CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo es una maravillosa ciudad, orgullosa de poder alardear de su clima cálido y
soleado. Es una ciudad dinámica y moderna, ideal para realizar un curso de inglés en
Sudáfrica. En la ciudad conviven tres grandes universidades, lo que atrae multitud de
estudiantes de todo el mundo, dando a Ciudad del Cabo un marcado carácter internacional.
Su gente es hospitalaria y amigable, lo que proporciona una atmósfera inmejorable para
estudiar inglés en Ciudad del Cabo. Es una ciudad rodeada de naturaleza y de preciosas
playas, donde se pueden practicar multitud de deportes al aire libre, y conocer la fauna y
flora del lugar en primera persona.
La escuela de Inglés en Ciudad del Cabo está situada en una calle peatonal del centro de la
ciudad, al lado de la zona comercial y de ocio. Es una zona muy bien comunicada con el
resto de la ciudad, y muy cerca de las playas y la naturaleza que la rodea. Ver información
del Centro de Estudios

Curso de Inglés en Ciudad del Cabo
En Ciudad del Cabo se imparten dos cursos: General English, de 20 lecciones semanales, e
Intensive English, más intensivo, de 30 lecciones semanales. Ambos cursos de inglés en
Ciudad del Cabo tienen una gran calidad académica e incluyen gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita. También ofrecen la posibilidad de participar en un
inmejorable programa de actividades sociales y culturales. Ver información de los Cursos de
Inglés
Nivel: Todos los niveles
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Alojamiento
– En familia M.P.: Media Pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: Self Catering, habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en el centro de la ciudad, en una
calle peatonal cerca de la zona comercial
Rodeada de maravillosas playas y de abundante
naturaleza
9 aulas luminosas, totalmente equipadas
Sala de ordenadores con programas de estudio,
para reforzar el aprendizaje

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Biblioteca y acceso gratuito a internet y email
Té y café gratuito, snacks
Rodeada de bares y restaurantes
Amplia oferta de actividades sociales, culturales y
deportivas

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Intensive English, 20 lecciones de inglés semanales: Las clases tienen lugar de lunes a viernes por
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
las mañanas.
Super-Intensive English, 30 lecciones de inglés semanales: Las clases tienen lugar de lunes a viernes
por las mañanas, y de lunes a jueves por las tardes.
En ambos casos, las lecciones incluyen gramática, lectura, escritura, comprensión auditiva y
ampliación del vocabulario con un fuerte enfoque en la comunicación. Como apoyo al aprendizaje
completo, los profesores utilizan juegos de rol, conversaciones, entrevistas y diálogos simulados.
Las clases se basan en un libro de texto adaptado a la clase. El alumno tendrá deberes 3 o 4 veces
por semana. Las clases de la tarde se centran principalmente en el desarrollo de las habilidades
orales, y las lecciones se basan generalmente en un texto o una lectura, y se introduce nuevo
vocabulario para ayudar a los estudiantes a comunicarse de manera más efectiva. Los temas que se
trabajan en clase a menudo incluyen cultura e historia de Sudáfrica, así como temas de actualidad
internacional. Las lecciones pueden incluir excursiones a lugares de interés cultural, y vídeos de
Sudáfrica, así como música y canciones.
Con estas técnicas se persiguen varios objetivos:
– Practicar el idioma intercambiando ideas con personas de otros países, en un ambiente totalmente
internacional.
– Aprender muchas nuevas palabras y expresiones, para su uso en el día a día.
– Obtener mayor precisión en gramática y práctica oral y escrita.
– Practicar y desarrollar todas las habilidades en inglés (leer, escuchar, hablar, escribir).
La escuela de inglés está situada en un hermoso edificio de oficinas en el paseo peatonal de St.
Georges Mall. En esta zona de la ciudad se siente el vibrante bullicio de la gente, y se puede disfrutar
de la mezcla multicultural tan característica de la ciudad. La escuela está situada muy cerca del
transporte público. St. Georges Mall ofrece un ambiente alegre, lleno de artistas, tiendas y gente de
negocio.
Característica de la escuela
Al estar situada en una zona peatonal, el ambiente es tranquilo y adecuado para el estudio y la
concentración, y si se desea se tiene la actividad de la ciudad a dos pasos. El diseño interior de la
escuela crea una atmósfera africana moderna. Además de aulas totalmente equipadas, la escuela de
idiomas ofrece unas zonas de descanso, donde los estudiantes pueden tomar café y té gratuitamente
entre una clase y otra. También hay una zona dedicada a la informática, con ordenadores con
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
programas de auto-estudio y acceso gratuito a Internet.
La prioridad en la escuela es ofrecer lecciones de un alto nivel, y el objetivo principal es que nuestros
estudiantes sientan una total confianza para comunicarse en inglés. Para apoyar las lecciones, se
ofrece un completo programa socio-cultural para practicar el idioma también al salir de clase.
La mayoría de los profesores tienen la calificación CELTA o DELTA de Cambridge, y además tienen
muchos años de experiencia en la enseñanza del idioma a estudiantes extranjeros de diversas
nacionalidades. Saben cómo hacer que el aprendizaje sea no sólo divertido, sino también muy eficaz.

