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Nuestros estudiantes 
proceden de más de 150 

países diferentes

Bienvenido a Kaplan.  
Bienvenido a tu nuevo mundo.
Si abres la puerta a otro idioma abrirás la puerta a otra cultura, a otra forma de pensar.  
Aprender inglés no depende únicamente de las habilidades lingüísticas que se asimilen 
en el aula, sino también de sentirse realizado e incluido  
en la cultura cada vez más global del mundo.

Nuestra misión es garantizar que nuestros estudiantes aprovechen al máximo cada 
momento de su experiencia de aprendizaje. Nuestros cursos, nuestro exclusivo método  
de enseñanza K+ y la especial atención que prestamos al aprendizaje social y basado en 
las relaciones ayudan a los estudiantes a sentirse como en casa en otro país, con otro 
idioma y otra cultura. No solo queremos que tengan un buen rendimiento  
en clase, sino que también queremos que alcancen el éxito en todos los objetivos que  
se propongan.

Quienes hablan más de un idioma tienen más oportunidades y afrontan mejor  
las perspectivas profesionales que aquellos que no lo hacen. Tienen una visión  
del mundo diferente y una capacidad inestimable para comunicarse con otras personas.

Queremos ayudarte a abrir estas puertas y acompañarte en este viaje por el mundo. 
Estamos sumamente orgullosos de lo que han conseguido nuestros estudiantes y de sus 
futuros logros. Me llena de orgullo darte la bienvenida a Kaplan International English.

David Jones 
CEO de Kaplan International

de nuestros estudiantes 
nos recomendarían a sus 

amigos o familiares
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2Servicio de traslado del 
aeropuerto
Siempre se agradece ver una cara conocida en 

un país extranjero. Así pues, ¿qué tal si un servicio 
de traslado personalizado te está esperando en el 
aeropuerto? Si lo deseas, podemos organizarlo todo 
para	que	un	conductor	de	confianza	y	profesional	te	
vaya a buscar y te lleve directamente a tu alojamiento.

1Los preparativos
Como sabemos que tendrás mucho 
que hacer antes de salir, nuestros 

asesores te ayudarán durante todo el proceso. 
Además	de	la	información	sobre	el	curso,	te	
enviaremos indicaciones sobre seguros, qué 
documentación	podrías	necesitar	para	el	
visado,	costos	de	alojamiento	y	manutención	 
e	incluso	cómo	hacer	tu	equipaje. 

Desde el momento en que llegues 
hasta	el	día	en	que	finalices	tu	
curso, estaremos contigo para 
ayudarte y para que aproveches al 
máximo la apasionante experiencia 
de aprender inglés en otro país. 
Aquí	te	contamos	cómo:

TU VIAJE 
CON 
KAPLAN 
EMPIEZA 
AQUÍ

3Ver tu nuevo hogar
Sabemos que te encantará porque nos 
hemos propuesto encontrarte el alojamiento 

adecuado, tanto si deseas la independencia de una 
residencia de estudiantes, donde podrás conocer 
a	mucha	gente	en	tu	misma	situación,	como	si	
prefieres	las	comodidades	de	una	casa	anfitriona,	
donde tendrás la oportunidad de vivir con personas 
nativas y de sumergirte completamente en su cultura. 
Inspeccionamos con regularidad todas nuestras 
opciones de alojamiento y contamos con personal en 
la escuela para ayudarte a resolver cualquier duda.

¡Podrás hacer 
amigos!  
Conoce a  

estudiantes de
todo el mundo



7

5Tus primeras clases
El	comienzo	de	una	fantástica	experiencia:	
magníficas	instalaciones,	excelente	educación	

y un personal amable dispuesto a que te sientas 
como en casa. Estamos orgullosos de contar con 
extraordinarios	profesores	a	los	que	les	encanta	
enseñar a estudiantes internacionales. Así te sentirás 
cómodo	en	clase	y	compartirás	tu	experiencia	de	
aprendizaje con estudiantes de todas las partes 
del mundo con un nivel de inglés similar al tuyo. Te 
animaremos y ayudaremos en cada paso de esta 
trayectoria y con nuestro sistema de aprendizaje 
K+ avanzarás rápidamente hacia tus 
objetivos.

4Tu primer día
Tendrás mucho tiempo para instalarte antes de 
empezar las clases. Podrás dedicarlo a conocer 

gente, darte una vuelta por la escuela y descubrir 
los alrededores. Determinaremos tu nivel de inglés 
para asegurarnos de colocarte en la clase adecuada 
y después te daremos un horario personal para que 
puedas organizarte.

7 Tu último día
¡Felicidades! Has logrado algo realmente 
importante: un nivel de inglés con el que 

podrás entrar en la universidad, conseguir un 
magnífico	trabajo	o	viajar	por	todo	el	mundo.	
Recibirás	un	Certificado	de	Kaplan	que	lo	
demostrará	y	te	llevarás	un	montón	de	nuevos	
amigos	y	te	llevarás	un	montón	de	nuevos	amigos	
con los que podrás celebrar los maravillosos e 
inolvidables recuerdos.

6					Después de clase
No todo es estudiar. Cada escuela organiza 
un programa social que saca el máximo 

partido de la ciudad y los atractivos turísticos 
de la zona. Podrás descubrir un nuevo país, 
disfrutar	de	excursiones	y	actividades	con	tus	
amigos	y	practicar	tu	inglés	de	una	forma	relajada	
e	informal.	Todas	nuestras	escuelas	tienen	un	
número	de	teléfono	disponible	las	24	horas	del	
día, que te pondrá en contacto con un miembro 
del personal si necesitas ayuda en caso de 
emergencia.

BIEN HECHO. Has recorrido un largo 
camino. ¡Ahora comienza tu nueva vida  
en inglés!

¡Grupos
reducidos!

 Ofrecemos orientación 
personal en clases 

pequeñas
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EL MÉTODO DE 
APRENDIZAJE DE 
KAPLAN

Las ventajas de K+

Los libros de texto K +notes
Actualizamos con regularidad nuestros libros de texto para  
que reflejen la cultura popular y los temas de actualidad.  
Por ello siempre son dinámicos y resultan interesantes. Además, 
están llenos de ejercicios que te ayudarán a practicar la 
conversación y la comprensión a la vez que mejoras la gramática  
y el vocabulario. Disfruta utilizándolos en clase y, después, trabaja  
en casa con nuestro programa de aprendizaje en línea K +tools.  
Recibirás un libro de texto cada dos semanas y cuando pases a un 
nuevo nivel. 

 TUS CLASES 
Los profesores de Kaplan 
utilizan una gran variedad 
de ejercicios muy eficaces 
para hacer que las 
clases sean interesantes, 
entretenidas, estimulantes y 
te permitan desde mejorar la 
pronunciación hasta ampliar 
tu vocabulario y dominar 
la gramática. Los libros de 
texto K +notes y las pizarras 
interactivas desarrollarán 
tus habilidades de lectura, 
escritura y te animarán 
a hablar en inglés con 
seguridad tanto dentro como 
fuera del aula. 

Pizarras interactivas
Las pizarras interactivas que hay en muchas de nuestras aulas 
son una forma estupenda de hacer que el material didáctico de K+ 
cobre vida, ya que los profesores y los estudiantes las utilizan para 
interactuar y colaborar.

   TUS CLASES

 
 APRENDIZAJE EN LÍNEA

Un enfoque
integral del aprendizaje

K+ es nuestro sistema específico para 
el aprendizaje del inglés. Un equipo de 

expertos de Kaplan ha adquirido lo mejor de 
la enseñanza presencial y lo ha combinado 

con las ventajas del aprendizaje en línea. Con 
el material didáctico K+ adquirirás todas las 

habilidades necesarias para hablar inglés con 
seguridad en cualquier situación, y nuestros 

profesores cualificados, especializados 
y con una amplia experiencia 

te ayudarán durante 
todo el proceso.
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 APRENDIZAJE  
EN LÍNEA 
A lo largo del curso podrás 
profundizar en tus estudios 
gracias a nuestro excelente 
programa de aprendizaje en 
línea K +tools. Los ejercicios 
están perfectamente 
adaptados al trabajo y los 
objetivos marcados en el 
aula. Obtendrás información 
al instante acerca de tu 
rendimiento y progreso,  
y podrás estudiar cuando  
y donde desees.

K +eXtra
Mejora aún más rápido 
gracias a nuestros 
materiales en línea para el 
autoestudio K +eXtra. Este 
recurso adicional se centra 
entres áreas lingüísticas  
para complementar y 
reforzar tu aprendizaje: 
gramática, pronunciación  
y vocabulario. Existen  
diez módulos por nivel  
con los que puedes  
trabajar a tu ritmo.

Grupos de estudio de K +clubs
Además de las clases habituales, durante 
la semana también se celebran sesiones de 
estudio dirigidas por profesores. Estos clubes 
de estudio abarcan una amplia variedad de 
temas, son una excelente forma de practicar 
las destrezas aprendidas en el aula y de hacer 
amigos. 

Programa social
Haz que tu aprendizaje sea 
divertido, didáctico y apasionante 
con las actividades y excursiones 
semanales que planifican los 
organizadores del Programa social. 
Te mostrarán todo lo que la ciudad 
ofrece, te ayudarán a descubrir tu 
nuevo hogar y a vivir momentos 
inolvidables. MÁS ALLÁ DEL AULA

Asiste a un grupo de estudio de 
K +clubs, disfruta del programa 
social semanal o mantén una 
relajada conversación de chat 
con tu casa anfitriona. Los 
cursos de Kaplan te ofrecen 
muchas formas de practicar  
y mejorar tu inglés. 

El enfoque de K+ es muy eficiente, ya 
que ha sido desarrollado para optimizar el 
aprendizaje del inglés mediante la aplicación 
de prácticas de respuesta y aprendizaje en 
grupo basadas en investigaciones. En el aula, 
el enfoque de K+ aumenta las posibilidades 
de que los estudiantes pongan en práctica sus 
nuevas destrezas y reciban orientación por 
parte de profesores cualificados. 
Las investigaciones también confirman que 
cada alumno necesita una cantidad diferente 
 
 

de horas prácticas, en función sobre todo de 
su punto de inicio. 

K +tools permite a los estudiantes practicar 
por su cuenta tanto como necesiten, haciendo 
que sus actividades académicas y sociales 
sean más productivas y amenas. 

  

Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D., Director Ejecutivo de 
Aprendizaje de Kaplan. Formado en las universidades de 
Harvard, Oxford y MIT, el Dr. Saxberg es una eminencia 
mundial en el ámbito de las Ciencias de la Educación.
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Sean cuales sean tus objetivos lingüísticos, Kaplan tiene un curso que te apasionará, ayudará y 
motivará. Mejora tu tus habilidades de conversación, perfecciona tu inglés para tu puesto de trabajo 
o prepárate  para un examen. Nuestros amables, entusiastas y experimentados profesores te 
ayudarán a progresar rápidamente y con seguridad.

ELIGE TU CURSO IDEAL

Cursos para todos los objetivos lingüísticos

CURSOS DE LARGA DURACIÓN
Mejora tu fluidez y vocabulario estudiando  
en otro país, lo que cambiará tu vida.
• Semestre Académico: página 11
• Año Académico: página 11

CURSOS DE INGLÉS DE NEGOCIOS
Domina todos los aspectos del inglés en el 
lugar de trabajo con un curso especializado  
de alto nivel.
• Inglés de Negocios: página 12
• Inglés de Negocios Intensivo: página 12

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES
Las habilidades, las estrategias y la seguridad 
necesarias para obtener los mejores 
resultados.
• Preparación para IELTS: página 14
• Preparación Exámenes de Cambridge: página 14
• TOEFL iBT® e Inglés Académico: página 15
• Preparación para GRE®/GMAT®: página 15

PROGRAMAS ADICIONALES
Mejora tu carrera o combina aventura y 
aprendizaje con nuestra gama completa  
de programas adicionales.
• Programas de estudio y trabajo
• Inglés con fines académicos
• Cursos durante fiestas populares
• Inglés + buceo
• Recorridos de estudio en grupo
• Inglés para mayores de 40 años
Las opciones varían de una escuela a otra.  
Para obtener más información, ponte en 
contacto con nosotros.

CURSOS DE INGLÉS FLEXIBLES
Cursos populares y versátiles de entre 2 y 
52 semanas con los que puedes estudiar en 
cualquier lugar para obtener una pequeña 
mejora o un avance espectacular.
• Inglés Intensivo: página 9
• Inglés Estándar: página 10
• Inglés Semi-intensivo: página 10
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CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

Aprendizaje flexible para una mejora integral
CURSOS	DE	INGLÉS	
FLEXIBLES

INGLÉS INTENSIVO

Información sobre el curso
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño medio de las clases?
12 alumnos. El máximo es de 15 alumnos
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Elemental a Avanzado (consulta la página 16)
¿Qué edad debo tener para poder inscribirme?
16 años es la edad mínima
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta nuestra lista de ubicaciones en la página 75

¿Por qué elegir este curso?
l Trabaja de forma intensiva todas las  

habilidades lingüísticas
l Puedes personalizar tu curso con clases  

sobre habilidades específicas
l Una forma rápida y eficaz de mejorar tu inglés, 

independientemente del nivel que tengas
l Puedes elegir la duración y fecha de inicio  

de tu curso

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a  
diseñar un programa que se adapte a tus necesidades 
concretas de aprendizaje

Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio 
con K +eXtra

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y  52 semanas

Todas las semanas se inician cursos

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, 
gramática, vocabulario y pronunciación mediante  
un enfoque integral

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión
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20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación,  
gramática, vocabulario y pronunciación mediante un 
enfoque integral

INGLÉS ESTÁNDAR Y SEMI-INTENSIVO

Aprendizaje flexible para una mejora integral

¿Por qué elegir este curso?
l Mejorarás tus principales habilidades en lengua inglesa 
l Puedes comenzar el curso en cualquier nivel,  

de Elemental a Avanzado
l Combinarás estudio con tiempo libre disfrutando de 

actividades de ocio
l Te permite elegir la duración y fecha de inicio de tu curso

INGLÉS	ESTÁNDAR*

CURSOS	DE	INGLÉS	
FLEXIBLES

CADA SEMANA RECIBIRÁS

Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, 
gramática, vocabulario y pronunciación mediante  
un enfoque integral

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y  52 semanas *** 
(según la ubicación)

Todas las semanas se inician cursos

***En el caso de Inglés Estándar, la duración del curso depende de la normativa sobre visados del país de destino.

INGLÉS	SEMI-INTENSIVO**

Aprendizaje en línea de K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio  
con K +eXtra 

CADA SEMANA RECIBIRÁS

ADEMÁS DE TUS CLASES

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?
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Información sobre el curso
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño medio de las clases?
12 alumnos. El máximo es de 15 alumnos
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Elemental a Avanzado (consulta la página 16)
¿Qué edad debo tener para poder inscribirme?
16 años es la edad mínima
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta nuestra lista de ubicaciones en la página 75
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*Este curso se denomina Vacation English en el catálogo KIE Global.

