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PRESUPUESTO LOS ÁNGELES Whittier 2017. Reserva antes del 30/09/17
1 lección = 45 minutos
Opción 1:
20 lecciones inglés general

Opción 2:
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study

Opción 3:
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study + 8 lecciones específicas

CURSO
A ELEGIR

PRECIO CURSO
3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

8 SEMANAS

12 SEMANAS

24 SEMANAS

32 SEMANAS

OPCIÓN 1

1.120€

1.320€

1.545€

2.375€

3.480€

-

-

OPCIÓN 2

1.170€

1.415€

1.685€

2.600€

3.815€

6.565€

8.155€

OPCIÓN 3

1.245€

1.560€

1.825€

2.825€

4.150€

7.225€

8.765€

Habitación

PRECIO ALOJAMIENTO

Pensión

675€

Individual

900€

1.125€

Familia

Media
pensión de
LaD

1.800€

2.700€

(225€/semana)
555€

Doble

740€

925€

1.480€

2.220€

(185€/semana)
Residencia
apartamento

ALOJAMIENTO A ELEGIR

EL PROGRAMA INCLUYE:

Individual

Doble

Pensión
completa
de L-V y
media
pensión
S-D

1.005€

1.340€

1.675€

2.680€

4.020€

(335€/semana)
885€

1.180€

1.475€

2.360€

3.540€

 Matrícula
 Pack de bienvenida y test inicial de nivel
 Curso y alojamiento seleccionado
 Programa social
 Apoyo de asesores
 Wifi
 Programa aprendizaje online
 Uso de pizarras interactivas, biblioteca, sala
de estudios y laboratorio multimedia
 Certificado del curso
I.V.A. incluido en todos los precios

Los cursos de 24 y 32 sem. tienen un precio
especial por iniciar en las siguientes fechas. Para
(Oferta 4.355€*) (Oferta 5.870€*) otras fechas, consultar precios:
24 semanas: 3.01, 13.03, 3.04, 12.06, 18.09, 9.10
32 semanas: 3.01, 3.04, 12.06, 18.09

5.400€

7.200€

----------------------------------------------------------------Alojamiento:
No es obligatorio reservar el alojamiento. Se
(Oferta 3.735€*) (Oferta 4.890€*) puede reservar por un periodo mínimo y ampliar
durante la estancia.
 Familia: Suplemento en verano (24 junio – 26
agosto) 20€ por semana. Edad mínima 16
8.040€
10.720€
años.
* Ofertas en las 24 y 32 semanas si se pagan
las 24 o 32 semanas por adelantado
7.080€
9.440€
 Residencia-apartamento: Edad mínima 16
años. Distancia a escuela: 280 metros.

4.440€

5.920€

(295€/semana)
Seguro de viaje de estudios + anulación -> opcional (no es obligatorio si tiene otro):
67€
87€
165€
165€
239€
461€
611€
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PRESUPUESTO LOS ÁNGELES Westwood 2017. Reserva antes del 30/09/17

CURSO
A ELEGIR

Opción 1:
20 lecciones inglés general

4 SEMANAS

5 SEMANAS

8 SEMANAS

12 SEMANAS

24 SEMANAS

32 SEMANAS

OPCIÓN 1

1.140€

1.350€

1.585€

2.440€

3.575€

-

-

OPCIÓN 2

1.170€

1.415€

1.685€

2.600€

3.815€

6.565€

8.155€

OPCIÓN 3

1.295€

1.655€

2.005€

3.110€

4.585€

7.225€

8.765€

6.360€

8.480€

Los cursos de 24 y 32 sem. tienen un precio especial por

6.560€

consultar precios:
24 semanas: 3.01, 13.03, 3.04, 12.06, 18.09, 9.10
32 semanas: 3.01, 3.04, 12.06, 18.09

Familia

Individual

Doble

PRECIO ALOJAMIENTO

Pensión

795€
Media
pensión de
LaD

1.060€

1.325€

2.120€

3.180€

615€

Apartamentos
compartidos

1.440€

Individual

820€

1.025€

1.640€

2.460€

1.920€

2.400€

3.840€

5.760€

(480€/semana)
Doble

Individual

Sin comidas,
con uso de
cocina
compartida

915€

1.220€

1.525€

2.440€

3.660€

(305€/semana)
1.320€

1.760€

2.200€

3.520€

5.280€

(440€/semana)
Doble

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3

(Oferta 5.690€*) (Oferta 7.740€*) iniciar en las siguientes fechas. Para otras fechas,

