’s
college

Libro del curso

ma

st
et
rk

cambridge
arts theatre

jesus
college

ng
kik
instg

st

Programa social y cultural

the grafton
centre

christ’s
christ’s pieces
college
park

grand arcade
shopping centre

EC

pa
r

anglia ruskin
university

ks
id

Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida

et road

newmark

ea
st
ro
ad

Inglés en la ciudad (20+10)

dpaera d e

Inglés para el trabajo (20+10)

From EC
fitzwilliam museum
208 min on foot

king’s pkain
rga’s

Inglés general (20/30)

e

mumford
theatre

parker’s piece
park

200 m
approx. 2½ min walk

Alojamiento
Casa de familia
Casa de estudiantes
Residencia
Residencia de verano

Fuera de EC Cambridge

203

Capacidad

67

14
Aulas

Sala de estudio

20

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 14)

16

Edad mínima

EC Cambridge

El emblemático Brighton Pier

EC Brighton

for the teaching
of English

La ciudad costera de Brighton es uno de los destinos más exclusivos
y pintorescos del Reino Unido. Con su playa de guijarros y tumbonas
esparcidas aquí y allá, el olor a pescado fresco y patatas fritas en el aire,
Brighton ha sido durante mucho tiempo una capital de entretenimiento
con un sinnúmero de clubes, pubs, cines, tiendas, parques de atracciones,
y todo a corta distancia.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Escuela luminosa, elegante y moderna ubicada en el
centro de la ciudad, cerca de todas las atracciones

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Se encuentra frente al mar, a pocos minutos del
emblemático Brighton Pier

•

Biblioteca

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clubes de
desayuno, clínicas de CV y sesiones de conversación

•

Sala de estudio

Actividades gratuitas que incluyen paseos por la
ciudad, clases de yoga, prácticas de voleibol en la
playa y fiestas estudiantiles

Sala para estudiantes

•

Excursiones disponibles a Oxford, Cambridge, la
Isla de Wight y Stonehenge

Sala para estudiantes

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Brighton

Diversidad de edades

16% Coreanos

8% Libios

6% Saudíes

5% Brasileños

4% Japoneses

16-17

21-25

31-40

11% Suizos

6% Turcos

5% Italianos

5% Colombianos

34% Otras nacionalidades (59)

18-20

26-30

41-50

68

50+

Fuera de EC Brighton

En clase

De compras en The Lanes
theatre
royal

Inglés para el trabajo (20+10)

Preparación para el examen IELTS (30)
Clases individuales

grand
hotel

the brighton
centre

prin

ce a

lber
t st

old steine
transport hub

EC

king

’s rd

Pasantía en Londres


←
brighton marina →
25 min walk
london ↑
51 min by train
west pier & hove
15 min walk

THE LANES

west

Cambridge (20/30)

st

Preparación para exámenes de

edwa

royal
pavilion

Inglés en la ciudad (20+10)
Semestre/Año académico (20/30)

From EC
rd st
brighton station
15 min walk

brighton museum
& art gallery

churchill square
shopping centre

r st

Inglés general (20/30)

Los cursos incluyen

brighton
beach

Libro del curso

g r an

coach
station
d junction rd

Programa social y cultural

200 m

sealife
centre
brighton
wheel

Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida

mancheste

Cursos (clases por semana)

brighton
pier

approx. 2½ min walk

Alojamiento
Casa de familia
Casa de estudiantes
Residencia
Apartaestudio
Residencia de verano

Juegos fuera del Pavilion

386

Capacidad

69

31
Aulas

Recepción

30

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Brighton

Puente colgante de Clifton

EC Bristol

for the teaching
of English

Cuna del famoso artista callejero Banksy y sede del festival de globos
aerostáticos de fama mundial, Bristol ofrece una mezcla ecléctica de
cultura, creatividad y tradición británica. Recientemente fue elegida como
“La mejor ciudad del Reino Unido para vivir” y, gracias a sus impresionantes
paisajes, acaba de recibir el premio “Capital verde europea”.

Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra ubicada en la céntrica y tranquila
zona de Queen Square, un verde oasis de paz en
el medio de la ciudad

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
conferencias sobre la historia local y clubes de

Biblioteca

conversación
•

Sala de estudio

Actividades gratuitas que incluyen paseos al
puerto, caminatas por la ciudad y asesoramiento
profesional

Sala para estudiantes

•

También podrá disfrutar de fiestas en barco y
practicar minigolf, yoga y escaladas de interior

Recepción

•

Excursiones disponibles a Oxford, Glastonbury,
Stonehenge, Bath y Cardiff

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Bristol

Diversidad de edades

11% Italianos

9% Suizos

8% Panameños

7% Coreanos

5% Saudíes

16-17

21-25

31-40

10% Españoles

8% Libios

8% Turcos

6% Colombianos

28% Otras nacionalidades (39)

18-20

26-30

41-50

70

50+

Fuera de EC Bristol

En clase

Puerto de Bristol

Inglés general (20/30)
Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)

From EC
bristol zoo gardens
35 min walk
clifton suspension bridge
36 min walk


←

Preparación para exámenes de Cambridge (30)

stonehenge
1 hr 20 min by car

Preparación para el examen IELTS (30)

london
2 hr by train

Clases individuales

brandon hill
nature park

Libro del curso

o2 academy

colston hall

hippodrome
theatre

st nicolas
market
baldwin st

gr

ge

Los cursos incluyen

→

e
ll

cabot
tower

bristol
cathedral

een
watershed
media centre

aquarium
at-bristol
museum
cinema
arnolfini
arts centre

Actividades y talleres de inglés

Alojamiento

the galleries
shopping centre
castle
park

co

Pasantía en Bristol o Londres

Programa social y cultural

university of
bristol

bath
30 min by train

Semestre/Año académico (20/30)

Recepción de bienvenida

cabot circus
shopping centre

ss great britain
400 m
approx. 5 min walk

bristol old vic
theatre

EC

queen
square

ur

Cursos (clases por semana)

floating h a r b

o

st mary redcliffe
church

Casa de familia
Casa de estudiantes
Apartamento de dos habitaciones “Twodio”
Apartaestudio

Área de informática

272

Capacidad

71

22
Aulas

Sala para estudiantes

21

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 14)

16

Edad mínima

EC Bristol

Piccadilly Gardens

EC Manchester

for the teaching
of English

Manchester es una bulliciosa metrópolis impregnada de innovación, arte
y cultura. Protagonista clave de la revolución industrial de Gran Bretaña,
esta ciudad de ladrillos rojos se caracteriza por sus atractivos barrios y la
amabilidad y calidez de su gente. El fútbol está en la sangre de Manchester:
con dos de los mejores equipos y una reconocida reputación de producir
atletas de clase mundial, es imposible no contagiarse del espíritu deportivo.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en el corazón de la ciudad, a minutos
de la estación de tren Manchester Piccadilly

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen clases
de IELTS, clínicas de CV y clubes de desayuno

•

Biblioteca

Actividades gratuitas que incluyen viajes al
National Football Museum, noches de cine y salsa

•

Sala de estudio

También podrá disfrutar de un partido de fútbol
del Manchester United o del Manchester City y
ver eventos musicales locales

Sala para estudiantes

•

Excursiones disponibles a Liverpool, Blackpool y
Lake District

Recepción

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

EC Manchester

Diversidad de edades

20% Libios

8% Saudíes

5% Brasileños

4% Españoles

3% Colombianos

16-17

21-25

31-40

15% Turcos

7% Italianos

5% Franceses

3% Suizos

30% Otras nacionalidades (21)

18-20

26-30

41-50

72

50+

Diseño temático de Manchester

En clase

El Ayuntamiento

Preparación para exámenes de
Cambridge (30)

rusholme
7 min by taxi
pomphouse
the printworks
people’s history
15 min walk
museum
salford quays
10 min by taxi

br i d
ge s
t

or
ch

dea

albio
ns
t

rth
wo
hit

st

university of
manchester

rd

100 m

st

approx. 1¼ min walk

w

t
ls
na
ca

st

rpo
ol
rd

fo
ox

Programa social y cultural

manchester central
convention complex

manchester
piccadilly
station

on
lt

live

t
ss

museum of
science & industry

Recepción de bienvenida

Alojamiento

es

Actividades y talleres de inglés

p

EC

c
rin

Libro del curso

chinatown

central library

Los cursos incluyen

manchester visitor
information centre
st
oun
ayt

Clases individuales

piccadilly
gardens

manchester
art gallery

town hall

nsg
ate

Preparación para el examen IELTS (30)

northern
quarter

st

Semestre/Año académico (20/30)

royal
exchange
theatre

d

Inglés en la ciudad (20+10)

manchester united
football ground
10 min by train

arndale
shopping
centre

st

Inglés para el trabajo (20+10)