**Este curso se denomina General English en el catálogo KIE Global.
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¿Por qué elegir este curso?
l Está entre los preferidos por los estudiantes que desean conseguir un inglés más fluido
l Los descuentos por duración te permiten ahorrar dinero sin perder calidad
l Intercala los períodos lectivos con descansos de una, dos o tres semanas
l Puedes tener varios meses para sumergirte en una nueva y apasionante cultura

CURSOS	DE	LARGA	
DURACIÓNCursos de larga duración para profundizar y mejorar la fluidez

AÑO Y SEMESTRE ACADÉMICO

¿CUÁNTO	
TIEMPO?
Dos trimestres  
(5 ó 6 meses) o tres 
trimestres (8 meses)

SEMESTRE ACADÉMICO - 5 MESES (2 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO ENTRE SESIONES TOTAL SEMANAS

INICIO FIN INICIO FIN

EN
SE

ÑA
NZ

A

PA
US

A 
EN

TR
E 

SE
SI

ON
ES

TO
TA

L

04 ene 16 27 may 16 07 mar 16 11 mar 16 20 1 21

15 feb 16* 8 jul 16 25 abr 16 29 abr 16 20 1 21

14 mar 16 5 ago 16 06 jun 16 10 jun 16 20 1 21

04 abr 16 26 ago 16 06 jun 16 10 jun 16 20 1 21

16 may 16* 07 oct 16 25 jul 16 29 jul 16 20 1 21

13 jun 16 04 nov 16 29 ago 16 02 sep 16 20 1 21

25 jul 16* 16 dic 16 03 oct 16 07 oct 16 20 1 21

29 ago 16* 03 feb 17 07 nov 16 
19 dic 16

11 nov 16 
02 ene 17 20 3 23

19 sep 16 17 feb 17 19 dic 16 02 ene 17 20 2 22

26 sep 16* 24 feb 17 19 dic 16 02 ene 17 20 2 22

10 oct 16 10 mar 17 19 dic 16 02 ene 17 20 2 22

03 ene 17 26 may 17 06 mar 17 10 mar 17 20 1 21

AÑO ACADÉMICO - 8 MESES (3 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO 1 DESCANSO 2 TOTAL SEMANAS

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

EN
SE

ÑA
NZ

A

PA
US

A 
EN

TR
E 

SE
SI

ON
ES

TO
TA

L

04 ene 16 26 ago 16 07 mar 16 11 mar 16 06 jun 16 10 jun 16 32 2 34

15 feb 16* 07 oct 16 25 abr 16 29 abr 16 11 jul 16 15 jul 16 32 2 34

04 abr 16 25 nov 16 06 jun 16 10 jun 16 29 ago 16 02 sep 16 32 2 34

13 jun 16 10 feb 17 29 ago 16 02 sep 16 19 dic 16 02 ene 17 32 3 35

25 jul 16* 24 mar 17 03 oct 16 07 oct 16 19 dic 16 02 ene 17 32 3 35

29 ago 16* 28 abr 17 19 dic 16 02 ene 17 27 feb 17 03 mar 17 32 3 35

19 sep 16 19 may 17 19 dic 16 02 ene 17 6 mar 17 10 mar 17 32 3 35

26 sep 16* 26 may 17 19 dic 16 02 ene 17 13 mar 17 17 mar 17 32 3 35

03 ene 17 25 ago 17 06 mar 17 10 mar 17 05 jun 17 09 jun 17 32 2 34

SEMESTRE ACADÉMICO - 6 MESES (2 TRIMESTRES)
PERÍODO LECTIVO DESCANSO ENTRE SESIONES TOTAL SEMANAS
INICIO FIN INICIO FIN

EN
SE

ÑA
NZ

A

PA
US

A 
EN

TR
E 

SE
SI

ON
ES

TO
TA

L

04 ene 16 24 jun 16 07 mar 16 11 mar 16 24 1 25

15 feb 16* 05 ago 16 25 abr 16 29 abr 16 24 1 25

14 mar 16 02 sep 16 06 jun 16 10 jun 16 24 1 25

04 abr 16 23 sep 16 06 jun 16 10 jun 16 24 1 25

16 may 16* 04 nov 16 25 jul 16 29 jul 16 24 1 25

13 jun 16 02 dic 16 29 ago 16 02 sep 16 24 1 25

25 jul 16* 27 ene 17 03 oct 16 
19 dic 16

7 oct 16 
02 ene 17 24 3 27

29 ago 16* 03 mar 17 7 nov 16 
19 dic 16

11 nov 16 
02 ene 17 24 3 27

19 sep 16 17 mar 17 19 dic 16 02 ene 17 24 2 26

26 sep 16* 24 mar 17 19 dic 16 02 ene 17 24 2 26

10 oct 16 07 abr 17 19 dic 16 02 ene 17 24 2 26

03 ene 17 23 jun 17 06 mar 17 10 mar 17 24 1 25

*Estas fechas de inicio no están disponibles en EE. UU. y Canadá. 
Los días festivos pueden afectar a la fecha de inicio de tu curso.  
Te aconsejamos comprobarlo.

PARA	CONOCER	LAS	FECHAS	DE	INICIO,	
CONSULTA	LA	TABLA	SIGUIENTEAÑO	O	SEMESTRE	ACADÉMICO	SEMI-INTENSIVO**

AÑO	O	SEMESTRE	ACADÉMICO	INTENSIVO

Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico adicional para el autoestudio 
con K +eXtra 

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico complementario  
con K +eXtra 

CADA SEMANA RECIBIRÁS

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, 
gramática, vocabulario y pronunciación mediante 
un enfoque integral

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión

CADA SEMANA RECIBIRÁS

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a  
diseñar un programa que se adapte a tus necesidades 
concretas de aprendizaje

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, 
gramática, vocabulario y pronunciación mediante 
un enfoque integral
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ADEMÁS DE TUS CLASES

ADEMÁS DE TUS CLASES
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**Este curso se denomina General Academic Year or Semester en el catálogo KIE Global.
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INGLÉS PARA EL ÉXITO  
EN LOS NEGOCIOS

Cursos intensivos de inglés profesional
CURSOS	DE	INGLÉS	 
DE	NEGOCIOS

Información sobre el 
curso
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Cuál es el tamaño medio de la clase?
12 alumnos. El máximo es de 15 
alumnos
¿Cuáles son los niveles de admisión?
De Intermedio a Avanzado  
(consulta la página 16)*
¿Qué edad debo tener para poder 
inscribirme?
16 años es la edad mínima
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta nuestra lista de ubicaciones 
en la página 75
*En EE. UU. y Canadá debes tener un nivel de  
ingles Intermedio alto.

¿Por qué elegir este curso?
l Profundizarás en el lenguaje técnico utilizado en entornos laborales
l Ganarás seguridad para trabajar en un entorno angloparlante
l Aprenderás habilidades esenciales de comunicación para reuniones  

y entrevistas
l Mejorarás tus oportunidades profesionales en tu país de origen

INGLÉS	DE	NEGOCIOS INGLÉS	DE	NEGOCIOS	INTENSIVO

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

8 clases de Inglés de negocios
Una gran variedad de materias para mejorar la 
capacidad de comunicación en entornos laborales

8 clases de habilidades específicas
Una gran variedad de materias que te ayudarán a  
diseñar un programa que se adapte a tus necesidades 
concretas de aprendizaje

20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación, 
gramática, vocabulario y pronunciación mediante un 
enfoque integral

20 clases de Inglés de negocios
Una gran variedad de materias para mejorar la 
capacidad de comunicación en entornos laborales

**La duración del curso de Inglés de negocios depende de la normativa sobre visados 
del país de destino.
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Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +tools
Acceso a material didáctico complementario  
con K +tools

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico adicional para el  
autoestudio con K +eXtra 

Aprendizaje en línea con K +eXtra 
Acceso a material didáctico adicional para el  
autoestudio con K +eXtra 

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR? ¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

ADEMÁS DE TUS CLASES ADEMÁS DE TUS CLASES

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO? ¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

Posibilidad de hacer cursos de entre 2  y  52 semanas  
(según la ubicación)**

Posibilidad de hacer cursos de entre 2  y  52 semanas  
(según la ubicación)

Todas las semanas se inician cursos Todas las semanas se inician cursos

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión

Grupos de estudio K +clubs
Acceso a sesiones de estudio dirigidas por profesores 
con orientación y supervisión
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Un curso de Inglés de 
negocios te ayudará  
a prepararte para
l Hacer entrevistas de trabajo

l Participar en reuniones

l Hacer presentaciones

l  Celebrar reuniones con  
los clientes

l Hablar con los clientes

l  Escribir y comunicarte  
de forma eficaz

Por qué aprender inglés es 
importante para tu carrera 

La globalización ha 
llegado a todos los 
sectores y cada vez 
son más las em-
presas que buscan 
candidatos que 
hablen un segundo 
idioma. Si quieres 
trabajar en el mun-
do de los negocios, 
necesitas hablar 
inglés, indepen-
dientemente de 
donde vivas. De-
finitivamente vale 
la pena invertir en 
aprender inglés a 
nivel profesional.
Marta Redding, 
encargada de 
Selección de 
Personal,  
Huntress Group 
(asistencia de 
oficina)

“Marketing” es 
prácticamente 
sinónimo de 
“comunicación”, 
por lo tanto, es 
esencial tener 
un buen inglés 
hablado y escrito. 
Además, hablar un 
segundo idioma 
indica disposición 
a aprender. Yo 
creo que estudiar 
inglés por motivos 
profesionales 
es muy 
recomendable, ya 
que puede abrirte 
muchas puertas. 
Deborah Le,  
consultora sénior,  
EMR (marketing y 
contratación)

Tener un segundo 
idioma en el CV 
multiplica las 
opciones de 
contratación. 
Hablar un 
buen inglés 
es realmente 
fundamental 
para quienes 
deseen progresar 
en su carrera. 
Los candidatos 
que dominen el 
inglés tienen más 
probabilidades 
de recibir salarios 
superiores. 
Rosie O’Callaghan, 
directora 
empresarial,  
Scott and May 
(contratación y 
finanzas) 
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20 clases de inglés
Lectura, escritura, comprensión, conversación y 
gramática mediante un enfoque integral

Cuando llegue el día del examen, sabemos que te sentirás seguro y 
estarás totalmente preparado para superarlo. Sea cual sea la prueba que 
realices, nuestros cursos de preparación y nuestro material didáctico te 
proporcionarán los recursos adecuados para lograr los mejores resultados.

IELTS

¿Por qué elegir este curso?
Este curso exhaustivo y flexible constituye una excelente 
preparación para los estudiantes que desean acceder a la 
enseñanza secundaria, ser admitidos en la universidad o 
trabajar en otros países. IELTS es el certificado de lengua 
inglesa más popular, especialmente si quieres irte al Reino 
Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

CAMBRIDGE

¿Por qué elegir este curso?
Ofrecemos cuatro niveles de preparación para los exámenes 
de Cambridge (PET, FCE, CAE y CPE), para que puedas elegir el 
que mejor se adapte a tus capacidades y aspiraciones. Este 
curso te ayudará a conseguir el título más aceptado por las 
principales empresas e instituciones académicas del mundo.

EXÁMENES: PREPÁRATE 
PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS

Estrategias y habilidades para ganar seguridad día  
a día y superar exámenes

CURSOS	DE	PREPARACIÓN	
PARA	EXÁMENES

Cursos para preparar 
exámenes
¿Cuánto duran las clases?
45 minutos
¿Qué edad debo tener para poder 
inscribirme?
16 años es la edad mínima
¿Cuál es el tamaño promedio de la 
clase?
IELTS, Cambridge y TOEFL iBT®: 
12 alumnos. El máximo es de 15 alumnos
GRE® y GMAT®:  
promedio de 15 alumnos, máximo de 30
¿Dónde puedo estudiar?
Consulta la página 75 

*En el Reino Unido e Irlanda esto son 20 clases de preparación para los exámenes de 
Cambridge más 8 clases de Habilidades específicas.
Es posible que se requiera un examen previo a la llegada, que puede ser organizado 
por tu representante de Kaplan. 
Es posible que se requiera alojamiento adicional para que abarque la fecha del 
examen oficial. 
los costos de los exámenes de Cambridge no están incluidas en las tarifas del curso.

*En el Reino Unido e Irlanda: 20 clases de preparación de IELTS más 8 clases de 
habilidades específicas.
Es posible que se te pida hacer un examen previo que puede organizar tu representante 
de Kaplan. 
los costos de los exámenes IELTS no están incluidas en las tarifas del curso.

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

¿CUÁLES	SON	LOS	NIVELES	DE	ADMISIÓN?

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y  52 semanas (según la ubicación)

De Intermedio a Avanzado (consulta la página 16)

De Intermedio a Proficiency (consulta la página 16)

Posibilidad de hacer cursos de entre 2 y  52 semanas (según la ubicación)

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

28 clases de preparación para los 
exámenes de Cambridge*
Habilidades verbales y estrategias para superar 
exámenes muy útiles para completar con éxito todos los 
apartados de los examen de Cambridge

8 clases de preparación para IELTS
Habilidades verbales y estrategias para superar 
exámenes muy útiles para completar con éxito todos los 
apartados del examen IELTS

Materiales de Estudio K+
Para obtener más información, consulta las páginas 9 a 11

Materiales de Estudio K+
Para obtener más información, consulta las páginas 9 a 11

CURSO	SUPLEMENTARIO	DE	IELTS:	 
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28 clases de preparación para IELTS*
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes 
muy útiles para completar con éxito todos los apartados 
del examen IELTS

CURSO	INTENSIVO	DE	IELTS:
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ADEMÁS DE TUS CLASES INTENSIVAS O SUPLEMENTARIAS

ADEMÁS DE TUS CLASES

¿CUÁLES	SON	LOS	NIVELES	DE	ADMISIÓN?
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Servicio de búsqueda de plaza 
en una universidad
Obtener un título de una prestigiosa universidad de un 
país de habla inglesa te abrirá las puertas a una carrera 
internacional de éxito. Con el Servicio de búsqueda de plaza 
en una universidad (UPS) de Kaplan, te beneficiarás de 
nuestra amplia red de universidades asociadas y nuestra gran 
experiencia a la hora de ayudar a estudiantes a conseguir 
la admisión en cursos universitarios y de grado en el Reino 
Unido, Irlanda, EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

UPS de Kaplan está disponible en todas nuestras escuelas. 
Todos los países proporcionan más información al respecto 
bajo petición.

Puedes obtener más información en www.kaplan.do/es-ups

TOEFL iBT® E 
INGLÉS ACADÉMICO 

¿Por qué elegir este curso?
El TOEFL® es el examen más ampliamente aceptado por los 
colleges de EE. UU. Este curso se centra especialmente en el 
inglés académico del TOEFL®.

GRE® Y GMAT®

¿Por qué elegir estos cursos?
Si quieres acceder a un curso de máster o doctorado en 
EE. UU., estos son los exámenes que necesitarás aprobar. 
Cada vez son más los estudiantes que acceden a escuelas de 
negocios o grados con los programas GMAT® y GRE® de Kaplan. 
Kaplan también ofrece Garantía de Puntuación Superior*.

CADA SEMANA RECIBIRÁS CADA SEMANA RECIBIRÁS

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

¿CUÁLES	SON	LOS	NIVELES	DE	ADMISIÓN?

¿DURANTE	CUÁNTO	TIEMPO?

¿CUÁLES	SON	LOS	NIVELES	DE	ADMISIÓN?

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

¿CUÁNDO	PUEDO	EMPEZAR?

GRE®

Tu curso constará de una combinación de clases 
presenciales, simulaciones por computadora de estudio 
estructurado y componentes lectivos por horas que te 
ayudarán a obtener la mejor puntuación para optar a un 
título de máster o doctorado en EE. UU.

GMAT®

Si quieres conseguir una plaza en un curso de MBA 
en EE. UU., ésta es tu gran oportunidad para lograrlo. 
Nuestro curso de GMAT® combina clases presenciales, 
simulaciones por computadora de estudio estructurado y 
componentes lectivos por horas.

Posibilidad de hacer cursos de entre 4 y 16 semanas

Una puntuación de 55 en el TOEFL iBT®

Posibilidad de estudiar 12 semanas

Título universitario o de college con una puntuación de 77 en TOEFL iBT ®  

Todas las semanas se inician cursos

Fechas de inicio frecuentes que varían de una ubicación a otra

Los libros están incluidos en el precio del curso.
Los costos de los exámenes de TOEFL iBT ® no están incluidas en las tarifas del curso. 
Deberás pasar una prueba de nivel antes de la llegada, que puede organizarla tu 
representante de Kaplan. 
TOEFL ® y TOEFL iBT  ® son marcas comerciales registradas de Educational Testing Service 
(ETS).
En Londres Leicester Square tendrás acceso a los Materiales de eEstudio K+,  
tal y como se describen en las páginas 9-11.

