CURSOS EN EL EXTRANJERO
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL EN

CHICAGO

Chicago es conocida por su magnífica arquitectura y su excelente ubicación a orillas del
Lago Michigan. Es la tercera ciudad más grande en los Estados Unidos, y es una ciudad
animada, con bonitos barrios y un sinfín de oportunidades. Si estás buscando una ciudad
para realizar un curso de inglés, y a la vez disfrutar de museos, conciertos, teatro, deportes
o comida, Chicago es sin duda el destino ideal. La escuela en Chicago está situada en el
centro de la ciudad, a poca distancia de The Art Institute of Chicago y a un corto trayecto en
autobús al acuario Shedd y de Field Museum. Se trata de una ciudad moderna y
espectacular que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Estados
Unidos. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Preparación para el examen TOEFL en Chicago
El curso de Preparación para el examen TOEFL™ iBT consiste en 20 o 30 lecciones
semanales, y tiene la ventaja de que es muy flexible en su duración, con fecha de inicio cada
Lunes. Las clases cubren detalladamente todas las áreas del examen, asegurando así que el
estudiante aprende las habilidades y el idioma Inglés a través del uso de exámenes reales.
El estudiante aprende todo tipo de estrategias para lograr el éxito en el examen.
Ver información del Curso de Inglés
Nivel de Inglés: Desde intermedio a avanzado

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self Catering. Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características
Situado en el centro de la ciudad de Chicago
Excelentes instalaciones, modernas y luminosas
Ambiente internacional
Aulas luminosas y bien equipadas, así como
centro multimedia

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Un equipo docente cualificado, experto y amable
Internet gratuito
Cocina en la escuela para los estudiantes
Fantástica vida nocturna en los numerosos locales
de jazz de Chicago

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
El curso de preparación para el examen TOEFL™ iBT es muy flexible en su duración, con fecha de
inicio cada Lunes.
Cada semana se estudia y practica cada una de las 4 secciones del test. Los viernes se realizan y
practican tests. A la vez que se estudia y se practican estrategias para pasar el test, se aprende
vocabulario y estructuras que enriquecen el inglés, tanto académico como para la profesión.
El Curso de preparación de TOEFL de 20 clases semanales puede realizarse sin visado, como
turista
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El Curso de preparación de TOEFL intensivo de 30 clases semanales, debe realizarse con visado
de estudiante
El objetivo del curso es reconocer que aunque se tenga buen nivel en las estructuras del inglés, esto
no garantiza el éxito para pasar el TOEFL iBT™. El curso te hace mucho más eficaz en el test,
desarrolla habilidades al hablar para hacerlo con mucha más precisión y te prepara para poder
cursar estudios superiores en un país de habla inglesa. También te prepara profesionalmente para
trabajar en un país de habla inglesa. El enfoque principal es en la práctica de estrategias de tests, lo
que requiere el aprendizaje, la práctica y la adquisición de las habilidades.

Objetivos:
Introducción al formato y estructura del test.
Enseñanza de las habilidades y estrategias para navegar por el test.
Dar diagnóstico, progreso y simulación real del test.
Construir vocabulario estudiando palabras que aparecen frecuentemente en el test incluyendo
expresiones, así como añadiendo sufijos y prefijos.
Asegurar un ambiente de aprendizaje con retos, que promueva la participación en clase y
enriquezca la experiencia cultural y el crecimiento personal.
El Test of English as a Foreign Language (TOEFL™) es un test estandarizado que mide el nivel de
inglés, normalmente exigido para estudiar a nivel superior en un país anglosajón, sobretodo en
EEUU. También es útil para trabajar profesionalmente en un entorno de habla inglesa. El test,
Internet Based Test (iBT) TOEFL examina las 4 partes básicas: reading, listening, speaking y writing. El
contenido de las 4 secciones es equivalente al nivel de primer curso de universidad tanto a nivel de
conversación como académica. Cada parte tiene un valor de 30 puntos, por lo tanto la puntuación
máxima es de 120 puntos. Es test dura unas 4.5 horas.
El centro de estudios en Chicago se encuentra en el centro de la ciudad, y tiene hermosas vistas del
lago Michigan y el Art Institute of Chicago. El centro ofrece instalaciones modernas con
fácil acceso al transporte público, los servicios locales y a la zona de compras y de ocio.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Chicago es una ciudad con una gran cantidad de museos y teatros, moderna y espectacular, que
ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Estados Unidos. Chicago tiene también
una gran cantidad de bares musicales, cafés y restaurantes que garantizan una activa vida social y
cultural para todos los estudiantes internacionales.