From EC

fo
un
ta
in

Inglés general (20/30)

po
rt
la
n

Cursos (clases por semana)

Casa de familia
Apartaestudio
Residencia de verano

Área de informática

135

Capacidad

73

9

Aulas

Fuera de EC Manchester

18

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Manchester

Valletta

EC Malta
Malta, conocida por muchos como la joya del Mediterráneo, está
compuesta por tres islas bañadas por el sol. Con un sinfín de playas, mares
azules y cristalinos y un ambiente increíblemente apacible, este paraíso es
el lugar perfecto para descansar y divertirse. Malta se encuentra inmersa
en la historia, con encantadoras ciudades amuralladas y museos que
reflejan siglos de una cultura inigualable.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Está ubicada en San Julián, el centro de
entretenimiento popular de la isla

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Los programas Mini Group y Business Mini
Group (mínimo 23 años) con un máximo de 6
estudiantes por clase

Biblioteca

•

Talleres gratuitos con sesiones sobre carreras
profesionales, clínica de gramática y café chat

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen noches de
karaoke, fiestas y paseos a locales nocturnos

Sala para estudiantes

•

También podrá disfrutar de cruceros por el
puerto, paseos a Mdina y Valletta, y visitar los

Sala de negocios

Recepción

templos más antiguos del mundo
Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Cafetería en la escuela

Terraza al aire libre

EC Malta

Diversidad de nacionalidades

Diversidad de edades

15% Rusos

9% Franceses

8% Brasileños

5% Suizos

4% Colombianos

16-17

21-25

31-40

9% Libios

8% Japoneses

7% Italianos

5% Turcos

30% Otras nacionalidades (84)

18-20

26-30

41-50

74

50+

EC Malta

La histórica Valletta

En clase

Cursos (clases por semana)
Inglés general (20/30)

GOZO

Inglés para el trabajo (20+10)
Inglés en la ciudad (20+10)

blue
lagoon

Mini Grupo o Mini Grupo de negocios (20/30)

COMINO

Semestre/Año académico (20/30)

malta
mellieha bay
beach

Preparación para exámenes de Cambridge (20/30)
Preparación para los exámenes IELTS/TOEFL (30)

waterpark

golden bay
beach

Club 50+ (20)

st julian’s

Clases individuales
Practicas

mosta
dome

mdina

Inglés+: Buceo

Actividades y talleres de inglés

sliema
valletta
three cities

MALTA

Los cursos incluyen
Libro del curso

EC

blue
grotto

5 km

From Malta by ferry
sicily 90 min

↑

Recepción y cena de bienvenida
Programa social y cultural
Membrecía al club de playa
Traslados desde y hacia el aeropuerto
(si reserva curso y alojamiento)

Alojamiento
Casa de familia
Apartamento compartido
Apartamento de una o dos habitaciones

La terraza al aire libre de EC Malta

Descansando en Valletta

Los estudiantes de los cursos de
inglés general, intensivo, inglés para el
trabajo e inglés en la ciudad mayores
de 30 años serán ubicados en clases
exclusivas sin costo adicional.