Los libros y los recursos en línea están incluidos en las tarifas del curso, pero no así los 
costos de exámenes. 
Los nombres de los exámenes son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
*La Garantía de Puntuación Superior de Kaplan es una repetición de curso gratuita si 
se cumplen los requisitos necesarios.
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15 sesiones de Estudio estructurado
Simulaciones por computadora de TOEFL iBT®

con información sobre resultados y materiales
de estudio y biblioteca adicionales

20 clases de TOEFL iBT® e inglés 
académico
Habilidades verbales y estrategias para superar exámenes 
muy útiles para mejorar tu inglés académico
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CEFR A1
TOEFL® 0–12
CAMBRIDGE 100–120
ALTE  
Breakthrough Level

CEFR B1
TOEFL® 37–54
IELTS 4.5-5.0
CAMBRIDGE  
140–160 PET
ALTE Level 2
PTE 43–58

CEFR A2
TOEFL® 13–36
IELTS 3.5–4.0
CAMBRIDGE  
120–140 KET
ALTE Level 1

10 SEMANAS
A los estudiantes inscritos en un 
curso instensivo normalmente solo 
les toma 10 semanas pasar de un nivel 
lingüístico a otro. 

18 TU RUTA HACIA UN RÁPIDO PROGRESO
Como estudiante de cualquiera de nuestros cursos de inglés, desearás progresar  
rápidamente y saber que lo estás haciendo bien. Es importante tener una visión  
clara de la ruta que deseas seguir hacia tus objetivos. Nuestros seis niveles de inglés  
significan que siempre puedes encontrar un punto de partida que se adapte a tus  
habilidades y medir tu progreso hacia ellos. Incluso te sorprenderás de la rapidez  
con que superas los niveles.

TABLA	DE	
PROGRESO	Y	NIVEL
Esta tabla muestra el progreso 
que puedes lograr con un  
curso de idiomas de Kaplan.  
Al llegar a tu escuela realizarás  
una prueba de nivel para permitir 
a nuestro personal asignarte el 
curso adecuado según tu nivel  
y habilidades lingüísticas.

Después, los exámenes de 
progreso que se realicen 
durante el curso permitirán a tus 
profesores	controlar	tu	progreso.	

*Ten en cuenta que 10 semanas por  
nivel es solo una orientación sobre los 
índices de progreso medio en un curso  
de inglés intensivo. No podemos 
garantizar un período de estudio exacto 
para lograr los objetivos lingüísticos 
específicos de cada persona. 

ELEMENTAL
Puedes utilizar y 
reconocer palabras 
de uso habitual, 
saludos e instrucciones 
sencillas, pero tienes 
un conocimiento 
gramatical limitado.

INTERMEDIO
Puedes hablar sobre 
cuestiones cotidianas, 
pero con una variedad 
limitada de estilos y 
expresiones.	Lees	y	
escribes	con	fluidez	
sobre temas que 
conoces bien.

NIVEL DE EXÁMENES

INTERMEDIO 
BAJO
Puedes hablar y 
escribir en situaciones 
sencillas y tienes un 
conocimiento razonable 
de la gramática, aunque 
tu vocabulario es 
limitado.

NIVEL DE EXÁMENES NIVEL DE EXÁMENES

0 semanas 10 semanas 20 semanas
DURACIÓN DEL 

ESTUDIO EN SEMANAS  
(inglés intensivo)*



CEFR B2
TOEFL® 55–74
IELTS 5.5–6.0
CAMBRIDGE  
160–180 FCE
ALTE Level 3
PTE 59–75

CEFR C1
TOEFL® 75–91
IELTS 6.5–7.0
CAMBRIDGE  
180–200 CAE
ALTE Level 4
PTE 76–84

CEFR C2
TOEFL® 92+
IELTS 7.5+
CAMBRIDGE  
200+ CPE
ALTE Level 5
PTE 85–100

19

Mi inglés ha 
mejorado mucho. 
Ahora estoy 
preparado para el 
examen de IELTS.  
¡Estoy muy 
orgulloso!
Fabian Maurice Bader,  
estudió en Auckland

INTERMEDIO ALTO
Dominas la gramática 
y puedes entender y 
participar en la mayoría 
de las conversaciones 
sobre temas sencillos, 
pero es posible que 
cometas algunos 
errores.

AVANZADO
Te comunicas 
con seguridad y 
fluidez,	aunque	te	
falta	vocabulario	
especializado y 
cometes algunos 
errores con el lenguaje 
complejo. 

APTITUD
(“PROFICIENCY”)
Te aproximas mucho 
a	la	fluidez	de	un	
hablante nativo y 
puedes manejar todo 
tipo de lenguaje escrito 
y hablado complejo. 

NIVEL DE EXÁMENES NIVEL DE EXÁMENES NIVEL DE EXÁMENES

30 semanas 40 semanas 50 semanas
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SIÉNTETE BIEN RECIBIDO Y PRACTICA TU INGLÉS

El lugar donde vivas mientras estudias marcará la diferencia en cuanto a la experiencia que  
tengas, los amigos que hagas y tu sensación de comodidad y seguridad. Sabemos que es  
una parte importante de tu decisión. Kaplan se compromete a encontrar las residencias de 
estudiantes y casas anfitrionas de mayor calidad: aquellas en las que te sentirás como en casa.

UN MAGNÍFICO LUGAR PARA VIVIR
Residencias de calidad y acogedoras casas anfitrionas

Elegí alojarme en casa de 
una	familia	anfitriona	para	
poder conocer en 
profundidad	la	cultura	
australiana y mejorar mi 
nivel	de	conversación.	Estuve	
viviendo	con	una	familia	
estupenda en una casa preciosa.
Vivian Breval Abate, estudió en Brisbane

¿Por qué sería interesante una  
CASA ANFITRIONA?
Vivir con una familia te brinda la oportunidad de practicar inglés 
a diario en un ambiente relajado y de disfrutar de la calidez y las 
comodidades de un auténtico hogar. Todos los días desayunarás  
y cenarás con tu familia anfitriona, sumergiéndote completamente 
en una nueva cultura. Todas nuestras casas anfitrionas son 
inspeccionadas de forma regular, para garantizar que sean 
cómodas y acogedoras, y elegimos familias anfitrionas que 
sabemos que son apropiadas para cuidar de estudiantes 
internacionales. 
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PODRÁS SER INDEPENDIENTE Y HACER AMIGOS

En Kaplan creemos que el alojamiento es una 
parte	fundamental	de	la	experiencia	del	alumno	
y estamos orgullosos del apoyo  
que brindamos a nuestros estudiantes.
Suzanne Yoshikawa, Operaciones de Alojamiento, Reino Unido e Irlanda

Me encanta la enorme cocina de la 
residencia	City	Lodge.	Es muy 
fácil	hacer	amigos	y	
cocinar juntos. Aprendes 
mucho sobre otras culturas 
porque hay gente de todo el 
mundo.
Fabian Maurice Bader, estudió en Auckland

¿Por qué sería interesante 
una RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES?
Vivir junto a otros estudiantes es la forma 
perfecta de hacer amigos y compartir 
ideas y experiencias (¡y recetas!) de todo 
el mundo. La mayoría de las residencias 
son de autoservicio, por lo que puedes 
elegir entre cocinar o salir a tomar algo a 
los restaurantes y cafés de la zona. Puedes 
disfrutar de tu independencia y muchas 
escuelas ofrecen diferentes opciones, como 
residencias, apartamentos u hoteles, con 
habitaciones individuales, dobles  
o dormitorios compartidos.
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acogedoras casas 
anfitrionas y residencias 

de estudiantes de primera 
categoría en todo el

mundo
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Uno de los mejores aspectos de estudiar en otro país 
es	conocer	de	cerca	una	cultura	totalmente	diferente.	
Tendrás nuevas y apasionantes experiencias al alcance 
de tu mano: monumentos, actividades y sorprendentes 
lugares para visitar. Aprenderás y verás tantas cosas 
como	en	unas	vacaciones.	Ofrecemos	un	sinfín	de	
oportunidades	para	disfrutar	de	una	emocionante	vida	
social	fuera	del	aula,	organizando	actividades,	eventos	
y	excursiones	de	fin	de	semana.	Nuestro	programa	
social te ayudará a aprovechar al máximo tu estancia  
y vivir momentos inolvidables.

SUMERGIRSE
EN LA CULTURA

Me	gustó	el recorrido a pie por 
Londres. Vimos	muchos	edificios	clásicos	y	típicos	y	visitamos	el	
London	Bridge	y	el	Borough	Market.	Es	una	actividad	muy	interesante.
Cheng Cheng, estudió en Londres Covent Garden

Chicago es una ciudad en la que puedes 
hacer muchas cosas, es sorprendente. 
Cuando termino mis clases puedo 
ir a pasear o visitar los 
museos. Me gusta mucho el Parque 
del Milenio y Michigan Avenue. 
Nathalie Jarjour, estudió en Chicago
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#KaplanExperience Mira lo que otros estudiantes de Kaplan están haciendo ¡y comparte tus 
propias experiencias!

El	surf	camp era mi actividad 
favorita.	Fue	muy	divertido	y	pude	conocer	a	otros	
estudiantes.
Petra Sikulova, estudió en Sydney City

El	programa	social	me	ayudó	a	mejorar	mi	nivel	de	
conversación	y	comprensión.	Mis	actividades	favoritas	
son	el	intercambio	lingüístico	y	el	fútbol.	 

Si	vives	en	Manchester,	¿cómo	
no	vas	a	hablar	de	fútbol?  
Yo	jugaba	al	menos	una	vez	a	la	semana,	algo	que	 
me	ayudaba	a	estar	en	plena	forma.	
Sangjin Kim, estudió en Manchester

Seattle es ideal para los turistas.  

Me gustan los  
restaurantes, porque me 
encanta comer, y en esta ciudad los hay  
en cantidad.
Maricel Corpuz, estudió en Seattle

¡Las	excursiones	a	las	cataratas	
del	Niágara	y	Nueva	York	fueron	
increíbles! También me gustaron las actividades en la zona, 
como	la	visita	a	la	torre	CN,	la	Galería	de	Arte	de	Ontario	y	 
el	mercado	de	St.	Lawrence.
Gabriel Venturim De Souza Grossi, estudió en Toronto
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2016...
¿Adónde quieres ir?
REINO UNIDO E IRLANDA : páginas 24–37 
NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA: páginas 38–47
EE. UU. Y CANADÁ:   páginas 48–72
SINGAPUR: página 73
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REINO UNIDO  
E IRLANDA
Recorre las variadas ciudades y zonas rurales del Reino Unido 
e Irlanda, donde la historia convive con la innovación. Con 12 
ubicaciones exclusivas entre las que elegir, aquí encontrarás  
el equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo moderno.

ÍNDICE
 26  Londres Covent Garden 
 27 Londres Leicester Square
 28  Manchester
 29  Cambridge
 30 Liverpool
 31  Oxford 
 32 Torquay
 33  Bath
 34  Salisbury
 35 Edimburgo
 36  Bournemouth
 37 Dublín
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3–4 Southampton Place 
London, WC1A 2DA

www.kaplan.to/es-coventgarden

28 LONDRES
En nuestra escuela de Covent Garden estarás en el centro de una de las 
ciudades más emblemáticas e históricas del mundo. Lugares como el Big 
Ben, el palacio de Buckingham y el río Támesis están a muy poca distancia 
a pie. Te esperan increíbles vistas, apasionantes historias y una ciudad 
cosmopolita.

PERFECTO PARA Estudiantes menores de 25 años que deseen vivir una experiencia de estudio 
inolvidable en una de las ciudades más famosas y apasionantes del mundo

Zona
El mercado de Covent Garden, un lugar 
animado y célebre por sus tiendas, 
restaurantes, teatros y cultura, está a la 
vuelta de la esquina.

Transporte
La estación de metro de Holborn está a 5 
minutos a pie.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Recorrer los modernos mercados  

de Camden Town
• Disfrutar de musicales, teatro  

y películas en el West End
• Ver el Big Ben y las Casas del 

Parlamento

Hermoso edificio de estilo 
georgiano en el corazón de Londres

Residencia de estudiantes

COVENT GARDEN

Aquí los profesores son 
amables y enseñan muy 
bien a los estudiantes 
internacionales. También  
me gusta la ubicación de  
la escuela y que está cerca  
del metro.
Cheng Cheng, China

¡Un 
lugar de visita 

obligada!
Londres tiene 
más visitantes 

internacionales que 
ninguna otra 

ciudad.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity 

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kiclondoncolleges



3–5 Charing Cross Road  
London, WC2H 0HA

www.kaplan.to/es-leicestersquare
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29LONDRES
En Leicester Square, el corazón cultural de Londres, abundan los teatros, cines, 
museos y galerías de arte. Podrás pasear por calles llenas de vida, entrar en 
cafés y restaurantes (¡y encontrarte con algún famoso!) dónde contemplar 
emblemáticos monumentos, como Trafalgar Square.

PERFECTO PARA Estudiantes menores de 25 años que deseen vivir una experiencia de estudio 
inolvidable en una de las ciudades más famosas y apasionantes del mundo

Zona
Nuestra escuela está situada 
justo entre el distrito de los 
teatros de Leicester Square y 
Trafalgar Square.

Transporte
A 3 minutos a pie está la 
estación de metro de Leicester 
Square.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias 
bien situadas (autoservicio). 

QUÉ VER Y HACER
• Recorrer museos y galerías de  

talla mundial
• Visitar el palacio de Buckingham  

y ver el cambio de guardia
• Hacer una excursión en barco  

por el Támesis

LEICESTER SQUARE (25+)

Kaplan Leicester Square es 
el mejor lugar para conocer 
a profesionales que tienen 
un motivo similar para 
estudiar. No es solo un 
curso, sino que también 
puedes mejorar tu carrera y 
ampliar tu red de contactos.
Francesco Casadio, Italia

Residencia de estudiantes en un 
entorno urbano

Magnífica ubicación y 
modernas instalaciones

¡Una 
ciudad para 

profesionales!
Disfruta de eventos 

en red organizados y 
estudia con alumnos 

de edad similar.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes:  
Cambridge y Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kiclondoncolleges



1 Portland Street, 6th Floor
Manchester, M1 3BE

www.kaplan.to/es-manchester

30 MANCHESTER
Podrás vivir en una ciudad célebre por su cultura, arte, música y medios de comunicación. 
Es también la sede de uno de los clubes de fútbol más famosos del mundo. Repleta de 
historia (¡no te pierdas el impresionante Museo de la Ciencia y la Industria!) y orgullosa 
de su importante universidad, Manchester es ideal para la vida estudiantil.

PERFECTO PARA Descubrir una ciudad rica en cultura e historia y recorrer el paisaje de la  
campiña circundante

Zona
Con una ubicación céntrica, nuestra escuela de 
Manchester está a pocos pasos de las tiendas 
y los cafés. 

Transporte
La estación de tren de Manchester Piccadilly 
está a 6 minutos a pie de la escuela, y hay 
paradas de autobús y tranvía muy cerca.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Hacer una visita guiada por 

Old Trafford, el estadio del 
Manchester United

• Visitar el teatro Royal Exchange 
y las numerosas galerías de arte 
y museos

• Recorrer las tiendas de estilo 
“vintage” del moderno  
Barrio Norte

Descubre el hermoso paisaje rural 
del cercano Peak District

Residencia de estudiantes Vita 

Podrás disfrutar de acceso fácil a todos los lugares de interés de Manchester

Manchester es una ciudad 
ideal para estudiantes y 
un lugar agradable para 
vivir. Me gusta el fútbol y 
esta ciudad ofrece muchas 
oportunidades para ver 
partidos en directo.
María Juliana Labrador Morales, 
Colombia

¡Una ciudad 
para estudiantes!
Manchester posee 
la mayor población 

estudiantil de Europa.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes: 
Trinity 

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicmanchester



75 Barton Road  
Cambridge, CB3 9LG

www.kaplan.to/es-cambridge
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31CAMBRIDGE
Estudia en el remanso académico de una de las ciudades universitarias más grandes y 
famosas del mundo. Cambridge, situada junto al río Cam, es tranquila y acogedora, ideal 
para andar en bicicleta; también ofrece gran cantidad de música en vivo y espectáculos 
teatrales. ¡Es un lugar ideal para disfrutar de un almuerzo en un típico pub británico! 