Características de la escuela en Chicago:
Excelente situación en el centro de la ciudad, junto al lago Michigan.
Media de 10 estudiantes por clase.
Profesorado altamente cualificado.
20 clases, modernas y bien equipadas, con pizarras interactivas.
Centro de recursos para practicar el inglés, con 40 ordenadores de uso libre para los
estudiantes.
Internet gratuito uso de los alumnos.
Cocina en la escuela.
Student Lounge.
Excursiones opcionales organizadas y actividades.

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual
La residencia tiene mucho ambiente de gente joven. Se encuentra en el barrio de West Loop, a 10
minutos de la escuela. El ambiente en la zona es muy bueno, hay bares, restaurantes, tiendas y a
poca distancia andando está el lago Michigan.
Descripción de la residencia:
• La residencia tiene habitaciones individuales y baño compartido.
• Cocina compartida, totalmente equipada.
• La residencia tiene una zona común en la que los estudiantes podrán socializarse y conocerse entre
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ellos.
• Sala de juegos, con mesa de billar.
• Lavandería disponible en la residencia (de pago).
• Salas privadas de estudio con WiFi
• Eventos comunitarios
• Almacenamiento de bicicletas
• Gimnasio

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para sus estudiantes. Además, durante
todo el año se ofrecen excursiones en autobús a los lugares de interés cultural y turístico de la ciudad
y sus alrededores.
Algunas de las actividades organizadas incluyen:
Disfruta de un crucero con cena en Navy Pier (Muelle de la Armada)
Asiste a una representación en un teatro de categoría mundial
Visita las tiendas de diseño de Magnificent Mile
Admira la famosa arquitectura de Chicago
Apúntate a la excursión de 3 días a las cataratas del Niágara
Vive y toma cursos de inglés en una de las grandes ciudades de Estados Unidos

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examen TOEFL iBT
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

850 €

1.175 €

1.500 €

1.775 €

2.070 €

2.320 €

2.595 €

En Familia M.P.

1.635 €

2.285 €

2.935 €

3.535 €

4.155 €

4.740 €

5.340 €

En Residencia SC

1.560 €

2.175 €

2.790 €

3.220 €

3.780 €

4.295 €

4.835 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Preparación examen TOEFL iBT
30 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.040 €

1.405 €

1.775 €

2.115 €

2.435 €

2.800 €

3.145 €

En Familia M.P.

1.820 €

2.515 €

3.210 €

3.880 €

4.525 €

5.220 €

5.890 €

En Residencia SC

1.750 €

2.405 €

3.065 €

3.565 €

4.145 €

4.775 €

5.385 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P., del 01/07 al 25/08: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C., del 01/04 al 03/11: 55€ por semana

Precios y fechas larga duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación examen TOEFL iBT
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

Sin Alojamiento

2.885 €

3.195 €

3.490 €

3.645 €

En Familia M.P.

5.965 €

6.590 €

7.220 €

7.695 €

En Residencia SC

5.395 €

5.960 €

6.515 €

6.935 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Preparación examen TOEFL iBT
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

Sin Alojamiento

3.515 €

3.835 €

4.150 €

4.295 €

En Familia M.P.

6.585 €

7.230 €

7.870 €

8.340 €

En Residencia SC

6.015 €

6.595 €

7.175 €

7.585 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P., del 01/07 al 25/08: 35 € por semana
Suplemento de verano en residencia S.C., del 01/04 al 03/11: 55€ por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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