CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

SEATTLE

Estudiar inglés en Seattle
Representa una oportunidad única para aprender el idioma en una ciudad conocida por su
espectacular naturaleza. Seattle es una preciosa ciudad, rodeada de bosques y antiguos
volcanes, en la que encontramos edificios de destacada arquitectura, y una vida cultural de
gran amplitud. Al estar rodeada de naturaleza y de parques, esta ciudad es también
adecuada para los amantes de los deportes de montaña.
Es una ciudad cosmopolita con un coste de vida asequible y con una oferta cultural muy
variada. Se trata de una ciudad residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para
realizar un curso de inglés en Estados Unidos. La escuela de inglés en Seattle está situada
en un barrio estudiantil, junto a la University of Washington Seattle y con muchos servicios a
su alrededor. Su situación ideal en la ciudad y la calidad de sus instalaciones y enseñanza
crean un buen entorno para estudiar inglés en Seattle. Ver información de la escuela de
inglés en Seattle

Curso de Inglés en Seattle
Se imparten dos tipos de curso de inglés en Seattle: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales (20 de
inglés general y 8 de clases específicas). Además, el curso de 28 lecciones semanales incluye
también 7 lecciones semanales de estudio estructurado. El curso de 20 lecciones semanales
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también incluye el estudio estructurado en los cursos de más de 12 semanas. El curso de
inglés en Seattle incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita.
Además, aprender Inglés en Seattle le ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable
programa socio-cultural. Ver información de los Cursos de Inglés en Seattle

Alojamiento en Seattle
– En familia M.P.: Media Pensión. Habitación individual.
– En apartamento Self-Catering: Habitación individual. Ver información del apartamento
en Seattle

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en Seattle
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English:
El curso de inglés intensivo está diseñado para mejorar tu nivel de inglés y además poder ver las
atracciones turísticas de la ciudad y explorar tu destino.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés Intensivo con énfasis en lectura, escritura, comprensión
auditiva y conversación.
En los cursos de más de 12 semanas se incluyen también 7 lecciones de estudio estructurado (5.25
horas), que consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más
necesitas, incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.

Inglés Super Intensivo:
El curso de inglés super intensivo ofrece un sistema rápido, agradable y eficaz para mejorar tus
conocimientos del idioma inglés, cualquiera sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.
Consiste en 20 lecciones (15 horas) de Inglés General (énfasis en lectura, escritura, comprensión
auditiva y conversación) y 8 lecciones de clases específicas (6 horas: dirigidas a desarrollar
habilidades y conocimientos específicos como vocabulario, inglés de negocios o cultural local).
Además el curso de Intensive English incluye 7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que
consisten en clases personalizadas y dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas,
incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayuda a maximizar el
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Nuestros
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o dondequiera que te
encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.

Escuela de inglés en Seattle
Seattle es la gran ciudad del Noroeste de Estados Unidos y, como tal, tiene muchas cosas que ofrecer
en el plano cultural y turístico. Además, está emplazada en una zona espectacular donde se puede
disfrutar del esquí, el rafting, kayak, senderismo y una naturaleza asombrosa. Además, es una ciudad
moderna sede de grandes empresas como Microsoft, Starbucks o Amazon. En definitiva, es un gran
destino donde estudiar inglés.