PERFECTO PARA Estudiar en una ciudad pintoresca y con un gran prestigio académico

Zona
Nuestra escuela de Cambridge está en un 
vecindario tranquilo a solo 5 minutos en 
autobús del centro de la ciudad.

Transporte
Hay una parada de autobús justo al lado de 
la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Visitar el Kings College 

y el Museo Fitzwilliam
• Ver películas en 

Cambridge Arts Picture 
House

• Ir de compras por el 
mercado de Cambridge

¡Pedigrí 
académico!

La universidad se fundó 
en 1209 y está entre 
las más antiguas del 

mundo.

Me gustan las 
instalaciones de Kaplan  
y el ambiente de las 
clases. Los profesores te 
enseñan de forma amena  
y entusiasta.
Tome De Lemos Miguel, Angola

Relájate con 
tus compañeros 
de clase en el 
amplio jardín

En 2016 nuestra escuela celebrará su 40 
aniversario

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería

Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity 
Préstamo gratuito de bicis 
(si permaneces 4 semanas o más)

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kiccambridge



2nd Floor, Cotton House
Old Hall Street, Liverpool Merseyside, L3 9TX

www.kaplan.to/es-liverpool

32 LIVERPOOL
Podrás ver dónde comenzó la carrera de Los Beatles, visitar algunos de los museos 
y galerías de arte más importantes de Gran Bretaña y recorrer el largo enlace 
de la ciudad con el mar. La larga historia del importante puerto de Liverpool ha 
enriquecido a esta ciudad con magníficos edificios, una variada cultura y una 
animada vida nocturna. 

PERFECTO PARA Descubrir un rico patrimonio cultural, incluyendo la cuna de Los Beatles,  
y disfrutar de una animada vida nocturna

QUÉ VER Y HACER
• Recorrer el muelle de Albert Dock, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
• Hacer una visita guiada por los estadios de 

fútbol del Liverpool y del Everton
• Visitar la mayor catedral de Gran Bretaña para 

disfrutar de unas espectaculares vistas de la 
ciudad

Zona
Las modernas tiendas, los cafés y los clubes  
de Cavern Quarter están a un breve paseo  
de nuestra escuela.

Transporte
La estación de metro de Moorfields está a  
menos de 2 minutos caminando de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual  
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

Me alojé en una casa 
anfitriona. Es una opción 
muy cómoda y una buena 
forma de mejorar el nivel 
de conversación con la 
población local.
Yessica Camacho, Venezuela

¡Cultura!
 Después de Londres, 

Liverpool tiene el mejor 
conjunto de museos 
y galerías del Reino 

Unido.

M Tamaño de la escuela

WI-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes: 
Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicliverpool

Residencia de estudiantes Ablett House

Disfruta de la rica cultura y 
el patrimonio de Liverpool

Edificio protegido con el 
Grado II del Patrimonio 
Cultural inglés, situado 
en el centro de Liverpool



108 Banbury Road  
Oxford, OX2 6JU

www.kaplan.to/es-oxford
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33OXFORD
Descubre la sede de la universidad de habla inglesa más antigua del mundo, que lleva 
formando a estudiantes desde 1096. Los patios y edificios de sus numerosos colleges se prestan 
a interminables y deliciosos paseos. También podrás dar descanso a tus pies haciendo un 
recorrido por el río en una tradicional batea antes de disfrutar de los animados restaurantes  
y la vida nocturna de Oxford.

PERFECTO PARA Conocer el prestigio académico de una ciudad histórica y vivir rodeado de estudiantes

Zona
Nuestra escuela está a solo 5 
minutos en autobús del centro 
de la ciudad.

Transporte
Hay una parada de autobús 
justo enfrente de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias  
bien situadas (autoservicio).

De Oxford me gusta 
todo. Es una escuela 
asombrosa. El programa 
de aprendizaje en línea  
K +tools resulta 
sumamente útil. Lo utilizo 
para practicar fuera de 
clase.
Mohamed K. F. Saleh Shuaib, 
Libia

QUÉ VER Y HACER
• Pasear por Christchurch 

College y ver dónde se 
rodó Harry Potter

• Pasear en bote por  
el río Cherwell

• Visitar el Museo 
Ashmolean y la 
Biblioteca Bodleiana

¡Historia!
El Ashmolean, que 

data de 1683, fue el 
primer museo que se 

abrió al público.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicoxford

Gran café y jardín para estudiantes, 
que sirve una gran variedad de 
comidas a buen precio

Residencia de estudiantes  
Alice House

Descubre la rica 
historia de Oxford 
con nuestro 
apasionante 
programa social



30 Ash Hill Road
Torquay, TQ1 3HZ

www.kaplan.to/es-torquay

34 TORQUAY
Conocida como la “Riviera inglesa”, Torquay, con sus palmeras y su ajetreado puerto,  
recuerda al Mediterráneo, pero al más puro estilo inglés. La ciudad suele recibir galardones 
por la comida y los restaurantes de su paseo marítimo, y podrás practicar fabulosos  
deportes acuáticos, además de senderismo y ciclismo en el Parque Nacional Dartmoor. 

PERFECTO PARA Disfrutar de deportes acuáticos y actividades al aire libre en un histórico y bullicioso 
entorno a orillas del mar

Zona
El centro de Torquay está a 
solo 3 minutos a pie de la 
escuela y el paseo marítimo 
se encuentra a 5 minutos.

Transporte
Hay una parada de autobús 
enfrente de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (16 comidas a la 
semana) y residencia bien 
situada (autoservicio).Mi experiencia con Kaplan 

ha sido extraordinaria. 
He hecho un montón de 
amigos, he descubierto 
diferentes culturas y ahora 
hablo inglés con todo  
el mundo.
Joanna-Blanka Krupa, Francia

QUÉ VER Y HACER
• Tomar un ferry hasta el pueblo de 

pescadores de Brixham
• Descubrir Kent’s Cavern, una enorme 

cueva en la costa
• Visitar la fascinante y típicamente 

inglesa aldea de Cockington Village

¡Patrimonio 
cultural!

Agatha Christie vivió en 
Torquay toda su vida, y 
muchos de sus libros 
se ambientan aquí.

S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería

Jardín/zona exterior

Piscina
Centro de exámenes:  
Cambridge y Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kictorquay

Nuestro hermoso jardín 
tiene una piscina a 
disposición de los 
estudiantes y magníficas 
vistas al océano

Desde algunas de nuestras aulas se 
puede contemplar el océano



5 Trim Street 
Bath, BA1 1HB

www.kaplan.to/es-bath
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35BATH
Los famosos baños termales de Bath están situados a un breve trayecto de nuestra 
escuela y la ciudad, aunque es pequeña, está repleta de monumentos y edificios 
emblemáticos. En este lugar vivió durante varios años la escritora Jane Austen y, 
aunque está llena de historia, desprende un aire de modernidad con sus clubes, 
cafés y boutiques. 

PERFECTO PARA Recorrer una pequeña ciudad repleta de historia y cultura romana

Zona
Nuestra escuela está a menos 
de 1 minuto del centro de la 
ciudad de Bath.

Transporte
Existe una amplia red de 
autobuses en el centro de la 
ciudad.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (16 comidas 
a la semana) y residencias 
bien situadas (autoservicio).

Lo mejor del método de 
enseñanza de Kaplan es 
que no solo se trata de 
aprender un idioma, sino 
también su cultura.  
Al tiempo que estudio,  
voy conociendo cosas 
nuevas sobre historia, 
cine y diferentes culturas.
Morgane Diane Richardson, 
Suiza

QUÉ VER Y HACER
• Admirar el Royal 

Crescent, uno de los 
mejores ejemplos de 
arquitectura georgiana

• Descubrir la historia  
de los baños romanos  
y la abadía de Bath

• Ir de tiendas después 
de clase por las 
boutiques locales

¡Relajarse  
con estilo!

En Bath se encuentra 
el único spa termal 

natural de Gran Bretaña, 
y está abierto hasta 

tarde.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicbath

Nuestra escuela está en un edificio del 
siglo XVIII magníficamente restaurado

Disfruta de los numerosos 
cafés y restaurantes locales



36 Fowlers Road
Salisbury, SP1 2QU

www.kaplan.to/es-salisbury

36 SALISBURY
Esta encantadora obra de arte medieval en forma de ciudad inglesa, con sus calles 
antiguas y monumentos históricos, está cerca de Stonehenge, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, así como de un hermoso conjunto de playas. La aguja de 
la catedral más alta de Gran Bretaña se encuentra en el centro de Salisbury, rodeada de 
animadas calles, mercados y cafés. 

PERFECTO PARA Sumergirte en la cultura tradicional inglesa en una ciudad con una catedral histórica

Salisbury es una ciudad 
tranquila, segura y 
preciosa. La gente siempe 
tiene una sonrisa y son 
muy amables.
Hyo Min Bae, Corea

Zona
El bullicioso mercado del 
centro de la ciudad de 
Salisbury está a un paseo  
de 5 minutos.

Transporte
La estación de autobuses de 
Salisbury está a 10 minutos  
a pie de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (16 comidas a la 
semana).

QUÉ VER Y HACER
• Visitar la Catedral de Salisbury, donde 

se conserva la Carta Magna
• Descubrir el fuerte medieval de 

Old Sarum y el misterioso Stonehenge
• Ir de compras por el histórico mercado 

Charter Market

¡5000 años de 
antigüedad!

Stonehenge es más 
antiguo que las 

pirámides y mucho 
más misterioso. S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsalisbury

Relájate en nuestro amplio jardín con terraza y vistas 
panorámicas a la catedral de Salisbury

Disfruta del sabor de la vida 
tradicional inglesa mientras 
descubres la arquitectura local



9 Albyn Place 
Edinburgh, EH2 4NG

www.kaplan.to/es-edinburgh
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37EDIMBURGO
Dentro de las murallas de la imponente capital de Escocia encontrarás 
numerosos festivales y tradiciones antiguas, además de una cultura cosmopolita 
y una reputación académica excepcional. Más allá de los muros están las 
espléndidas montañas y la campiña escocesa, que se desdibuja en la distancia. 

PERFECTO PARA Combinar cultura e historia con actividades al aire libre y naturaleza

Elegí un curso de inglés 
intensivo para poder dar 
tantas clases como fuera 
posible. Ahora puedo ver 
películas sin subtítulos y 
mantener conversaciones 
fluidas. 
Laura Fee Laws, AlemaniaZona

Con una ubicación céntrica, nuestra escuela está a solo  
5 minutos a pie de Princes Street, la principal zona  
comercial de Edimburgo.

Transporte
Salen muchos autobuses de Princes Street.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual  
(14 comidas a la semana) y residencias bien situadas 
(autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Visitar el histórico castillo de Edimburgo
• Conocer los bellos edificios de  

este lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

• Descubrir la música y la danza tradicional 
de Escocia en un Ceilidh

¡Creatividad!
En agosto de 2014, 
el Festival Fringe de 
Edimburgo acogió  

más de 3000 
espectáculos.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicedinburgh

Nuestra escuela está situada 
en dos edificios georgianos 
unidos y equipados con lo 
último en tecnología para la 
enseñanza

Residencia de estudiantes  
Canal Point



130–136 Poole Road
Bournemouth, BH4 9EF

www.kaplan.to/es-bournemouth

38 BOURNEMOUTH
Aquí podrás recorrer 10 kilómetros de playas de arena y costa con una 
gran variedad de tiendas, restaurantes y actividades cosmopolitas. Para 
muchos, Bournemouth es el mejor destino de playa de Gran Bretaña,  
y está rodeado de una maravillosa zona rural con impresionantes paisajes.

PERFECTO PARA Disfrutar de impresionantes vistas al mar y una vida nocturna animada y juvenil

Kaplan está en un 
entorno muy cosmopolita. 
Me gusta la playa de 
Bournemouth y las 
excursiones de fin de 
semana que organiza  
la escuela.
Salih Baran, Turquía

Zona
Nuestra escuela está situada en Westbourne, 
a 5 minutos en autobús del centro de la 
ciudad y la playa.

Transporte
Hay una parada de autobús justo al salir  
de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Hacer surf o disfrutar de deportes  

en la playa con los amigos
• Visitar Sandbanks, uno de los  

lugares más caros para vivir  
del planeta

• Recorrer el antiguo New Forest,  
situado en las cercanías

¡Viva el surf!
Disfruta del primer 

arrecife artificial 
construido en el 
hemisferio norte.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Jardín/zona exterior
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes:  
IELTS y Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicbournemouth

Bournemouth posee una numerosa población universitaria  
que la convierte en un lugar apasionante para estudiantes

Relájate entre clase y clase en 
nuestra sala de estudiantes

Residencia de estudiantes 
Lansdowne Point



The Presbytery Building
7 Exchange Street Lower, Temple Bar, Dublin 8

www.kaplan.to/es-dublin
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39DUBLÍN
Una de las ciudades más dinámicas de Irlanda. Dublín tiene un poco de todo 
aquello por lo que es famoso el país: cálidas bienvenidas, agradables pubs, 
danzas tradicionales y corazón de poeta. Actualmente también es un referente 
mundial en investigación y avances tecnológicos: Facebook, Google y Microsoft 
tienen aquí sus sedes europeas. 

PERFECTO PARA Disfrutar de las tradiciones irlandesas en una capital histórica y romántica

Los profesores de Kaplan 
son excelentes. La escuela 
está en un espléndido 
edificio bien ubicado. 
Dublín es una ciudad 
tranquila y sus habitantes, 
muy amables.
Karla Ramírez, Chile

Zona
Nuestra escuela se encuentra 
en el famoso barrio de Temple 
Bar, núcleo social de Dublín.

Transporte
Hay una parada de autobús 
justo delante de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias 
bien situadas (autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Visitar el Trinity College,  

que abrió sus puertas en 1592
• Hacer una excursión de fin de semana al 

oeste de Irlanda y visitar los imponentes 
acantilados de Moher

• Conocer la historia de la marca de 
cerveza irlandesa más emblemática 
visitando el museo Guinness Storehouse

¡Energía!
Dublín es la capital 

más joven de Europa: 
el 50% de su población 

¡tiene menos de 36 
años!

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Centro de exámenes:  
CELTA y Trinity

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicdublin

Residencia de estudiantes Heuston South Quarter

Aprovecha el animado programa 
social para descubrir Dublín



40

NUEVA ZELANDA  
Y AUSTRALIA
Podrás elegir entre ocho impresionantes y exclusivos destinos de Australia y 
Nueva Zelanda, todos con un clima agradable, la combinación perfecta de ciudad 
cosmopolita y estilo de vida relajado. Además tendrás acceso privilegiado a una 
gran selección de maravillas naturales y creadas por el hombre. 

ÍNDICE
 40  Auckland 
 41 Melbourne
 42  Sydney Manly
 43  Sydney City
 44 Perth
 45  Adelaida 
 46 Brisbane
 47  Cairns
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10 Titoki Street, PO Box 9107  
Newmarket Auckland 1052

www.kaplan.to/es-auckland

42 AUCKLAND
Situada entre dos puertos con impresionantes bahías, reservas naturales y playas, Auckland 
ofrece una amplia gama de actividades apasionantes, como paracaidismo y puentismo, así 
como una multicultural mezcla de restaurantes y cafés y un animado ambiente nocturno. 
Cuando recorras Nueva Zelanda, encontrarás desde increíbles playas, lagos y montañas 
hasta glaciares y volcanes.