(265€/semana)

(205€/semana)

Residencia
apartamento

 Matrícula y Wifi
 Pack de bienvenida y test inicial de nivel
 Curso y alojamiento seleccionado
 Programa social
 Apoyo de asesores
 Programa aprendizaje online
 Uso de pizarras interactivas, biblioteca, sala de
estudios y laboratorio multimedia
 Certificado del curso
I.V.A. incluido en todos los precios

3 SEMANAS

Habitación

ALOJAMIENTO A ELEGIR

1 lección = 45 minutos
Opción 2:
Opción 3:
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study
20 lecciones inglés general + 7 lecciones Self Study + 8 lecciones específicas
PRECIO CURSO
EL PROGRAMA INCLUYE:

750€

1.000€

1.250€

2.000€

3.000€

4.920€

(Oferta 4.535€*) (Oferta 6.135€*) Alojamiento:
No es obligatorio reservar el alojamiento. Se puede
reservar por un periodo mínimo y ampliar durante la
11.520€
15.360€
estancia.
 Familia: Suplemento en verano (24 junio – 26
agosto) 20€ por semana. Edad mínima 16 años.
* Ofertas en las 24 y 32 semanas si se pagan las 24 o
7.320€
9.760€
32 semanas por adelantado
 Apartamentos compartidos: Edad mínima 18 años.
Distancia a escuela: 10-25 minutos andando. Hay
10.560€
14.080€
que dejar un depósito a la llegada que se recuperará
el día de la salida.
 Residencia-apartamento: Edad mínima 18 años.
Distancia a escuela: 45 minutos en bus. Depósito de
6.000€
8.000€
$150 a la llegada, se recuperará el día de la salida.

(250€/semana)
Seguro de viaje de estudios + anulación -> opcional (no es obligatorio si tiene otro):
67€
87€
165€
165€
239€
461€
611€
OFERTA Para reservas realizadas antes del 29 de junio. Con cualquier fecha de inicio
1.615€
2.035€
2.240€
3.560€
5.320€
1.780€
2.265€
2.285€
3.635€
5.430€
9.760€
12.995€
1.885€
2.480€
2.545€
4.065€
6.080€
10.940€
14.570€

