CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

PERTH

Estudiar Inglés en Perth
Situada en la costa Oeste de Australia, Perth ofrece una atmósfera tranquila y agradable,
con sus mercados tradicionales, restaurantes al lado del mar y sus playas de arena, donde
practicar toda clase de deportes náuticos. Es una ciudad que ofrece un ambiente ideal para
realizar un curso de inglés en Australia. La escuela de Inglés en Perth está situada en un
edificio bien equipado para la enseñanza, situado en West Perth, en el centro de la ciudad. A
pocos minutos se encuentran galerías comerciales, y multitud de teatros, cines, restaurante
y cafés. Ver información de la escuela de inglés en Perth

Curso de Inglés en Perth, financial district
El curso de inglés en Perth incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral
y escrita. Aprender Inglés en Perth también ofrece la opción de poder participar en un
extenso programa social y cultural, a través del cual podrá hacer amigos y aprovechar al
máximo su estancia en la ciudad. Ver información de los Cursos de Inglés en Perth
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– En familia M.P.: Media pensión entre semana, pensión completa los fines de semana.
Habitación individual

Características
Escuela situada en un moderno edificio en el
barrio financiero de la ciudad
Está muy cerca del centro de la ciudad y a un paso
del Kings Park
Ciudad con un clima muy agradable, que permite
hacer mucha vida al aire libre
Servicio gratuito de autobús entre la escuela y las
estaciones de tren y autobús
Instalaciones de avanzada tecnología

Actividades Sociales

Curso acreditado

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Libre acceso a aulas de informática y multimedia
Biblioteca
Zona común con cocina
Preciosas playas de arena blanca, donde relajarse
entre clases
Posibilidad de practicar multitud de deportes
acuáticos, como windsurfing, esquí acuático o
navegar

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

CURSOS
Tipos de cursos de inglés en Perth
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los cursos de inglés en Perth incluyen una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
Part-Time English: 20 lecciones semanales
Horario de lunes a viernes de 9.00 AM – 12.45 PM (15 horas semanales)
Full-Time Intensive English tardes: 28 lecciones semanales Full-time
Horario de lunes a viernes de 4:45 – 9:00 PM (20 horas semanales)
A partir de 12 semanas es necesario visado de estudiante, y el alumno puede tener un trabajo
remunerado mientras estudia
Full-Time Intensive English mañanas: 28 lecciones semanales Full-time
Horario de lunes a jueves de 9:00 AM – 2:30 PM y los viernes de 9:00 AM – 12:00 PM (21 horas
semanales)
A partir de 12 semanas es necesario visado de estudiante, y el alumno puede tener un trabajo
remunerado mientras estudia
Part-time English. Este curso consiste en 20 lecciones de inglés general a la semana e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Total en horas: 15 horas cada
semana.
Intensive English. El curso de Intensive English en Perth consiste en una combinación 20 lecciones
de Inglés general y 8 lecciones de inglés especializado. Además los estudiantes tienen 7 sesiones de
trabajo estructurado por el profesor a la semana. En estas sesiones el estudiante trabaja el idioma de
forma independiente en función de sus objetivos y de las necesidades que el profesor considere
necesarias.
Las clases de inglés general incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y
escrita. Mientras que en las clases de inglés especializado el estudiante escoge el área de
especialización en función de su nivel entre los siguientes temas: vocabulario, gramática, temas de
actualidad, Business English o preparación de exámenes.

Escuela de inglés en Perth
Capital del Oeste de Australia, Perth es una ciudad con muchas cosas para ofrecer. Es una de las
grandes ciudades del país y, como tal, ofrece una animada vida comercial y cultural. Además, en sus
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
alrededores hay multitud de playas de ensueño y parajes naturales irrepetibles. Es un lugar perfecto
para vivir y estudiar gracias a su clima óptimo, sus múltiples atracciones y el estilo de vida de sus
habitantes.