Recomendaría Auckland 
a mis amigos. Tiene 
profesores magníficos 
y un campus estupendo.
Hsu-Chiao Lin, Taiwán

QUÉ VER Y HACER
• Escalar hasta la cima 

del monte Eden para 
obtener una asombrosa 
vista de Auckland

• Hacer rafting en las 
cuevas de Waitomo

• Ir de compras por los 
modernos barrios de 
Parnell y Newmarket

PERFECTO PARA Vivir en una hermosa ciudad portuaria que ofrece un rico patrimonio y  
fantásticos paisajes

Zona
Nuestra escuela está entre 
el bonito parque público de 
Domain y el animado barrio  
de Newmarket. 

Transporte
Cerca de la escuela hay 
múltiples paradas de autobús 
y estaciones de tren.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (16 comidas a la 
semana) y una opción de 
categoría superior, además 
de residencias bien situadas 
(autoservicio). 

¡Refugio 
natural!  

Reservas marinas 
y parques protegidos 
ocupan un tercio de la 

superficie de  
Nueva Zelanda.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Cambridge

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicauckland

Participa en una gran 
variedad de emocionantes 
actividades al aire libre con 
nuestro programa social

Edificio histórico con un extenso 
jardín y modernas instalaciones



Level 5, 370 Docklands Drive  
Docklands, VIC 3008

www.kaplan.to/es-melbourne
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43MELBOURNE
Una ciudad elegante, artística y dinámica. Melbourne se enorgullece de estar entre 
las ciudades australianas más creativas y de ser una de las mejores ciudades 
para vivir del mundo. Es un lugar de gran diversidad que mezcla una arquitectura 
grandiosa característica de la fiebre del oro con un vanguardista arte urbano, 
fascinantes museos y una fantástica vida nocturna.

¡Melbourne es 
SORPRENDENTE!  
Me encanta pasear por sus 
calles, pero lo mejor de la 
ciudad es la amabilidad de 
sus habitantes. Disfruté 
muchísimo de mi estancia 
con Kaplan International 
English.
Julia Jedersberger, Alemania

PERFECTO PARA Conocer una ciudad cosmopolita y deportiva con un famoso ambiente  
artístico y comercial

QUÉ VER Y HACER
• Ir de compras por los 

numerosos centros 
comerciales y boutiques

• Ir a ver el Australian 
Open, la Copa 
Melbourne o el Gran 
Premio de Fórmula 1

• Disfrutar de la cultura 
del café, las callejuelas 
de Melbourne, visitar el 
Luna Park de St. Kilda

Zona
Situada en el corazón de la 
zona portuaria de Melbourne, 
donde abundan las tiendas  
y los restaurantes.

Transporte
La escuela está cerca de 
varias paradas de autobús y 
tranvía que llevan gratis al 
centro de la ciudad.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (14 comidas a la 
semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

¡Orgullo 
australiano!

La marca Vegemite y el 
fútbol australiano son 

hitos culturales nacidos 
en Melbourne.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes: 
Cambridge

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicmelbourne

Kaplan International (Melbourne & Adelaide) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A

Aulas luminosas con aire acondicionado 
en el moderno edificio de la escuela

Melbourne está considerada  
una de las mejores ciudades para  
vivir del mundo 



30–32 South Steyne  
Manly, NSW 2095

www.kaplan.to/es-manly

44 SÍDNEY
Situada a orillas del mar, en el idílico entorno del principal destino de playa de 
Sídney, nuestra escuela de Manly ofrece las mejores vistas al océano y actividades 
de calidad; además de acceso fácil al centro de Sídney en ferry. Disfruta de la brisa 
del mar mientras te sientas en uno de los numerosos cafés al aire libre que hay 
cerca de nuestra escuela.

PERFECTO PARA Estar frente al mar y disfrutar de un fantástico clima cerca de la ciudad

Zona
Nuestro centro junto al mar tiene una 
ubicación ideal para disfrutar de los 
numerosos cafés, restaurantes y zonas 
comerciales de la ciudad, así como de la 
famosa playa de Manly.

Transporte
Hay numerosas paradas de autobús cerca y  
el ferry del embarcadero de Manly está a un 
breve paseo.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación individual  
(16 comidas a la semana) y residencias  
bien situadas (autoservicio).

Manly es una zona soleada y 
apacible situada junto a la playa

MANLY

Disfruté mucho de las 
barbacoas organizadas  
en la playa de Shelly y  
de los partidos de  
voleibol y fútbol contra  
los profesores.
Maximilien Richard De Foucaud, 
Bélgica

QUÉ VER Y HACER
• Estudiar, practicar deportes o 

aprender a hacer surf en la playa de 
Manly, que está justo enfrente de la 
escuela

• Visitar el zoológico de Taronga y 
conocer la vida salvaje australiana

• Dar un paseo en ferry por el 
emblemático puerto de Sídney 

¡Felicidad junto a 
la playa!

Hay 37 playas cerca 
de nuestra escuela de 

Manly.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Jardín/zona exterior
Soportes para tablas de 
surf
Centro de exámenes: 
Cambridge

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsydneymanly

Kaplan International (Manly) Pty Ltd., ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B.

Balcón para los estudiantes con unas 
impresionantes vistas a Manly Beach



98–104 Goulburn Street
Sydney, NSW 2000

www.kaplan.to/es-sydney
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45SÍDNEY
Al salir de nuestra escuela de Sídney, te encontrarás en el corazón de la ciudad más 
dinámica de Australia, a solo un paseo de muchos de sus icónicos lugares de interés y 
monumentos. Sídney cuenta con una activa vida nocturna, sorprendentes restaurantes, 
cafés y fabulosas tiendas; además de galerías de arte, museos y la espectacular Ópera 
y el Puente de la Bahía. 

PERFECTO PARA Disfrutar de playas de ensueño, monumentos emblemáticos y una vibrante cultura

Zona
El Hyde Park y los principales centros 
comerciales de Sídney están a un breve 
trayecto de nuestra céntrica escuela.

Transporte
La escuela está cerca de numerosas 
paradas de autobús y de las estaciones de 
tren Central y Museum.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación individual  
(14 comidas a la semana) y una opción de 
categoría superior, además de residencias 
bien situadas (autoservicio).

CITY

 
Sydney City ofrece un 
magnífico ambiente 
académico, el personal 
y los profesores son 
extraordinarios. Me 
encantó el surf camp, 
el paracaidismo y las 
barbacoas en la playa.
Carolina Piza, Colombia

QUÉ VER Y HACER
• Nadar y relajarse en la 

mundialmente famosa 
playa de Bondi 

• Recorrer los numerosos 
mercados de artesanía 
local 

• Hacer una excursión  
a las pintorescas  
Montañas Azules

¡Cultura!
Los célebres 

escenarios de la Ópera 
de Sídney albergan unos 

3000 eventos  
al año.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior
Centro de exámenes: 
Cambridge

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsydney

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd., T/A Kaplan International (Sydney), ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D

Residencia de estudiantes Forest Lodge

Moderno edificio de estilo art déco 
con aulas luminosas, grandes y 
climatizadas



1325 Hay Street
West Perth, WA 6005

www.kaplan.to/es-perth

46 PERTH
Disfruta de un estilo de vida relajado, buena comida y días soleados, además de algunas 
de las playas y puestas de sol más hermosas del mundo. En la ciudad de Perth y sus 
alrededores podrás disfrutar de un clima espléndido, visitar las numerosas reservas 
naturales de la zona, practicar senderismo, ciclismo y un sinfín de deportes acuáticos.

Perth es una ciudad 
extraordinaria y magnífica. 
La playa más cercana está 
a menos de 20 minutos 
de la escuela, por lo 
que puedes contemplar 
preciosas puestas de sol 
todos los días después de 
clase.
Sukthawee Jitpaisanwattana, 
Tailandia

PERFECTO PARA Disfrutar de puestas de sol sobre aguas color turquesa en las playas de arena blanca 
de la Costa Oeste de Australia

QUÉ VER Y HACER
• Hacer una excursión a la bella isla  

de Rottnest para ver a los peculiares 
quokkas, autóctonos de la isla

• Visitar la región vinícola del valle del 
Swan y el Parque Natural de Caversham

• Explorar el Museo del Oeste 
Australiano y las galerías de arte del 
centro de la ciudad

Zona
Situada cerca de tiendas, restaurantes,  
teatros y un estadio de fútbol australiano, 
nuestra escuela de Perth está a 10 minutos  
de Kings Park, el mayor parque urbano del 
mundo.

Transporte
Hay numerosas paradas de autobús cerca  
de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación individual  
(14 comidas a la semana) y residencias  
bien situadas (autoservicio).

¡Arte!
El Festival 

Internacional de Arte 
de Perth, que se celebra 
anualmente, es el más 
antiguo de su género  

del hemisferio sur.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Centro de exámenes: 
Cambridge

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicperth

Kaplan International (Perth) Pty Ltd., ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

Perth es una de las ciudades más 
soleadas del mundo, con 3200 
horas de luz solar al año

Disfruta estudiando inglés y 
participando en una gran variedad  
de actividades al aire libre



Level 1, 22 Peel Street
Adelaide, SA 5000 

www.kaplan.to/es-adelaide
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47ADELAIDA
Adelaida, una de las ciudades favoritas de Lonely Planet, es célebre por su 
ambiente multicultural, su interminable desfile de festivales, eventos y su 
aire sofisticado. Gracias a su fabuloso panorama musical y la amplitud de 
sus espacios, es perfecta para dar largos y relajantes paseos.

Los profesores de  
Kaplan son muy amables, 
simpáticos, pacientes y 
serviciales, y el método  
de enseñanza es original  
e innovador. Siempre 
tengo ganas de ir a clase.
Adriana Klaudia Byrska, Polonia

PERFECTO PARA Vivir en una ciudad pequeña y relajante y disfrutar de la soleada costa del  
sur de Australia

S

Adelaida está cerca de 
playas y rodeada de parques 
declarados Patrimonio 
Natural del Estado

QUÉ VER Y HACER
• Asistir a uno de los numerosos eventos musicales 

y artísticos de la capital del llamado “estado de los 
festivales” de Australia

• Hacer un recorrido por las regiones vinícolas  
de la zona

• Visitar la inmaculada Isla Canguro, la tercera isla 
más grande de Australia y donde habita una rica 
fauna salvaje 

Zona
Nuestra escuela está 
situada en el corazón del 
céntrico y bullicioso distrito 
empresarial de Adelaida.

Transporte
Fantástica ubicación cerca 
de la estación central de 
trenes de Adelaida.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (14 comidas a la 
semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

¡Hogareña!
Adelaida ha sido 

designada varias veces 
una de las mejores diez 

ciudades del mundo 
para vivir.

S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicadelaide

Kaplan International (Melbourne & Adelaide) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A

El nuevo y 
moderno edificio 
de la escuela

Residencia de estudiantes 
Highgate Lodge



Level 3, 252 St Pauls Terrace
Spring Hill, Brisbane, QLD 4000 

www.kaplan.to/es-brisbane

48 BRISBANE
Como lugar destacado para visitar y estudiar, Brisbane es una ciudad verde y llena de 
energía con un clima magnífico y una creciente lista de festivales y eventos deportivos. 
Disfruta de un recorrido en ferry por el río y explora el South Bank, sede de las galerías 
y la mejor diversión de Brisbane, o visita la cercana isla Moreton, en la que se pueden 
ver ballenas, tortugas y delfines.

Todo el mundo parece 
contento, amable y 
relajado en Brisbane.  
Creo que mi nivel de  
inglés y mi seguridad al 
usarlo han aumentado  
día a día, en clase y en  
los exámenes, algo que  
es estupendo, ya que 
quiero usar el idioma  
para mi trabajo.
Roberta Aliatis, Italia

PERFECTO PARA Disfrutar de una ciudad moderna e internacional con un bello entorno natural

QUÉ VER Y HACER
• Entrar en contacto con la vida salvaje 

de Australia en el Santuario de los 
Koalas de Lone Pine 

• Subir al emblemático puente  
Story Bridge de Brisbane

• Comer, beber y relajarse en el  
South Bank y la zona de la playa

Zona
Nuestra escuela está situada en la periferia  
de la ciudad, en Spring Hill, y tiene acceso  
fácil a las principales atracciones de Brisbane. 

Transporte
Hay paradas de autobús y una estación  
de tren cerca de la escuela. 

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación individual  
(16 comidas a la semana) y residencias  
bien situadas (autoservicio).

¡Internacional!
Casi el 30% de la 

población de Brisbane 
nació en el extranjero.

S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior 

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicbrisbane

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd., ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Relájate en nuestra terraza con 
espectaculares vistas a la ciudad

Brisbane goza de un clima 
subtropical, con inviernos 
especialmente secos y cálidos

Nueva ubicación de la escuela con 
instalaciones de avanzada tecnología



130 Mcleod Street Po Box 7368
Cairns, QLD 4870

www.kaplan.to/es-cairns
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49CAIRNS
Cairns rebosa aventura y es la puerta de acceso a la impresionante Gran Barrera 
de Coral, al bosque tropical de Daintree y al cabo Tribulación; el lugar perfecto para 
disfrutar de sol y aguas cristalinas. ¿Por qué no practicar submarinismo o snorquel, 
hacer una caminata por la montaña o disfrutar del famoso teleférico de Kuranda con 
vistas panorámicas sobre el bosque?

Me alojé en una casa 
anfitriona y eso me ayudó 
a mejorar mi vocabulario y 
mi nivel de comprensión. 
Practicar inglés, conocer 
gente, hacer submarinismo 
en la Gran Barrera de Coral  
y disfrutar de clases 
amenas, todo ello ha 
supuesto una magnífica 
experiencia.
Kaiji Watanabe, Japón

Zona
Con una ubicación céntrica, 
nuestra escuela está a poca 
distancia del paseo marítimo 
y del centro comercial más 
grande de Cairns.

Transporte
Hay varias paradas de autobús 
cerca y es muy fácil recorrer 
Cairns en bicicleta.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
individual (16 comidas a la 
semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

PERFECTO PARA Disfrutar de un clima tropical durante todo el año en un lugar con bosques cerca de 
resplandecientes arrecifes de coral

QUÉ VER Y HACER
• Realizar un crucero por 

el río Daintree para 
avistar cocodrilos

• Conocer la fauna 
autóctona en el 
Zoológico Tropical  
de Cairns

• Relajarse, nadar o 
disfrutar de una clase 
gratuita de ejercicio 
en la Laguna del Paseo 
Marítimo de Cairns

¡Buceo!
El Gran Arrecife de 

Coral es el más grande 
del mundo, con más de 

344 000 km2. S Tamaño de la escuela

W-iFi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería

Jardín/zona exterior
Centro de exámenes:  
Cambridge y IELTS

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kiccairns

Kaplan International (Cairns) Pty Ltd., ABN 83 010 846 821, CRICOS 00080F

Nuestro café del balcón, donde puedes  
relajarte o estudiar entre clase y clase

Descubre las actividades 
de aventura que ofrece 
Cairns con nuestro 
emocionante programa 
social



50 EE. UU. Y CANADÁ
Nuestras 21 escuelas de Norteamérica reflejan la inmensa 
diversidad cultural y geográfica del continente, con campus que 
permiten adentrarse en la vida universitaria, grandes ciudades 
llenas de energía e historia, la luz del sol y el glamour de 
algunos de los destinos de playa más apasionantes del mundo. 
¡Encuentra la combinación perfecta para ti!