75

606 62 20

Capacidad

Aulas

PC para
estudiantes

10

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 12)

6

Máximo de
estudiantes
por clase, Mini
Grupo

16

Edad
mínima

23

Edad mínima,
Mini Grupo de
negocios

EC Malta

Una vista asombrosa de Ciudad del Cabo

EC Ciudad del Cabo
Recientemente elegida por el New York Times y The Telegraph como el mejor
lugar del mundo para visitar, la “Ciudad Madre” es una joya sudafricana
extraordinaria, con impresionantes paisajes naturales y aventuras a cada paso.
Table Mountain, una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Natural, domina
a esta urbe multicultural donde personas de distintos sectores de la sociedad
conviven pacíficamente.
Aspectos más destacados de la escuela
Wi-Fi gratis

•

Se encuentra en el centro cerca de Long Street y
a pocas cuadras del famoso paseo marítimo

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

•

Hermosa escuela que captura el espíritu colorido
de Ciudad del Cabo con un toque fresco y
moderno

Biblioteca

•

Talleres de idioma gratuitos que incluyen
sesiones de comprensión auditiva y escritura

Sala de estudio

•

Actividades gratuitas que incluyen viajes a Bo-Kaap
Market, Lion’s Head y caminatas por la ciudad

Sala para estudiantes

•

También podrá disfrutar de un paseo a Cape Point
y Cape of Good Hope, y visitar el asentamiento

Preparación para
exámenes de
Cambridge

Diseño con abundante luz

•

Safaris y excursiones disponibles a la ruta del vino

Las actividades mencionadas son ejemplos y están sujetas a cambios.

Diversidad de nacionalidades

Diversidad de edades

19% Libios

10% Suizos

7% Yemenitas

5% Turcos

4% Franceses

16-17

21-25

31-40

14% Angoleños

9% Brasileños

7% Saudíes

4% Iraníes

21% Otras nacionalidades (37)

18-20

26-30

41-50

EC Ciudad del Cabo

76

50+

Sala de estudio

Caminando por la zona de Bo-Kaap

Recepción

Cursos (clases por semana)
Inglés general (20/30)

d
hr
ac
be

Inglés para el trabajo (20+10)
clifton
beaches

rd
el

rd

ev
hl

in

hig

ma

st

Preparación para el examen IELTS (30)

signal
hill

Clases individuales
Prácticas

bo kaap
museum

Inglés+: Safari
Los cursos incluyen
Actividades y talleres de inglés
Recepción de bienvenida
Programa social y cultural

600 m
approx. 7 min walk

greenmarket square

south african
museum

kirstenbosch
botanical gardens

Libro del curso

EC

nd

Cambridge (30)

company
gardens

cape town tandem paragliding


langa township 
14 min by car
ostrich ranch 
25 min by car
spier wine farm →
33 min by car
robben island ↑
37 min by ferry
table mountain ↓
14 min by car

v&a
waterfront

a
str

Preparación para exámenes de

From EC

access park
outlet stores
12 min by car

ite
n
br gr
ee ac
st ht
st

Semestre/Año académico (20/30)

two oceans
aquarium

bu

Inglés en la ciudad (20+10)

imax

cape town
stadium

castle of
good hope

sa national gallery

Traslados desde el aeropuerto
(si reserva curso y alojamiento)

Alojamiento
Casa de familia
Casa de estudiantes

EC Ciudad del Cabo desde afuera

360

Capacidad

77

12
Aulas

En clase

10

PC para
estudiantes

12

Promedio de
estudiantes por
clase (máx 15)

16

Edad mínima

EC Ciudad del Cabo

Campus Universitario
en State University of New York
La vida en los campus de Fredonia y Oswego es una experiencia académica y cultural de
inmersión total. Aprenda inglés y disfrute de la experiencia de vivir en un campus universitario
estadounidense rodeado de cientos de hectáreas de bellos paisajes y frondosos árboles.

EC en el campus
Nuestras exclusivas instalaciones para
estudiar inglés en Fredonia y Oswego
incluyen aulas, exclusivas salas de estudio
y recursos de aprendizaje específicos.
Nuestro equipo especializado está
disponible todo el día para ofrecerle apoyo
y orientación sobre las diversas áreas de
aprendizaje y la experiencia universitaria.

Inglés académico
Nuestro exclusivo curso de inglés para
fines académicos le permitirá desarrollar
las habilidades necesarias para utilizar el
idioma en un entorno universitario. Podrá
perfeccionar su nivel y adquirir importantes
habilidades académicas, tales como
realizar presentaciones formales, escribir
ensayos, hacer resúmenes, comentar textos
académicos y mucho más.