Situación y descripción de la escuela en Seattle
La escuela de inglés está situada junto a la Universidad de Washington Seattle, en un barrio joven y
dinámico lleno de estudiantes. En la zona hay multitud de cines, bares, restaurantes y tiendas y el
acceso al centro de la ciudad es muy sencillo. Las instalaciones de la escuela son de primer orden e
incluyen un laboratorio de informática, un student lounge, Wifi en todo el edificio, aulas espaciosas y
profesorado muy cualificado.
La escuela dispone de 14 aulas para las lecciones equipadas con material audiovisual.
Se dispone de un aula informática de aprendizaje en la que los estudiantes pueden usar
material informático.
Clases con una media de 10 estudiantes.
Libros específicos para el curso que proporciona la escuela.
Lounge room para las pausas entre clase y clase.
Wifi en todo el edificio.
Biblioteca dentro del edificio y numerosos cafés y restaurantes en los aledaños.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Apartamento Self-Catering
El alojamiento en Seattle se puede realizar en familia (con media pensión y habitación individual) o en
apartamentos muy céntricos y bien equipados. Los apartamentos son tipo estudio y disponen de
cocina equipada y baño completo privado a disposición del estudiante, sin necesidad de compartirlo
con otros residentes. Además, cuentan con sábanas, toallas, mesa de estudio, armario, etc.
Los apartamentos están situados en pleno centro de la ciudad y a algunas paradas de bus de la
escuela. Hay varias instalaciones comunes a disposición de los estudiantes, como lavandería o
business centre. Estos apartamentos están muy solicitados, por lo que es conveniente realizar la
reserva con suficiente antelación.
La reserva mínima de estos apartamentos es de 4 semanas.
Descripción de los apartamentos:
• Estudios individuales.
• Cocina equipada privada y baño completo privado.
• Lavandería y Business Centre en el edificio.
• Situados en pleno centro de la ciudad.
• Con muebles renovados y todo lo necesario para el estudio.
• Ambiente totalmente internacional.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen excursiones, proyección de películas, cenas,
partidos de deporte, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y turístico de
la ciudad y sus alrededores.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday: Welcome new students
Tuesday: Movie Night
Wednesday: Visit to the Space Needle
Thursday: Visit to Pike Place Market
Friday: Visit to Woodland Zoo Park
Saturday: Trip to Tillicum Village

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

485 €

970 €

1.355 €

1.740 €

2.025 €

2.370 €

2.675 €

2.995 €

En Familia M.P.

790 €

1.530 €

2.165 €

2.805 €

3.340 €

3.940 €

4.495 €

5.075 €

1.010 €

1.970 €

2.830 €

3.690 €

4.340 €

5.140 €

5.895 €

6.675 €

6

7

8

En Studio
Apartments S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5
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Sin Alojamiento

590 €

1.240 €

1.715 €

2.185 €

2.580 €

2.995 €

3.545 €

3.900 €

En Familia M.P.

895 €

1.800 €

2.525 €

3.250 €

3.895 €

4.560 €

5.275 €

5.975 €

1.120 €

2.240 €

3.190 €

4.130 €

4.895 €

5.760 €

6.675 €

7.575 €

En Studio
Apartments S.C.

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

Suplemento de verano en familia M.P. del 23/06 al 25/08: 30€ por semana
Suplemento de verano en apartamento S.C. del 26/05 al 04/09: 80€ por semana

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

Sin Alojamiento

En Familia M.P.

9

10

11

3.350

3.715

4.085

€

€

€

5.675

6.290

6.915

€

€

€

12
/Trimestre
4.455 €

7.540 €

16

6.300 €
10.395
€

20/ 5

24/

32/

meses

Semestre

Año

7.875 €

9.130 €

12.500 €

14.490 €

12.170
€
19.110
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En Studio
Apartments

7.475

8.290

9.115

€

€

€

S.C.

9.940 €

13.595
€

16.980 €

20.045 €

26.705
€

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 clases semanales
Semanas

Sin Alojamiento

En Familia M.P.
En Studio
Apartments
S.C.

9

10

11

4.390

4.875

€

€

6.715

7.455

€

€

8.515

9.455

10.395

€

€

€

12
/Trimestre

5.365 €

5.850 €

8.195 €

8.935 €

11.335 €

20/ 5

24/

32/

meses

Semestre

Año

9.215 €

9.985 €

13.840 €

15.350 €

18.320 €

20.900 €

16

7.370 €
11.465
€
14.665
€

13.315
€
20.255
€
27.850

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

Suplemento de verano en familia M.P. del 23/06 al 25/08: 30€ por semana
Suplemento de verano en apartamento S.C. del 26/05 al 04/09: 80€ por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Test de nivel en destino
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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