ÍNDICE
 50 Vancouver 
 51 Toronto
 52 Nueva York SoHo 
 54 Nueva York Empire
 56 Boston Fenway
 57 Harvard Square
 58 Washington
 59 Filadelfia
 60 Miami
 61 Chicago
  62  Chicago IIT

 
  63 Seattle
 64 Highline College
 65 Portland
 66 Berkeley
 67 San Francisco
 68 Santa Barbara City College
 69 Los Angeles Westwood
 70 Whittier College
 71 Golden West College
 72 San Diego



51

Pa
ra

 o
bt

en
er

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n,

 vi
si

ta
:  

w
w

w.
ka

pl
an

.d
o/

es
cu

el
as



Suite 300 , 755 Burrard Street, Vancouver  
British Columbia, V6Z 1X6 

www.kaplan.to/es-vancouver

52 VANCOUVER
Considerado como uno de los mejores lugares del mundo para vivir, Vancouver es una 
ciudad moderna y dinámica que está situada en medio de las hermosas montañas de la 
Costa Norte. Disfruta su característico y multicultural panorama gastronómico y de la gran 
variedad de actividades que ofrece, como esquí en invierno, y senderismo, vela y natación 
en verano.

Todo el personal de la 
escuela es muy amable. 
Mi experiencia en Kaplan 
Vancouver ha sido 
realmente buena y he 
mejorado mi inglés muy 
rápidamente.
Atallah Eid Alhwatit, Arabia Saudí

PERFECTO PARA Disfrutar de impresionantes paisajes situados en torno a un floreciente panorama 
cultural

QUÉ VER Y HACER
• Andar en bici por Stanley Park y comer 

tranquilamente al aire libre
• Disfrutar de la naturaleza y practicar esquí, 

senderismo, kayak, vela y ciclismo de montaña
• Visitar la Galería de Arte de Vancouver e ir de 

compras por Robson Street o uno de los muchos 
outlets de la ciudad

Zona
Nuestra escuela está situada 
en el corazón de Vancouver, 
en un distrito comercial muy 
moderno con tiendas de 
algunas de las marcas más 
exclusivas del mundo.

Transporte
La principal estación de 
Skytrain está a dos calles de 
la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual  
(14 comidas a la semana) 
y residencia bien situada 
(autoservicio).

¡Acción!
Vancouver es uno de 

los mayores centros de 
producción de cine y TV 

del mundo.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior
Centro de exámenes:  
Cambridge y IELTS

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicvancouver

Profesores especializados, amables y 
serviciales, y pizarras interactivas en 
todas las aulas

Vancouver ofrece muchos 
restaurantes de cocinas del mundo 
y emblemáticos lugares de interés 
para visitar



Suite 700, 55 York Street
Toronto, Ontario, M5J 1R7

www.kaplan.to/es-toronto
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TORONTO
Esta ciudad cosmopolita en la que se hablan más de 140 idiomas se enorgullece de ser 
“una de las ciudades con mayor diversidad cultural de todo el planeta”. En Toronto hay 
infinidad de eventos, restaurantes, actividades de ocio y alicientes, incluido el parque de 
atracciones más grande de Canadá y la Torre CN, la estructura independiente más alta 
de Occidente. 

Las pizarras interactivas 
son muy útiles en clase. 
Puedes ver vídeos y 
buscar todo lo que 
necesitas para mejorar tus 
conocimientos.
José Juan Ríos López Portillo, 
México

QUÉ VER Y HACER
• Visitar la Galería de 

Arte de Ontario
• Disfrutar del dinámico 

hockey sobre hielo
• Hacer una excursión 

a las cataratas del 
Niágara

PERFECTO PARA Disfrutar de los interesantes y animados eventos multiculturales de una gran ciudad

Zona
La emblemática Torre CN y el puerto 
de Toronto están a un breve paseo  
de nuestra escuela, ubicada en un 
lugar céntrico.

Transporte
Hay paradas de autobús, tranvía y  
tren a solo unos minutos de la 
escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble 
o individual (14 comidas a la 
semana) y residencias bien situadas 
(autoservicio).

¡A desfilar!
El Carnaval Caribeño 

de Scotiabank 
Toronto es la mayor 

fiesta urbana de 
Norteamérica.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorioa multimedia
Acceso para 
discapacitados
Centro de exámenes: 
Cambridge y IELTS

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kictoronto

En nuestra sala de estudiantes 
bien equipada podrás hacer 
amigos entre clase y clase

Su bello paseo marítimo hace de Toronto una ciudad 
muy popular entre los estudiantes



623 Broadway  
New York, NY 10012

www.kaplan.to/es-soho

54 NUEVA YORK
SOHO

En este famoso distrito de Nueva York encontrarás los restaurantes, 
galerías, discotecas y cafés más más famosos de la Gran Manzana. Destino 
predilecto de estudiantes, compradores, artistas y amantes de la moda, 
SoHo es conocido por el peculiar encanto que desprende durante el día  
y por su animada vida nocturna.

PERFECTO PARA Amantes del arte y las compras que desean estudiar en uno de los sitios más de moda 
de Nueva York

QUÉ VER Y HACER
• Comprar en las boutiques de 

moda y tiendas de diseño de 
SoHo

• Caminar por el puente de 
Brooklyn

• Almorzar, estudiar y relajarse 
en Union Square

Zona
El moderno distrito 
neoyorquino de SoHo está 
a solo una calle al sur de 
nuestra escuela, en el centro 
de Manhattan.

Transporte
Paradas de metro cercanas:  
la línea verde (6) en Bleecker, 
la línea amarilla (N, R) en  
Prince Street y la línea  
naranja (B, D, F, M) en 
Broadway-Lafayette Street.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias 
bien situadas (autoservicio). La amplia y colorida sala de estudiantes, con 

sus característicos techos altos, es una buena 
muestra de la arquitectura tradicional de SoHo
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Elegí estudiar en Nueva 
York porque es una de las 
mecas de la moda, que 
es la especialidad que 
estoy estudiando. Me 
gusta mucho la ubicación 
de nuestra escuela: hay 
un montón de tiendas y 
galerías.
Jia Choi, Corea

Nuestras instalaciones de vanguardia están 
junto a la Universidad de Nueva York, el parque 
de Washington Square y la famosa calle Bleecker 
de Nueva York

Residencia de estudiantes Upper East

¡Artistas!
En los años 60 y 

70 muchos artistas se 
trasladaron a vivir a las 
fábricas que acababan 

de cerrar en SoHo. 

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicnewyorksoho



350 Fifth Avenue, Suite 6308
New York, NY 10118

www.kaplan.to/es-empire

56

PERFECTO PARA Estudiar en un emblemático edificio en una ciudad inmensa y cosmopolita

NUEVA YORK
EMPIRE STATE

¡Estudia dentro de uno de los edificios más famosos del mundo!  
Nuestra suite académica, situada en la planta 63, ofrece unas vistas 
panorámicas inigualables. Cuando vuelvas a poner los pies en la tierra,  
y gracias a nuestra céntrica ubicación en Manhattan, estarás cerca de  
los principales lugares de interés de Nueva York.

Zona
El Empire State Building tiene una ubicación 
céntrica en Manhattan y está a solo unos 
pasos del mundialmente famoso Madison 
Square Garden.

Transporte
Paradas de metro cercanas: la línea verde 
(6) en 33rd St, la línea naranja (B, D, F, M) y 
la línea amarilla (N, Q, R) en 34th St/Herald 
Square, y la línea roja (1, 2, 3)  
en 34th St/Penn Station.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

Nueva York es un crisol. 
Puedes encontrar 
nacionalidades de todo el 
mundo. Siempre guardaré 
en la mente y el corazón 
mi experiencia con Kaplan. 
He conocido a muchas 
personas extraordinarias 
con las que estaré en 
contacto para siempre.
Maged G Nadeesh, Yemen

¡Vistas 
panorámicas!

En los días despejados 
podrás ver cinco estados 

diferentes desde el 
mirador.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/
kicnewyorkempirestatebuilding

QUÉ VER Y HACER
• Visitar el Museo 

Metropolitano de Arte  
y el Museo Guggenheim

• Disfrutar de un 
concierto o un partido 
en el Madison Square 
Garden

• Contemplar las 
brillantes luces de 
Times Square

¡NYC te está esperando!

Disfruta de las impresionantes vistas panorámicas que 
ofrece nuestra sala de estudiantes, en la planta 63
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540 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215 

www.kaplan.to/es-boston

58 BOSTON
Vive la auténtica experiencia de los estudiantes estadounidenses en la capital 
académica de EE. UU., rodeada de más de 50 destacadas instituciones. Podrás 
contemplar Boston y observar cómo sus apasionados aficionados al béisbol desbordan 
el histórico Fenway Park; además de disfrutar de los hermosos paisajes, estaciones de 
esquí y playas de Nueva Inglaterra.

Decidí estudiar en 
Boston porque esta 
ciudad es famosa por sus 
universidades. Me gusta 
el clima, ir a patinar sobre 
hielo y pasar la tarde fuera 
con mis compañeros de la 
escuela.
Hazal Bataray, Turquía

Zona
Nuestra escuela está en la misma calle de 
Fenway Park y la famosa zona de béisbol de 
Yawkey Way.

Transporte
La parada de Kenmore de la línea verde está 
en la misma calle, así como los servicios 
de tren de Yawkey y numerosas paradas de 
autobús. 

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

PERFECTO PARA Vivir en una ciudad grande con un rico patrimonio histórico y una numerosa  
población universitaria

QUÉ VER Y HACER
• Ver jugar en casa a los Red Sox o 

cualquier otro partido en directo en 
los numerosos bares deportivos de la 
ciudad

• Relacionarse con estudiantes 
norteamericanos

• Pasear por el histórico Faneuil Hall, el 
mercado de Quincy y Boston Common

¡Historia del 
béisbol!

Fenway Park es el campo 
de béisbol más antiguo 

de EE. UU.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicboston

Apartamentos de estudiantes

Boston es líder mundial 
en medicina, enseñanza e 
innovación

FENWAY



39 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138

www.kaplan.to/es-harvard
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HARVARD SQUARE
Este rincón de Greater Boston es la cuna de la mundialmente famosa 
Universidad de Harvard, la institución de enseñanza superior más 
antigua de Estados Unidos. Es un destino ideal para los estudiantes, con 
acogedores cafés al aire libre, librerías, tiendas de moda y otros muchos 
atractivos.

Estoy estudiando el 
TOEFL®. Mi profesora es 
una de las mejores que 
he conocido. Me motiva 
y ayuda, y mi inglés ha 
mejorado mucho.
Navaporn Siriwisuttiwong, 
Tailandia

PERFECTO PARA Aprender en un ambiente académico con una animada presencia estudiantil

QUÉ VER Y HACER
• Rememorar la historia de la Revolución 

Estadounidense paseando por el Sendero 
de la Libertad

• Visitar los campus de la célebre 
Universidad de Harvard y el MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachussets)

• Visitar los museos más significativos

Zona
Situada justo al lado del 
impresionante campus de la 
Universidad de Harvard, a 
10 minutos del centro de la 
ciudad de Boston.

Transporte
La línea roja del metro y 
muchas paradas de autobús 
están a solo unos minutos.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 
comidas a la semana) y 
residencias bien situadas 
(autoservicio).

¡Historia!
Greater Boston fue 

testigo de las  
primeras batallas de  

la Revolución  
Americana.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicbostonharvardsquare

Nuestra acogedora escuela está 
justo al otro lado del río del centro 
de Boston

Entre los numerosos y prestigiosos museos de Boston 
están el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes



1100 G Street NW  
Washington DC 20005

www.kaplan.to/es-washington

60 WASHINGTON
La capital de Estados Unidos no solo es un centro político, sino también 
una vitrina del arte, la arquitectura y la cultura estadounidense, ya que 
ofrece algunos de los mejores museos del país, reunidos en la célebre 
institución del Smithsonian. 

He hecho muchos amigos 
en Kaplan con los que 
estaré en contacto. Tienen 
diferentes tradiciones 
y culturas y eso es 
realmente interesante.
Julia Skvortcova, Rusia

PERFECTO PARA Ver cómo se vive en el centro de la vida política de Estados Unidos

QUÉ VER Y HACER
• Visitar la Casa Blanca, el edificio del 

Capitolio y otros famosos iconos de 
Estados Unidos

• Ir de compras por Georgetown
• Recorrer los museos del Smithsonian  

y el National Mall ¡de forma gratuita!

Zona
Nuestra escuela de Washington, situada a solo 
10 minutos de la Casa Blanca, está muy cerca 
de los principales lugares de interés del DC.

Transporte
La estación de metro Center está al otro lado 
de la calle y proporciona acceso a las líneas 
roja, naranja, plata y azul.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

Residencia de 
estudiantes  
Penn House

¡Capital!
Washington DC se 

convirtió en la capital 
oficial de un joven 
Estados Unidos en 

1790.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicwashington

Entre las flamantes instalacines destacan el 
laboratorio de informática, las salas de oración y 
una moderna sala de estudiantes

El edificio del Capitolio y la Casa Blanca 
son puntos de referencia de los mapas del 
DC. ¡qué están esperando tu visita!



1222 Walnut Street, 2nd Floor
Philadelphia, PA 19107 

www.kaplan.to/es-philly
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FILADELFIA
La historia está profundamente arraigada en las calles adoquinadas 
de la primera capital de Estados Unidos y el lugar donde se firmó 
la Declaración de Independencia. Actualmente es una ciudad con 
numerosos matices, una gran variedad de parques y un ambiente 
agradable y acogedor. 

Cuando llegué aquí solo 
podía decir “Hi”. Ahora 
estoy estudiando Artes 
Culinarias en el Arts 
Institute de Filadelfia. 
Aprender inglés te da 
muchas oportunidades.
Raúl Jiménez, Venezuela

QUÉ VER Y HACER
• Visitar los muchos 

lugares históricos 
de Filadelfia, como 
el Palacio de la 
Independencia y la 
Campana de la Libertad

• Visitar el Instituto 
Franklin y otros museos 
de talla mundial

• Asistir a un concierto  
en Love Park

PERFECTO PARA Estudiar en una ciudad agradable y accesible con una historia y cultura magníficas

Zona
Situada en el mismo centro de Filadelfia, 
nuestra escuela está a un corto paseo del 
Ayuntamiento de la ciudad.

Transporte
Nuestra escuela está a pocos minutos de dos 
paradas de metro, a tres calles del servicio 
regional del SEPTA y justo delante de muchas 
líneas de autobús.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

¡Innovación!
La primera 

biblioteca, el primer 
hospital y la primera 

bolsa de EE. UU. 
abrieron en 
Filadelfia.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicphiladelphia

El Ayuntamiento de la ciudad 
es el edificio de mampostería 
más alto que se ha construido 
en el mundo desde 1953

Nuestras 
instalaciones 
incluyen 17 aulas 
grandes y una 
amplia biblioteca 
con materiales para 
el autoestudio



4425 Ponce de Leon Blvd, Suite 1612  
Coral Gables, FL 33146 

www.kaplan.to/es-miami

62 MIAMI
Disfruta de un clima cálido durante todo el año, aprovecha para visitar las bahías 
y playas de Miami y admira sus sorprendentes puestas de sol tropicales y su 
característica arquitectura art déco. Los bonitos cafés y restaurantes de Miami hacen 
que su vida nocturna sea famosa en todo el mundo, y sus elegantes tiendas y galerías 
de arte suponen un gran aliciente.

Estoy estudiando inglés 
para aprobar mi máster. 
Cuando se estudia otro 
idioma es muy importante 
contar con un ambiente 
propicio y relajado. Miami 
es uno de los mejores 
lugares para conseguirlo.
Aibolat Abitbekov, Kazajistán

Zona
Nuestra escuela se encuentra en la histórica 
zona de Coral Gables, sede de la Universidad 
de Miami.

Transporte
El metro de Miami está a un paseo de 2 
minutos y hay acceso fácil a un tranvía 
gratuito y a autobuses.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

PERFECTO PARA Divertirse al aire libre y disfrutar de una cultura cosmopolita en un destino  
cálido y soleado

QUÉ VER Y HACER
• Visitar las playas de la zona o ir más 

lejos, hasta los Cayos de Florida
• Contemplar la fauna y la flora locales 

en el Zoo de Miami y en el Parque 
Nacional de los Everglades 

• Vivir el ambiente internacional de la 
Pequeña Habana 

Podrás elegir el curso 
que mejor se adapte a tus 
objetivos

¡Capital de los 
cruceros!