Localización y descripción de la escuela de inglés en Perth
La escuela está situada en el este del centro financiero de la ciudad, junto a todos los medios de
transporte, restaurantes y centros de ocio. Además, muy cerca se encuentra King’s Park, el gran
centro recreativo y de ocio de la ciudad. La escuela cuenta con lo último en tecnologías del
aprendizaje y unas excelentes instalaciones. Además, todos los estudiantes entran a formar parte del
club de actividades que organiza eventos sociales y excursiones todas las semanas.
Descripción
Instalaciones modernas y bien equipadas.
Salas de informática con acceso libre a Internet.
Material audiovisual de autoaprendizaje.
Sala de estudiantes con microondas y snacks.
18 luminosas aulas con aire acondicionado, la mayoría con pizarras interactivas.
Programa de actividades sociales.
Grupos reducidos con media de 15 alumnos por clase.
Plataforma de aprendizaje interactiva de e-learning

ALOJAMIENTO
En Familia, Media Pensión, habitación individual
El alojamiento en Perth se realiza en familias locales australianas. De esta forma, el estudiante puede
profundizar en la cultura y las costumbres del país a la vez que vive en un entorno de habla inglesa y
practica el idioma durante todo el día.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El alojamiento consiste en estancia en familia, con habitación individual con todo lo necesario para el
estudiante y régimen de comidas de Media Pensión, esto es, desayuno y cena. Además, las familias
son acogedoras y amables y dentro de sus posibilidades siempre están dispuestas a ayudar al
estudiante en cualquier cosa que necesite.
Para aquellos que prefieran otro tipo de alojamiento, existe la posibilidad de alojarse en una céntrica
residencia. Puedes pedirnos un presupuesto sin compromiso.

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 diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
Veamos un ejemplo de programa de actividades sociales a lo largo de una semana:
– Lunes: Visita al Parque Natural de Caversham.
– Martes: Nadar con delfines en playas cercanas.
– Miércoles: Voleiplaya.
– Jueves: Visita al Museo del Oeste Australiano.
– Viernes: Groove Dance Party.
– Sábado: Excursión a Isla Rottnest.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Part-time English
20 clases semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

690 €

930 €

1.175 €

1.370 €

1.585 €

1.755 €

1.950 €

En Familia M.P.

1.295 €

1.750 €

2.205 €

2.610 €

3.035 €

3.415 €

3.820 €

En Apartamento S.C.

1.325 €

1.795 €

2.260 €

2.680 €

3.120 €

3.520 €

3.935 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Full-Time Intensive English
28 clases semanales, horario tardes
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

675 €

915 €

1.155 €

1.340 €

1.550 €

1.720 €

1.905 €

En Familia M.P.

1.285 €

1.735 €

2.185 €

2.580 €

3.000 €

3.380 €

3.775 €

En Apartamento S.C.

1.315 €

1.780 €

2.240 €

2.655 €

3.085 €

3.480 €

3.895 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Full-Time Intensive English
28 clases semanales, horario mañanas
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

855 €

1.135 €

1.415 €

1.665 €

1.895 €

2.175 €

2.430 €

En Familia M.P.

1.465 €

1.955 €

2.445 €

2.905 €

3.345 €

3.835 €

4.295 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento S.C.

1.495 €

1.995 €

2.500 €

2.980 €

3.430 €

3.935 €

4.415 €

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

Suplemento de Navidad en familia M.P del 24/12 al 31/12 70 € por semana
No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.

Precios y fechas larga duración
Part-time English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

2.170 €

2.390 €

2.605 €

2.825 €

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P.

4.250 €

4.680 €

5.105 €

5.535 €

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

4.380 €

4.825 €

5.260 €

5.710 €

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Full-Time Intensive English
28 clases semanales, horario tardes
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

2.120 €

2.335 €

2.540 €

2.760 €

3.405 €

4.045 €

4.745 €

En Familia M.P.

4.200 €

4.625 €

5.040 €

5.470 €

6.955 €

8.435 €

9.980 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento S.C.

4.330 €

4.770 €

5.200 €

5.645 €

7.190 €

8.725 €

10.325 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Full-Time Intensive English
28 clases semanales, horario mañanas
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

2.705 €

2.935 €

3.165 €

3.440 €

4.295 €

5.195 €

6.060 €

En Familia M.P.

4.785 €

5.225 €

5.665 €

6.150 €

7.850 €

9.590 €

11.290 €

En Apartamento S.C.

4.915 €

5.370 €

5.825 €

6.325 €

8.080 €

9.880 €

11.640 €

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

Suplemento de Navidad en familia M.P del 24/12 al 31/12 70 € por semana
No incluye seguro médico. Obligatorio para cursos con visado de estudiante de más de 3 meses de duración.

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

Los precios no incluyen

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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