Instalaciones universitarias
Como estudiante alojado en el campus
tendrá completo acceso a las instalaciones
de la universidad. Aproveche las amplias
bibliotecas, galerías, salas de artes
escénicas y mucho más.
Disfrute de la gran variedad de opciones
gastronómicas que ofrecen las residencias,
Después de clase

desde comidas saludables a bocadillos
dulces y aperitivos.

78

Una amplia variedad de deportes

Amplias salas comunes

Frondosos jardines del campus

Clubes y asociaciones
estudiantiles

Inmersión total

Salud y bienestar

Vivir, estudiar y socializar con

Desde gimnasios de última generación a

Tanto Fredonia como Oswego cuentan con

estudiantes de Estados Unidos y de

grandes campos deportivos, los campus

una gran variedad de clubes y asociaciones

otras nacionalidades. No pierda esta

de State University of New York ofrecen

estudiantiles de las que podrá formar parte.

oportunidad de alojarse en una auténtica

excelentes instalaciones y personal

Aproveche la oportunidad de relacionarse

residencia estudiantil en los campus de

capacitado para las diversas actividades

con estudiantes que comparten ideas afines

Fredonia y Oswego. Tendrá la posibilidad

deportivas. Asimismo, el campus brinda

en torno a diversos temas y categorías,

de practicar sus conocimientos del

acceso a una completa variedad de servicios

incluyendo aspectos académicos, religiosos,

idioma y sentirse parte de la vida

de salud y proporciona asistencia médica en

culturales, ambientales, deportivos, artísticos

estudiantil en el campus.

caso de enfermedad o problemas de salud.

y comunitarios.

79

Campus en Fredonia
Fredonia ofrece una experiencia académica de prestigio en una universidad con
5.400 estudiantes ubicada en un hermoso campus residencial de 100 hectáreas,
a menos de una hora de Buffalo, Nueva York.

6

1

10

5

2

Aspectos destacados del campus
RUNNING

•

TRACK

Rockefeller del campus. Todos los años el centro realiza más

7

de 170 eventos en sus galerías de arte, salas de teatro y en su

8

sala de conciertos con capacidad para 1.200 personas

9

4

•

RO
AD

3

Artistas nacionales e internacionales en el Centro de Arte

Instalaciones deportivas increíbles. Con pista de hielo,

RI

NG

gimnasio, pista de atletismo de cuatro carriles, canchas
de racquetball, canchas de tenis, canchas de baloncesto,
campo de béisbol y una cancha de fútbol

11

CEN

TRAL

AVEN

•

UE

Organizaciones estudiantiles como Amnistía Internacional,
Asian Culture Union (Asociación de Cultura Asiática),

1. COUNSELLING AND HEALTH CENTRES
2. BOOKSTORE AND SHOPS
3. SCIENCE CENTRE
4. REED LIBRARY

5. CAMPUS LIFE OFFICE
9. MICHAEL C ROCKEFELLER ARTS CENTRE
6. HEMINGWAY HALL (EC ACCOMODATION) 10. UNIVERSITY STADIUM
7. ATHLETICS AND RECREATION
11. ALUMNI HOUSE AND CONFERENCE CENTRE
8. KING CONCERT HALL

Black Student Union (Asociación de Estudiantes de Color),
Pride Alliance, Latinos Unidos, Women’s Student Union
(Asociación Femenina de Estudiantes) y muchas más

45

Capacidad

13

Promedio de
estudiantes
por clase
(máx 17)

3

Aulas

17

Edad mínima

20

PC para
estudiantes

04

Estadía
mínima 4
semanas

Cursos (clases por semana)

Los cursos incluyen

Inglés general

Libro del curso

Inglés intensivo

Actividades y talleres de inglés

Inglés para fines académicos

Recepción de bienvenida

Preparación para GRE

Programa social y cultural

Servicio de admisión a universidades

080
80

Campus en Oswego
Fundado en 1861, el campus de Oswego con una superficie de 280 hectáreas,
ofrece a sus casi 8.000 estudiantes una experiencia universitaria idílica a orillas
del lago Ontario, a tan sólo 45 minutos de Syracuse, Nueva York.
Aspectos destacados del campus
•
lake ontario

7

rudolph rd.