Incluye: Curso + Alojamiento en familia, media pensión, hab.
doble sin suplemento verano + Recogida aeropuerto +
Seguro. Opciones por importe semanal extra: Familia hab. ind
58€; residencia hab. ind 236€, residencia hab. doble 43€.
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Con más de 75 años de experiencia, nuestra cadena de escuelas ubicadas en ocho países de todo el mundo, es sello de confianza para todos los estudiantes que deciden aprender inglés.
La educación es nuestra pasión y nos sentimos muy orgullosos de garantizar que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas y oportunidades para tener éxito. Nuestra filosofía no está solamente
enfocada en nuestras aulas y libros de texto; se trata de crear una experiencia totalmente integral.
Aprende inglés, disfruta de nuevas culturas, haz nuevos amigos y conoce el mundo.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ÚNICA
Tenemos nuestro exclusivo sistema educativo de aprendizaje. Diseñado por expertos, ayuda a maximizar el aprendizaje y comprensión del idioma
inglés adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza. Nuestros materiales innovadores promueven el aprendizaje en clase, en casa, o
dondequiera que te encuentres.
Se centra en las cuatro áreas lingüísticas principales: lectura, escritura, audición y conversación. Cada una de estas áreas es importante en el
aprendizaje del inglés y nuestras clases y materiales ayudan a mejorar estas habilidades en conjunto.
Puedes incluso enfocarte en un área específica. Por ejemplo, si te sientes cómodo con la lectura, pero no muy seguro a la hora de hablar, el sistema
puede proporcionarte atención adicional para mejorar tu confianza y la capacidad al tener conversaciones.
El aprendizaje no se trata simplemente de sentarse en un aula. Las lecciones son participativas e interactivas y aprenderás las cuatro habilidades
lingüísticas principales, usando cuatro técnicas especiales de nuestra escuela:
Cuadernos de ejercicios: Aprende inglés en el aula y estudia en casa
Libros especiales que se utilizan en la clase, acordes a tu nivel de inglés. El sistema notas abarca todas las áreas clave del lenguaje.
Directamente vinculado a materiales de aprendizaje en línea, el libro de ejercicios es complementado por materiales interactivos de nuestras pizarras
interactivas, en línea con los niveles CEFR (Marco Común Europeo de Referencia). Ofrece resultados y objetivos claros de aprendizaje, utilizando inglés en
contextos de la vida real. Desarrollo de gramática, vocabulario y pronunciación. Además, puedes utilizar estos cuadernos de ejercicios para estudiar en casa.
Practica en línea: Practica en casa
Practica y mejora tus habilidades de inglés en casa. Se enfoca en tus habilidades de lectura y escritura. Estos ejercicios se integran con tus cuadernos de ejercicios.
Excelente para la tarea y práctica adicional. Información instantánea sobre tu rendimiento y progreso, además los profesores tienen la capacidad de observar tu
progreso. Toma exámenes y pruebas, o ve el contenido específico, incluyendo videos.
Social: Practica después de clases
Practica y mejora tu inglés después de clases. Participa en grupos de estudio, conferencias y clubs para ampliar tu aprendizaje en el aula. Recibe orientación y
dirección. Conoce a otros estudiantes y practica inglés en situaciones diferentes, una gran oportunidad para mejorar tu expresión y comprensión oral
Materiales de estudio autodidácticos
Tres áreas de lenguaje para complementar e impulsar tu aprendizaje: gramática, pronunciación y vocabulario.
Cada módulo está compuesto por interesantes y atractivos ejercicios como cuestionarios interactivos, vídeos, audios y ejercicios de evaluación.
Existen 10 módulos por nivel, los cuáles puedes hacer a tu propio ritmo.
Aprendizaje dinámico se refiere a que el programa identifica cuáles son tus áreas que necesitas mejorar.
Hoy en día, los estudiantes puedes extender su suscripción al programa social y a os materiales de estudio autodidácticos una vez terminado su curso. El aprendizaje
de idioma no se termina una vez finalizado el curso, si no que continua por mucho tiempo más.
NIVELES DE CURSOS DE INGLÉS
Hay seis niveles de cursos de inglés general para adultos, lo que garantiza que recibirás la mejor experiencia de aprendizaje para tu capacidad. Cuando comiences tu curso, vas a tomar una prueba para
determinar en qué nivel comenzar. Aquí está todo el recorrido en su totalidad
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ACREDITACIONES
Nuestras escuelas en Australia están debidamente acreditadas por la NEAS (National ELT Accreditation Scheme Limited) y es miembro de English Australia, organización muy respetada que representa las
mejores escuelas de idiomas de inglés en el país.

TIPOS DE CURSOS DE INGLÉS

Cursos de inglés de negocios
Para profesionales que necesitan utilizar el inglés en el lugar de trabajo. Construye tu propio conocimiento del lenguaje y aprende a cómo comunicarte en ambientes laborales. Flexible, a partir de 2 semanas

Cursos de preparación para exámenes de inglés
Cursos diseñados para mejorar tu nivel de inglés y tus resultados en los exámenes. Enfocado en las habilidades para rendir los exámenes y maximizar el resultado en las pruebas. De 2 a 24 semanas
(dependiendo de la ubicación)

Cursos de inglés de larga duración
Cursos por un semestre (5 o 6 meses), año académico (9 meses), intensivo o general. Mejora tu inglés y construye tu confianza al estudiar y vivir en otro país. 24-36 semanas

Cursos para profesores de inglés
Podrás desarrollar las habilidades necesarias para enseñar y ayudar a tus estudiantes a avanzar en sus habilidades en el inglés. Benefíciate de valiosa información sobre prácticas de aprendizaje efectivas,
mientras conoces sobre nuevos y emocionantes estilos de enseñanza. Flexible, a partir de 1 semana