El puerto de Miami es 
el principal destino 

mundial de cruceros.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicmiami

Cada semana podrás elegir entre varias 
actividades organizadas, como eventos 
deportivos, excursiones en barco y partidos 
de voleibol

Coral Gables alberga 22 
parques y una piscina 
con agua de manantial 
y cuevas en las que 
nadar



444 North Michigan Avenue 
Chicago, IL 60611

www.kaplan.to/es-chicago
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CHICAGO
Observa tu reflejo en la peculiar escultura de la “judía” mientras vas conociendo la cuna 
del primer rascacielos del mundo y la arquitectura vanguardista de Frank Lloyd Wright. 
Podrás visitar clubes de jazz, pasear junto al lago Michigan y conocer a algunos de 
los más fervientes aficionados al deporte de EE. UU.; además de tener algo nuevo que 
comer, ver y hacer cada día.

¡Me encanta Chicago! Es 
una ciudad llena de vida y 
con mucha diversidad y una 
buena red de transporte 
público. En verano, Chicago 
tiene un ambiente festivo 
y numerosas actividades 
para disfrutar.
Sarah Ahmed, Arabia Saudí

PERFECTO PARA Vivir en una ciudad cosmopolita con buena comida, música y deportes

Zona
Estamos a un breve paseo del 
Millennium Park, justo al lado 
de la famosa Billy Goat Tavern.

Transporte
Justo al lado de la escuela hay 
muchas paradas de autobús 
y acceso a todas las líneas de 
ferrocarril.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual  
(14 comidas a la semana) y 
residencias bien situadas 
(autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Recorrer el Millennium 

Park y el movido, 
aunque funcional, 
centro urbano de 
Chicago

• Ir de compras al famoso 
Magnificent Mile

• Visitar el Museo de Arte 
Contemporáneo y otros 
muchos museos

¡Música!
El término musical 

“jazz” y el género de la 
música “house” tuvieron 

su origen en  
Chicago.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicchicago

La sala de estudiantes, grande, 
luminosa y con amplios ventanales, 
ofrece vistas a la famosa Michigan 
Avenue

Descubre la tercera ciudad 
más poblada de EE. UU.



10 West 35th Street 2nd floor
Chicago, IL 60616

www.kaplan.to/es-iit

64 CHICAGO
Ubicada en el campus del célebre Instituto Tecnológico de Illinois, los estudiantes 
de esta escuela comparten todas las ventajas de la vida universitaria (una magnífica 
biblioteca, salas de estudio, campos deportivos, canchas de baloncesto, una piscina, 
etc.) con la animación del centro de Chicago, que está a solo 10 minutos en tren.

Me gusta cómo interactúan 
los profesores con nosotros, 
ya que esto hace que las 
clases sean dinámicas.  
En el IIT de Chicago, siento 
que a los profesores les 
gusta realmente su trabajo.
Malka Sahoulba, Francia

Disfruta de las ventajas de estudiar en uno de los 
campus más prestigiosos de EE. UU.

CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ILLINOIS

PERFECTO PARA Disfrutar de un campus universitario con instalaciones de primera categoría a un breve 
trayecto de una gran ciudad

QUÉ VER Y HACER
• Admirar las vistas desde la Torre Willis 

(la antigua Torre Sears), el segundo 
edificio más alto de Estados Unidos

• Ver un partido de los Cubs en  
Wrigley Field

• Disfrutar del lago Michigan y de  
los paisajes y actividades de 
Navy Pier

Zona
El campus del IIT está a solo 3 minutos a pie 
del USA Cellular Field, sede de los Chicago 
White Sox.

Transporte
A ambos lados de la escuela hay dos 
paradas de tren y varias de autobuses.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o 
individual (14 comidas a la semana) y 
residencias bien situadas (autoservicio).

¡Inventos!
Los ingenieros de 

Chicago construyeron 
el primer rascacielos 
moderno del mundo. S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Bibliioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Piscina

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicchicagoIITcampus

El McCormick Tribune Campus Center 
y la estación de tren del campus



51 University Street, Suite 300
Seattle, WA 98101

www.kaplan.to/es-seattle
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SEATTLE
A los pies de la imponente Space Needle (aguja espacial), construida para la Exposición 
Internacional de 1962, podrás disfrutar del animado panorama musical de la ciudad en 
la que surgieron Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Sumérgete en el ambiente de los dinámicos 
cafés o, si eres un apasionado de las actividades al aire libre, visita las montañas 
Cascade para practicar esquí, senderismo o rafting en aguas bravas.

Me gusta todo en 
Kaplan Seattle. En la 
sala de estudiantes 
puedo conocer a muchas 
personas diferentes,  
y las aulas son muy 
cómodas. Pero lo que  
más me gusta es el 
personal de recepción. 
Son pacientes  
y generosos.
Maricel Corpuz, Filipinas

PERFECTO PARA Disfrutar de modernos cafés y presentaciones de música en vivo en una ciudad muy 
popular entre los estudiantes

Zona
Nuestra escuela del paseo 
marítimo de Seattle ofrece 
acceso fácil al mercado 
de Pike Place y a la Space 
Needle.

Transporte
Hay muchos servicios de 
autobús, metro ligero  
y ferry cerca de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 
comidas a la semana) y 
residencias bien situadas 
(autoservicio).

QUÉ VER Y HACER
• Visitar el Experience 

Music Project Museum 
y apreciar el panorama 
musical local

• Hacer un crucero para 
avistar ballenas o 
recorrer las montañas 
Cascade

• Disfrutar de la cultura 
de los cafés locales y 
del primer Starbucks

¡Resurgimiento!
Después del Gran 

Incendio de 1889, se 
construyó una nueva 
ciudad justo encima 

de la antigua.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicseattle

Seattle es la sede de las oficinas centrales  
de Microsoft, Amazon, Boeing y T-Mobile

Los apartamentos Inn Studio
Los estudiantes pueden utilizar 
nuestra biblioteca, así como las de 
la ciudad y la universidad



2400 South 240th Street
Des Moines, WA 98198

www.kaplan.to/es-highline

66 HIGHLINE COLLEGE
Disfruta de unas deslumbrantes vistas a las Montañas Olímpicas y de la 
belleza de los canales navegables mientras estudias en este tranquilo y 
pintoresco campus al sur de Seattle, que al mismo tiempo está situado 
cerca de la vida nocturna, las tiendas, los museos y las galerías de la ciudad. 

Elegí estudiar aquí 
porque está en un campus 
universitario. Esto 
significa que es fácil hacer 
amigos y que la  
escuela está rodeada  
de espacios verdes.
Kai Suzuki, Japón

QUÉ VER Y HACER
• Subir a la emblemática Space Needle (aguja del 

espacio) para disfrutar de vistas panorámicas a 
Seattle

• Practicar kayak, senderismo y otras actividades  
al aire libre 

• Visitar la hermosa playa pública y el parque costero 
de Des Moines Marina o el mercado local en verano

CAMPUS

PERFECTO PARA Disfrutar de una ubicación tranquila y relajante a poca distancia de estaciones de 
esquí y de una ciudad activa

Zona
Nuestra escuela está en el 
campus de Highline,  
de 4000 m2, en el agradable 
distrito de Des Moines, a 30 
minutos del centro de Seattle.

Transporte
Hay paradas de autobús a 
poca distancia caminando  
de la escuela.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 
comidas a la semana) y 
residencias bien situadas 
(autoservicio).

Disfruta de la animada y activa comunidad 
académica del campus de Highline

¡Música!
Seattle cuenta con 
la segunda mayor 

proporción de música y 
actuaciones en vivo per 

cápita de EE. UU.

S Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicseattleHighline 
communitycollege

Muchas de nuestras aulas tienen vistas 
panorámicas al océano y las montañas



323 NW 13th Ave , Suite 305, 3rd Floor 
Portland, OR 97209

www.kaplan.to/es-portland
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Aprovecha la combinación exclusiva de 
naturaleza y vida urbana de Portland

Residencia de estudiantes 
University Pointe

PORTLAND
Dar un paseo en bicicleta es la mejor forma de conocer la impresionante arquitectura 
de Portland, considerada una de las ciudades más verdes del mundo por su facilidad 
para recorrerla a pie, su creciente red de transporte público, sus parques públicos y 
su cercanía a lugares en los que practicar senderismo y deportes de invierno. Esta 
pequeña y acogedora ciudad es famosa por sus habitantes amables y creativos.

Me gusta mucho Portland 
porque la gente aquí es 
muy amable y servicial. 
Esta es una ciudad 
muy artística, puedes 
encontrar arte  
por todas partes.
Kerlyn Emilia Guarapana Eviez, 
Venezuela

QUÉ VER Y HACER
• Probar la comida de los 

famosos camiones de 
venta ambulante

• Disfrutar de arte 
público y espectáculos 
gratuitos en Pioneer 
Square

• Recorrer el bello  
Jardín Japonés o visitar 
el Zoo de Oregón

PERFECTO PARA Vivir en un lugar moderno con un magnífico panorama musical y bellos paisajes  
en los alrededores

Zona
Nuestra escuela de Portland 
está rodeada de restaurantes, 
cafés y zonas comerciales.

Transporte
A solo unos minutos hay 
varias paradas de autobús, 
metro ligero y tranvía.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias 
bien situadas (autoservicio).

¡Lectura!
Portland posee 
la mayor librería 

independiente del 
mundo

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicportland



150 Berkeley Square  
Berkeley, CA 94704 

www.kaplan.to/es-berkeley

68 BERKELEY
En esta escuela podrás disfrutar de los conciertos y conferencias 
de Berkeley, el verde campus de la Universidad de California, hacer 
senderismo por las bellas colinas circundantes o dar un paseo de 30 
minutos en metro hasta el mismísimo corazón de San Francisco. 

Kaplan realiza muchas 
actividades sociales, 
me gusta especialmente 
el baloncesto, es muy 
popular aquí. Cada vez 
que había un partido yo 
participaba e hice muchos 
amigos.
Xia Hua, China

PERFECTO PARA Disfrutar del ambiente universitario en una pequeña y tranquila ciudad con tiendas y 
bares modernos

Zona local
Nuestra escuela está a solo una calle del Campus de  
la UC Berkeley, en el centro de la ciudad de Berkeley. 

Transporte
Justo enfrente de la escuela está la estación de BART que  
va al centro de la ciudad de Berkeley y numerosas paradas 
de autobús, y hay mucho espacio para aparcar bicis.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual (14 comidas  
a la semana) y residencias bien situadas (autoservicio).

¡Joven!
La media de edad de 

Berkeley es de 32 años y 
en esta ciudad viven 30 

000 estudiantes.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicberkeley

QUÉ VER  
Y HACER
• Disfrutar de la vida 

al aire libre, recorrer 
numerosos parques 
públicos, andar en bici 
y hacer senderismo

• Admirar las vistas de la 
bahía de San Francisco 
desde el puerto 
deportivo de Berkeley

• Visitar el célebre barrio 
Gourmet Ghetto y sus 
boutiques, restaurantes 
y galerías de arte

Residencia de estudiantes Borneo

Berkeley atrae a profesores y estudiantes de todo 
el mundo. Disfruta estudiando en una comunidad 
académica variada



149 New Montgomery Street
San Francisco, CA 94105

www.kaplan.to/es-sanfran
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SAN FRANCISCO
Descubre una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, con sus 
famosas colinas llenas de tranvías, la neblina que se va desplazando 
suavemente y sus habitantes, famosos por estar a la última moda. Disfruta de 
las vistas de la bahía y las cercanas montañas, sus viñedos y Silicon Valley.

¡Me gusta todo de San 
Francisco! Mis actividades 
favoritas organizadas 
por la escuela han sido 
las visitas a Twin Peaks, 
Lombard St, Alamo Square 
y el Palacio de Bellas 
Artes.
Juliane Bellini, Brasil

PERFECTO PARA Vivir en una ciudad fascinante y emblemática con un destacado panorama tecnológico

QUÉ VER Y HACER
• Andar en bici o caminar 

por el puente del 
Golden Gate y disfrutar 
de las vistas de la bahía

• Hacer una excursión 
a la isla de Alcatraz y 
otros lugares famosos

• Patinar o andar en 
bicicleta por el parque 
del Golden Gate

Zona
Nuestra escuela en el centro 
de la ciudad de San Francisco 
está al lado de la famosa 
Academy of Art University. 

Transporte
Nuestra escuela está a 
pocos minutos a pie de los 
autobuses y de los servicios 
de Montgomery BART.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 
comidas a la semana) y 
residencias bien situadas 
(autoservicio).

Estudia en aulas modernas y espaciosas y visita algunos 
de los lugares históricos más icónicos de Estados Unidos

Nuestra ubicación te permite 
disfrutar de la vida urbana 
¡con un toque universitario!

¡Tecnología!
Silicon Valley, el 

paraíso de las empresas 
innovadoras, es la sede 

de Google, Netflix y 
Facebook.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsanfrancisco



721 Cliff Drive, ECC 21
Santa Barbara, CA 93109

www.kaplan.to/es-santabarbara

70 SANTA BÁRBARA 
Estudia junto a la playa contemplando las palmeras y las hermosas cadenas 
montañosas situadas a lo lejos. Nuestra escuela, en el agradable campus 
de Santa Barbara City College, posee todo esto, además de unas modernas 
instalaciones educativas y un animado programa de eventos sociales.

Para mí siempre ha sido 
un sueño vivir en EE. UU. 
Santa Bárbara es una 
ciudad acogedora, llena 
de estudiantes. Lo mejor 
de vivir aquí son las 
playas, las palmeras  
y los edificios.
Miriam Falk, Suecia

QUÉ VER  
Y HACER
• Hacer senderismo 

disfrutando de vistas  
al océano o las montañas, 
o bien nadar, hacer surf y 
descansar en la playa

• Disfrutar de la vida 
nocturna en la parte 
antigua de la ciudad y 
conocer a estudiantes 
americanos

• Ir de compras por el centro 
comercial Paseo Nuevo

CITY COLLEGE CAMPUS

PERFECTO PARA Disfrutar de las emociones y el sol de California en un fabuloso campus

Zona
Nuestra escuela está ubicada en el magnífico campus de Santa 
Barbara City College y tiene acceso a las instalaciones de 
atletismo de la escuela, las zonas verdes y playas cercanas.

Transporte
Los servicios de autobús de MTD están a poca distancia andando.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual (14 comidas  
a la semana) y residencias bien situadas (autoservicio).

¡Luz!
La costa del 

condado de Santa 
Bárbara también 

es conocida como 
la “Riviera 

italoamericana”.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsantabarbara

De carácter relajado y abierto, Santa Bárbara es 
muy popular entre los estudiantes internacionales

Entre las instalaciones de la zona 
destacan las pistas de tenis, los 
campos de atletismo y una pista 
cubierta



1133 Westwood Boulevard Suite 201
Los Angeles, CA 90024 

www.kaplan.to/es-westwood

71

Pa
ra

 o
bt

en
er

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n,

 vi
si

ta
:  

w
w

w.
ka

pl
an

.d
o/

es
cu

el
as

Zona
En la acogedora Westwood Village, a solo 10 minutos  
de Beverly Hills, es habitual encontrarse con famosos.

Transporte
Hay múltiples paradas de autobús a unos minutos a pie.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual (14 comidas  
a la semana) y residencias bien situadas (autoservicio).

WESTWOOD
LOS ÁNGELES
La escuela se encuentra cerca de Hollywood, Beverly Hills y las zonas con 
mayor encanto de Los Ángeles, justo al lado del campus de la Universidad 
de California Los Ángeles, donde estarás con estudiantes de todo el 
mundo. 