3

2

comunicación, clubes deportivos, asociaciones religiosas,

rudolph rd.

6

5

incluyendo organizaciones de tipo académico, medios de

9

culturales, de interés específico, arte y servicio comunitario

8

•

av
e.

eld

st
.
er

or
ys
t.

eg

lvd.

on

.
av
e

route 104

•

5. COOPER DINING HALL/ FITNESS CENTER
6. MARANO CAMPUS CENTER
7. MARY WALKER HEALTH CENTER

8. SHINEMAN CENTER FOR SCIENCE,
ENGINEERING, AND INNOVATION
LAKESIDE DINING HALL

Deliciosas comidas en el campus, ya sea en los comedores
universitarios, restaurantes o kioscos

•
1. THE VILLAGE TOWNHOUSE
2. GLIMMERGLASS FITNESS CENTER
3. PATHFINDER DINING HALL
4. PENFIELD LIBRARY

Diversos servicios de apoyo, actividades y programas
destinados a promover la salud, el bienestar y la actividad física

gton
b

sh

main entrance

r
st

st
.

kl
in

e

w

ne

gr

il

wash
in

dr
ap

tra

d av
e.
et

an

ois

sweet rd.

iroq
u

wes
t en

ba
yl
is

glimmerglass
lagoon

fr

1
southwest
athletic
fields

4

Más de 150 asociaciones estudiantiles en diferentes categorías,

Romney Field House, un moderno centro deportivo cubierto
para la práctica de atletismo, lacrosse, béisbol, softball, tenis,
golf, hockey sobre césped y fútbol

Alojamiento
Wi-Fi gratis

Pizarras digitales
interactivas en
todas las aulas

Sala de estudio

Sala para
estudiantes

Comedor
universitario

Servicios
universitarios

81
081

Residencia universitaria

Seguro estudiantil
Conjuntamente con el proveedor de seguros guard.me hemos creado
una cobertura especial para que se sienta protegido durante su viaje de
estudios a nuestros centros de idioma.

Nuestro socio guard.me ha sido galardonado por

Estados Unidos y Sudáfrica

quinta vez como mejor proveedor de seguros

Nuestro seguro cubrirá los gastos derivados de

internacionales por la revista Language Travel

accidentes y enfermedades que requieran atención

Magazine y es la única compañía de seguros con

médica inmediata hasta un máximo de 2 millones

“Super Star Status”.

de dólares. Es importante tener en cuenta que
independientemente de que contrate nuestros

Esta póliza especial ha sido diseñada para satisfacer

servicios, por ley debe tener un seguro médico

las necesidades específicas de nuestros estudiantes

para estudiar en Estados Unidos. Nuestro seguro lo

que viajan al exterior para estudiar en nuestros

cubrirá sin franquicias ni coseguros.

cursos para adultos y brinda un nivel de cobertura
muy completo para cada destinos.

Canadá
Nuestro seguro cubrirá los gastos derivados de

La inscripción es muy fácil y se puede hacer al

accidentes y enfermedades que requieran atención

momento de reservar el curso. Guard.me le enviará

médica inmediata hasta un máximo de 2 millones de

una confirmación de la póliza y al llegar a la escuela

dólares, sin franquicias ni coseguros.

EC recibirá la credencial del seguro.
Además, podrá descargar una aplicación en su

Reino Unido y Malta

teléfono móvil que le permitirá acceder fácilmente a

Este seguro cubrirá los gastos derivados de

los datos de su póliza en todo momento.

accidentes y enfermedades que requieran atención
médica inmediata hasta un máximo de 10 millones de

La póliza está disponible en 13 idiomas para facilitar

libras esterlinas o euros, además de la cancelación o

la comprensión. En el caso desafortunado que

interrupción de su viaje dentro del Área Económica

necesite hacer un reclamo, contará con el servicio

Europea hasta 7.500 libras esterlinas o euros. El

de asistencia de más alto nivel por parte del equipo

seguro lo cubrirá sin franquicias ni coseguros.

guard.me que está capacitado para comunicarse en
diversos idiomas.

Para obtener más información y conocer acerca de
los Términos y Condiciones, visite el sitio web

La cobertura del seguro varía levemente según el

www.guard.me

país de destino:
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