Cursos de inglés estándar, intensivo y semi-intensivo
Mejora tu nivel de inglés general a tu propio ritmo. La flexibilidad de elegir la duración de tu curso, fechas de inicio y niveles de intensidad.
Flexible, desde 2 semanas hasta 1 año. Con un número máximo de 15 estudiantes por clase, y una media de 12.
Opciones presupuestadas
Nuestro curso de inglés intensivo ofrece un forma rápida, agradable y eficaz para mejorar tus conocimientos del idioma inglés, cualquiera sea tu nivel actual. Te permite alcanzar rápidamente fluidez en el
inglés, aprender gramática y vocabulario que será útil para ti todos los días. Puedes estudiar durante el tiempo que necesites y, al hacerlo, mejorarás tus oportunidades para el futuro en el área académica y
profesional.
Este programa es perfecto para ti si:
 Quieres mejorar tus habilidades de inglés en una clase que se adapte a tu nivel actual
 Quieres elegir por cuanto tiempo estudiar en cursos que duran desde 2 semanas, hasta un año
 Quieres personalizar el curso, con una selección de determinadas clases de habilidades que se adapten a tus necesidades e intereses
 Quieres sacar el máximo provecho a los materiales de estudio de nuestra escuela especialmente creados, diseñados y probados
 Quieres recibir un certificado de logros de nuestra escuela
Nivel de inglés necesario
Principiantes a avanzado
Edad mínima
16 años
Estructura de los cursos:
Opción 1: (15 horas).
20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación)
Opción 2: (20,25 horas).
20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación) + 7 lecciones Self Study (estudio individual con acceso
a materiales exclusivos y sesiones personalizadas para que puedas enfocarte en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y
grupos de estudio)
Opción 3: (26,25 horas).
20 lecciones inglés general (énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación) + 7 lecciones Self Study (estudio individual con acceso
a materiales exclusivos y sesiones personalizadas para que puedas enfocarte en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas de exámenes y
grupos de estudio) + 8 lecciones específicas (dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o
cultural local)
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Hay tanto que ver y hacer si decides estudiar inglés en Los Ángeles! esta ciudad soleada, cuenta con varios emocionantes puntos de interés turístico de los Estados Unidos: Hollywood, Malibú y Sunset
Boulevard, además de atracciones turísticas como Universal Studios y Disneyland. La gran cantidad de estudiantes hace que Los Ángeles sea una ciudad joven y vibrante. Los Ángeles es la segunda ciudad más
poblada de los EEUU, con más de 15 millones de personas viviendo en el área urbana y tiene un extenso sistema de bus, tren y metro para moverse por la ciudad.
Contamos con dos escuelas para nuestros cursos de inglés en Los Ángeles, una en Whittier, a unos 24 kilómetros del sureste del centro de la ciudad y otra en Westwood, central distrito universitario.