El programa en línea 
K +tools te ayuda a 
estructurar tu tiempo 
de estudio, hacer un 
seguimiento de tus logros, 
identificar tus puntos 
fuertes y débiles y mejorar 
los resultados.
Joel Koffi Tande, Costa de Marfil

PERFECTO PARA Disfrutar del brillo y el glamour de una ciudad con muchas actividades al aire  
libre y famosos

QUÉ VER  
Y HACER
• Asistir a un evento 

deportivo o a un concierto 
en el centro de la ciudad

• Pasar un día en 
Disneylandia o los 
Estudios Universal

• Visitar uno de los 
numerosos museos de  
la zona, como el Getty

Apartamentos de estudiantes

Descubre el emblemático Paseo  
de la Fama  de Hollywood

¡Cultura!
Los Ángeles 

cuenta con más de 90 
escenarios teatrales y 
300 museos: más que 
cualquier otra ciudad 

de EE. UU.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kiclosangeles



13509 Earlham Drive  
Whittier, CA 90608 

www.kaplan.to/es-whittier

72 WHITTIER COLLEGE
Las excelentes instalaciones de este campus moderno y bien equipado están situadas en una 
pintoresca y relajante zona residencial de Los Ángeles. Podrás hacer nuevos amigos entre los 
muchos estudiantes norteamericanos que conocerás y compartir la experiencia de recorrer los 
lugares de interés y atracciones de LA.

Entre las actividades 
que organiza la escuela, 
mis favoritas son 
practicar deportes 
con los estudiantes 
estadounidenses del 
college y participar en las 
excursiones de fin  
de semana.
Denisa Majlanova, Eslovaquia

PERFECTO PARA Disfrutar de instalaciones de primera categoría en un campus estadounidense  
cerca de playas y de Los Ángeles

Zona
Nuestra escuela del campus de Whittier ofrece 
acceso a los recursos del college,  
así como a playas, parques temáticos y las 
mejores tiendas de Hollywood

Transporte
Hay paradas de autobús a un breve paseo.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o individual 
(14 comidas a la semana) y residencia bien 
situada (19 comidas a la semana).

QUÉ VER Y 
HACER
• Disfrutar de un picnic 

en el Griffith Park
• Ver una obra de teatro 

en el Centro Shannon 
de Artes Escénicas

• Disfrutar del fabuloso 
clima del Sur de 
California, con un 
promedio de 278 
días de sol al año y 
temperaturas suaves

¡Dinamismo 
urbano!

Si Los Ángeles fuera un 
estado, tendría la quinta 

mayor población del 
país.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería

Jardín/zona exterior

Piscina

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

Disfruta de excursiones a los 
lugares de interés de LA

Whittier College posee instalaciones 
deportivas de primera categoría, 
incluida una piscina olímpica, canchas 
de tenis y baloncesto, gimnasio y 
campos de fútbol

CAMPUS
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GOLDEN WEST COLLEGE
Situado en la comunidad costera de Huntington Beach, también conocida 
como la “ciudad del surf”, Golden West College está considerado como uno 
de los campus más bonitos del sur de California. Disfruta conviviendo con 
más de 10 000 estudiantes en un campus de 50 hectáreas o dirígete a la 
costa y playas cercanas.

15744 Goldenwest Street
Huntington Beach, CA 92647

www.kaplan.to/es-goldenwest

Los profesores de Kaplan 
son amables y educados. 
El método de enseñanza 
es dinámico e innovador. 
Tengo más fluidez, mi 
vocabulario es mejor ¡e 
incluso pienso en inglés!
Anna Valentina Pérez Porras, 
Colombia

Los estudiantes tienen acceso 
a las instalaciones del college, 
como la biblioteca, la sala de 
estudiantes y la cafetería del 
campus

Los estudiantes disfrutan de 
fogatas en la playa y otros 
alicientes de la vida californiana

QUÉ VER Y HACER
• Disfrutar de las playas 

cercanas por las tardes
• Aprender a jugar al golf 

o al tenis en alguno de 
los mejores clubes del 
mundo

• Practicar snowboard o 
esquí en las montañas

CAMPUS

PERFECTO PARA Disfrutar de playas soleadas y un relajado ambiente de campus cerca de la emoción  
de Los Ángeles

Zona
La escuela está situada en el 
campus del Golden West College, 
en el corazón del condado de 
Orange.

Transporte
Hay paradas de autobús a un  
breve paseo.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación doble o 
individual (14 comidas a la semana) 
y residencias bien situadas 
(autoservicio).

¡Surf!
La playa de 

Huntington alberga el 
Open de Surf de EE. UU., 

la mayor competición 
de surf del mundo.

M Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Consulta nuestra página de Facebook: 
facebook.com/kic



660 6th Avenue  
San Diego, CA 92101 

www.kaplan.to/es-sandiego

74
SAN DIEGO 
Situada en el histórico distrito de Gaslamp, la escuela está en el centro de esta 
apasionante y cosmopolita ciudad, donde el estupendo clima y las hermosas 
playas ofrecen el telón de fondo perfecto para divertirse al aire libre y llevar un 
estilo de vida genuinamente californiano.

El clima en San Diego 
es ideal y me gusta 
probar los diferentes 
restaurantes que hay aquí. 
Cuento con varios recursos 
para mejorar mi inglés y 
el personal está dispuesto 
a ayudarte en cualquier 
momento.
Ainhoa Cristina Serna, España

Zona
El distrito de Gaslamp es 
célebre por sus numerosos 
festivales, lugares de 
entretenimiento y restaurantes.

Transporte
Hay varias paradas de autobús 
justo al lado de la escuela y una 
parada de tranvía a un breve 
paseo.

Alojamiento
Casa anfitriona, habitación 
doble o individual (14 comidas 
a la semana) y residencias bien 
situadas (autoservicio).

Nuestra escuela es un moderno edificio con grandes 
ventanales y mucha luz natural

PERFECTO PARA Vivir en una soleada y dinámica ciudad costera donde los estudiantes locales e 
internacionales disfrutan del floreciente panorama artístico, musical y cultural

QUÉ VER Y HACER
• Recorrer el Balboa Park, con sus 600 

hectáreas de espacios verdes y más  
de 20 museos

• Disfrutar de deportes acuáticos y 
actividades al aire libre en la zona

• Asistir a espectáculos teatrales  
y conciertos

¡Gigantes 
apacibles!

El Zoo de San Diego 
es uno de los pocos 

zoológicos del mundo 
que cuenta con 

pandas gigantes.

L Tamaño de la escuela

Wi-Fi

Plan de estudios K+

Pizarras interactivas

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia
Acceso para 
discapacitados
Jardín/zona exterior

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsandiego

Residencia de estudiantes Bay Pointe

San Diego es uno de los lugares más 
pintorescos de la costa de California



Kaplan Higher Education Academy 
8 Wilkie Road 302–01 Wilkie Edge 

Singapore 228095
www.kaplan.to/es-singapore

75
SINGAPUR
La sofisticada y cosmopolita ciudad de Singapur es un destino ideal para 
los estudiantes de inglés de negocios. Conocida como la “ciudad jardín” 
debido a su gran número de parques y espacios verdes, es un importante 
centro financiero y de negocios, así como un lugar muy de moda por su 
gastronomía, sus tiendas y sus actividades de ocio.

PERFECTO PARA Vivir y estudiar en una ciudad moderna y multicultural

Estaba buscando una 
escuela que me ofreciera 
una enseñanza de calidad, 
así como diversidad 
social y cultural. Kaplan 
Singapur cumple todo eso 
y es una de las mejores 
escuelas privadas de 
Singapur.
Artem Denisiuk, Rusia

Zona
Nuestros dos campus tienen 
una ubicación céntrica en el 
corazón de Singapur. 

Transporte
La estación del intercambiador 
de MRT de Dhoby Ghaut está 
a poca distancia andando de 
los campus y es perfecta para 
desplazarse por la isla.

Alojamiento
Residencia bien situada 
(autoservicio).

QUÉ VER  
Y HACER
• Descubrir la extraordinaria 

gastronomía local, un 
crisol de culturas y cocinas

• Visitar la famosa zona 
comercial de Orchard Road

• Disfrutar de las imponentes 
vistas panorámicas y la 
vida nocturna de la bahía 
del puerto deportivo

Espacioso campus

Aulas con modernas instalaciones 

¡Actividad!
Singapur es el cuarto 
centro financiero más 
grande del mundo y el 
segundo puerto con 

mayor tráfico.

Wi-Fi

Biblioteca

Sala de estudiantes

Laboratorio multimedia

Cafetería

Acceso para 
discapacitados

Consulta nuestra página de Facebook:
facebook.com/kicsingapore



74 ¿POR QUÉ ELEGIR KAPLAN?

1 Nuestro sistema de 
aprendizaje K+

Diseñado por expertos, K+ 
maximiza el aprendizaje 
mediante el uso de la 
tecnología y un método 
de enseñanza de eficacia 
probada. Aprenderás en 
clase con libros de texto, en 
laboratorios de informática 
con ejercicios en línea 
y en casa con K +tools y 
K +eXtra. Además, K+ te 
permite centrarte en áreas 
lingüísticas específicas, 
ayudándote a mejorar tus 
puntos débiles.

3 Alojamiento 
cuidadosamente 

seleccionado
En cada escuela hay personal 
experimentado que te ayudará 
a encontrar el alojamiento 
ideal. Seleccionamos 
nuestros alojamientos dando 
importancia a la calidad, 
la comodidad y el acceso 
al transporte público. Las 
residencias de estudiantes 
estás situadas en zonas 
acogedoras y seguras de 
las ciudades. Visitamos y 
evaluamos a nuestras familias 
anfitrionas para garantizar 
que su entorno sea cómodo y 
acogedor.

5 Servicio de 
búsqueda de plaza 

en una universidad
Tu recorrido hacia el inglés 
no tiene por qué terminar 
con nosotros. Contamos 
con gran experiencia en 
la tarea de orientar a los 
estudiantes hacia el ingreso 
en la universidad y de 
ayudarles en la tramitación 
de sus solicitudes. Aprovecha 
nuestra amplia red de 
instituciones asociadas 
y consigue orientación 
personalizada para ayudarte 
a seleccionar las mejores 
universidades.

6		  Nuestros centros
Cuando estudias en otro 

país, deseas sacar el máximo 
partido de tu experiencia. 
Nuestras escuelas están 
en zonas seguras y bien 
situadas, lo que significa que 
te encontrarás en los lugares 
más atractivos una vez que 
finalicen las clases. Con 
escuelas en las principales 
ciudades, destinos costeros 
y campus universitarios, 
puedes elegir una ubicación 
que sea cosmopolita y 
dinámica, tranquila y 
relajante o algo intermedio.

2 Nuestros	profesoresLa diferencia entre 
un buen profesor y otro 
magnífico puede consistir 
en el hecho de aprender un 
idioma o amar un idioma. 
Todos nuestros profesores 
están totalmente cualificados 
y estarán encantados de 
ayudarte a alcanzar tus 
objetivos. Su función es 
enseñarte, apoyarte y 
motivarte a lo largo de 
cada fase de tu experiencia 
lingüística.

4 Nuestros 
estudiantes

Gracias a nuestra excelente 
reputación a nivel 
internacional por la calidad 
de nuestra enseñanza, 
atraemos a estudiantes 
de todo el mundo. 
Independientemente del 
origen de tus nuevos amigos, 
todos tendrán algo en común: 
las ganas de aprender inglés. 
Mejorarás muchísimo tu 
inglés practicando con los 
amigos fuera de clase y, a la 
vez, aprenderás cosas sobre 
otras culturas.

7 Servicios 
personalizados

Nuestros cursos y paquetes 
se han diseñado para 
adaptarse a tus necesidades. 
Tanto si formas parte de 
un grupo como si vienes 
a título personal, la 
variedad de ubicaciones, 
clases, complementos y 
materiales didácticos que 
ofrecemos permite a todos 
los estudiantes encontrar 
un paquete de estudios que 
se ajuste a sus objetivos y 
aspiraciones. 

8 Experiencia
Kaplan comenzó a 

enseñar a estudiantes hace 
más de 75 años. Toda esta 
experiencia significa que 
sabemos exactamente cómo 
ayudarte a aprovechar al 
máximo tus estudios. Harás 
grandes progresos con el 
inglés, independientemente 
del nivel en el que 
comiences. Cuando tu curso 
haya finalizado recibirás un 
certificado de estudios como 
prueba de tus logros.
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 Menos de 150 estudiantes

 150-300 estudiantes

 Más de 300 estudiantes

Londres Covent Garden

Londres Leicester Square

Manchester

Cambridge

Liverpool

Oxford

Torquay

Bath

Salisbury

Edimburgo

Bournemouth

Dublín

Auckland

Melbourne

Sydney Manly

Sydney City

Perth

Adelaida

Brisbane

Cairns

Vancouver

Toronto

Nueva York SoHo

Nueva York Empire State

Boston Fenway

Harvard Square

Washington

Filadelfia

Miami

Chicago

Instituto Tecnológico de Illinois

Seattle

Highline College

Portland

Berkeley

San Francisco

Santa Bárbara City College

Los Ángeles Westwood

Whittier College

Golden West College

San Diego

REINO UNIDO

IRLANDA

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

CANADÁ

EE.UU.

Ten en cuenta que el tamaño indicado de las escuelas se basa en el promedio de alumnos al año. El número real puede variar en función de la época del año.
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Londres Covent Garden

Londres Leicester Square

Manchester

Cambridge

Liverpool

Oxford

Torquay

Bath

Salisbury

Edimburgo

Bournemouth

Dublín

Auckland

Melbourne

Sydney Manly

Sydney City

Perth

Adelaida

Brisbane

Cairns

Vancouver

Toronto

Nueva York SoHo

Nueva York Empire State

Boston Fenway

Harvard Square

Washington

Filadelfia

Miami

Chicago

Instituto Tecnológico de Illinois

Seattle

Highline College

Portland

Berkeley

San Francisco

Santa Bárbara City College

Los Ángeles Westwood

Whittier College

Golden West College

San Diego

Los programas ofrecidos en Singapur variarán con respecto a los descritos en las páginas de este folleto.  
Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de Kaplan.  
*Ten en cuenta que Golden West College no ofrece GMAT®.
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Kaplan International en 
EE. UU. está acreditado 
por ACCET (Consejo de 
Acreditación de Educación  
y Formación Continuas). 

California: esta institución 
privada ha sido autorizada 
para ejercer su actividad 
por la California Bureau 
for Private Postsecondary 
Education (Oficina de 
Educación Postsecundaria 
Privada de California). 
“Autorizada para ejercer 
su actividad” significa 
que la institución cumple 
los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley sobre 
Enseñanza Postsecundaria 
de California de 2009 (con 
enmiendas) y la División 7.5 
del Título 5 del Código de 
Regulaciones de California.

Nueva York: autorizado por 
el Estado de Nueva York, 
Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York.

Kaplan International es 
miembro de la asociación 
internacional de educadores 
NAFSA y de TESOL 
(Profesores de Inglés para 
hablantes de otras lenguas).

La calidad de las escuelas 
de Kaplan International 
English en Australia está 
certificada por el National 
ELT Accreditation Scheme 
(NEAS).

Kaplan International English 
en Australia es miembro de 
English Australia.

Kaplan International 
Dublin es miembro de la 
asociación MEI y cuenta con 
el reconocimiento ACELS, 
un servicio de Quality and 
Qualifications Ireland para 
la enseñanza de la lengua 
inglesa.

Las escuelas de Kaplan 
International English en 
Canadá son miembros 
acreditados de Languages 
Canada y cuentan con la 
designación International 
Student Program (ISP).

Kaplan International 
Vancouver tiene la garantía 
de calidad en educación 
BC EQA (Education Quality 
Assurance).

Kaplan International English 
en Nueva Zelanda está 
plenamente reconocido  
por NZQA. 

Kaplan International English 
en Nueva Zelanda es 
miembro de English NZ.

El British Council ha 
acreditado las escuelas de 
Kaplan International English 
del Reino Unido que figuran 
en este folleto.

Las escuelas de Kaplan 
International English del 
Reino Unido que aparecen 
en este folleto son 
miembros de ENGLISH UK.

ACREDITACIONESY	AFILIACIONES	EN	TODO	EL	MUNDO
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