ESCUELA EN LOS ÁNGELES WHITTIER
Estudia en la comodidad y de un campus universitario, a poca distancia del centro de la ciudad. Situada en uno de los lugares más codiciados para vivir de Los Ángeles, además ha sido reconocida como una de
las mejores escuelas de los Estados Unidos.
Alojamiento en familia
Ideal para estudiantes que quieran descubrir la cultura local y aprender sobre las costumbres locales con una acogedora familia anfitriona bien seleccionada. Compartiendo comidas con sus anfitriones todos
los días, se beneficiará de hablar inglés en un ambiente relajado y natural. Las familias ofrecen 14 comidas / semana, desayuno y cena de lunes a domingo.
Residencia-Apartamento de Estudiantes. Edad mínima 16 años
Vive con otros estudiantes para más independencia.
Esta residencia se encuentra en el mismo campus en el área metropolitana de
Los Ángeles, y a solo un pequeño paseo de la escuela.
Tipo de alojamiento Habitaciones individuales o dobles. Tenga en cuenta que
no hay aire acondicionado en los dormitorios.
Comidas Los estudiantes tienen 19 comidas semanales. 3 comidas al día de
lunes a viernes y 2 comidas al día los sábados y domingos; Snacks disponibles
en el nivel superior del Campus.
Cocina No hay cocina en el dormitorio. Microondas disponible en zona
común.
Habitaciones Cama, escritorio, silla, tocador y armario para cada estudiante.
Salones La residencia cuenta con dos salones de estudiantes, ideales para
socializar y practicar inglés! Pueden jugar a juegos de mesa, ping-pong y Wii.
Baño Hay un baño compartido en cada piso.
Utilidades Electricidad, gas y agua están incluidos en la tarifa de alojamiento.
Internet y teléfono Wi-Fi gratuito. Cabinas de pago cerca de los dormitorios
Lavandería Con tarjeta en cada dormitorio. El coste es de $2 por una tarjeta,
luego $2 por carga. Los estudiantes son responsables de hacer su colada.
Seguridad y llaves Acceso seguro y controlado a cada dormitorio. Vigilancia
de las 24 horas y un estudiante de la universidad de Whittier como Consejero
Residente.
Ropa de cama y toallas Se proporciona ropa de cama, una almohada y una
toalla pequeña para cada estudiante.
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LOS ÁNGELES WESTWOOD
Nuestra soleada escuela en Westwood está situada cerca del famoso campus de UCLA, y de algunas de las playas y atracciones más famosas de la Costa Oeste.
El área de Westwood en Los Ángeles bordea Beverly Hills y ofrece un lugar tranquilo y orientado a los estudiantes, con el centro de Los Ángeles a poca distancia
Apartamentos compartidos. Edad mínima 18 años
Los apartamentos son compartidos únicamente por los estudiantes de nuestra escuela, están ubicados en
diferentes lugares a tan solo 10-25 minutos a pie o 10 minutos en autobús de la escuela.
Tipo de alojamiento Todos los apartamentos de estudiantes tienen dos dormitorios, dos baños, una sala de
estar y una cocina donde los estudiantes pueden preparar sus comidas. Los estudiantes que reserven una
habitación individual tendrán un baño privado.
Comidas No están incluidas, aunque sí el uso de la cocina con utensilios. Además, hay muchos restaurantes en el
camino a la escuela.
Dormitorios Cada estudiante tiene un escritorio, un tocador, ropa de cama básica y una. El salón está equipado
con un sofá y un televisor.
Baños Hay 2 baños en cada apartamento.
Internet Inalámbrico gratuito
Electricidad, gas y agua están incluidos en la tarifa de alojamiento
Lavandería Servicio en cada piso. Coste general $2 por carga.
Seguridad y llaves El edificio está cerrado en todo momento. En la mayoría de los casos, el gerente de
apartamento reside en el edificio o puede ir en caso de emergencia.
Ropa de cama y toallas Se proporciona ropa de cama. No hay toallas.
Servicio de limpieza Se proporciona antes de la llegada de los estudiantes y cuando un nuevo estudiante entra.
Residencia-Apartamento. Edad mínima 18 años
Estos apartamentos están situados en un conocido complejo en el corazón de Hollywood en Los
Ángeles, en una de las zonas residenciales más deseables, ofrece excelentes servicios como una
sala de cine gratis, peluquería/salón de belleza, alquiler de DVD, lavandería, cancha de voleibol,
cafeterías, barbacoas, centro fitness con piscina (por una cuota mensual) y WiFi gratuito.
Cuentan con impresionantes vistas de la ciudad y las montañas. Situados frente al centro
comercial The Grove y el LACMA, a sólo 25 minutos en bus del centro, Beverly Hills, West
Hollywood y el Paseo de la Fama de Hollywood, y a poca distancia de restaurantes, bares,
supermercados, farmacias y otras tiendas. Están a 45 minutos en autobús de la escuela.
Tipo de alojamiento Todos los apartamentos de estudiantes tienen dos dormitorios, dos baños,
una sala de estar con TV y una cocina completa.
Comidas No están incluidas, aunque sí el uso de la cocina con utensilios.
Dormitorios Muebles básicos: cama, escritorio, silla y walk-in closet.
Baño 1 baño por habitación
Lavandería Las tarifas son de $1.5 por lavadora y $1.5 por secadora.
Ropa de cama y toallas Se proporcionan sábanas y toallas. Los estudiantes deben mantener el
apartamento limpio.
Servicio de limpieza Antes de la llegada de los estudiantes y cuando un nuevo estudiante entra.
Utilidades Todas las utilidades están incluidas en las tarifas de alojamiento.
Internet y teléfono Internet inalámbrico y Wi-Fi gratuito. Teléfono disponible en todas las
habitaciones con llamadas locales incluidas; Para las llamadas internacionales, los estudiantes
necesitarán una tarjeta telefónica.
Seguridad y llaves Seguridad in situ las 24 horas. Cada estudiante tiene dos juegos de llaves.