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual
La residencia de estudiantes se encuentra en el barrio de Observatry. Se trata de un barrio animado
con ambiente joven y multitud de bares y restaurantes de moda.
El alojamiento se realiza en habitación individual equipada con caja fuerte, y hay la posibilidad de
tener wifi con un cargo extra. Las demás instalaciones son compartidas, incluyendo una cocina
totalmente equipada en la que el estudiante puede prepararse las comidas, y un salón con TV y DVD.
Esta es la elección perfecta para aquellos estudiantes que quieren gozar de una cierta independencia.
Características de la residencia:
- Residencia totalmente reformada en 2010.
- Un total de 20 habitaciones individuales.
- Cada habitación está equipada con cama, mesa de estudio con silla, armario y caja fuerte.
- Limpieza regular de la residencia.
- Se proporcionan sábanas.
- Cocina totalmente equipada con horno, nevera, microondas, tostadora, y todos los utensilios
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
necesarios para cocinar y comer.
- Cerca de la residencia encontramos supermercados y una lavandería (con descuento para nuestros
estudiantes).

ACTIVIDADES
El club social está abierto a todos los estudiantes, y el organizador social organiza actividades nuevas
cada semana. Las actividades ayudan a conocer a otros estudiantes muy rápidamente, y a practicar
aún más sus recién adquiridas habilidades lingüísticas. Todas las actividades son opcionales. Algunas
de las actividades son gratuitas, y para otras se paga un precio reducido, normalmente con tarifa de
estudiante.
Algunas de estas actividades son:
– Veladas sociales, con salidas por las zonas de ocio de la ciudad.
– Grupos de conversación.
– Tardes de cine o vídeo.
– Excursiones guiadas a pueblos cercanos, city tours, etc.
– Visitas guiadas de todo el día al Cabo de Buena Esperanza, y a otros muchos destinos interesantes.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

870 €

1.160 €

1.420 €

1.625 €

1.855 €

2.085 €

2.315 €

En Familia M.P.

1.270 €

1.760 €

2.215 €

2.625 €

3.055 €

3.485 €

3.915 €

En Residencia S.C.

1.285 €

1.730 €

21.175 €

2.575 €

2.995 €

3.415 €

3.835 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English Plus
26 clases semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

980 €

1.310 €

1.580 €

1.875 €

2.145 €

2.392 €

2.635 €

En Familia M.P.

1.380 €

1.910 €

2.380 €

2.875 €

3.345 €

3.790 €

4.235 €

En Residencia S.C.

1.360 €

1.880 €

2.340 €

2.825 €

3.285 €

3.720 €

4.155 €

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

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

1.040 €

1.445 €

1.720 €

2.015 €

2.280 €

2.580 €

2.860 €

En Familia M.P.

1.540 €

2.045 €

2.520 €

3.015 €

3.490 €

3.985 €

4.460 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

1.520 €

2.015 €

2.480 €

2.965 €

3.430 €

3.915 €

4.380 €

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

Suplemento de invierno de 35€ por semana desde el 5 de enero al 13 de marzo.

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.545 €

2.775 €

3.000 €

2.950 €

3.620 €

4.345 €

4.590 €

5.930 €

En Familia M.P.

4.345 €

4.775 €

5.200 €

5.350 €

6.820 €

8.345 €

9.390 €

12.330 €

En Residencia S.C.

4.255 €

4.675 €

5.095 €

5.230 €

6.660 €

8.145 €

9.150 €

12.000 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Intensive English Plus
26 clases semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.905 €

3.175 €

3.445 €

3.380 €

4.250 €

5.215 €

5.410 €

7.050 €

En Familia M.P.

4.705 €

5.175 €

5.645 €

5.780 €

7.450 €

9.215 €

10.210 €

13.450 €
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En Residencia
S.C.

4.615 €

5.075 €

5.535 €

5.660 €

7.290 €

9.015 €

9.970 €

13.130 €

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.905 €

3.175 €

3.445 €

3.670 €

4.630 €

5.645 €

5.790 €

7.435 €

En Familia M.P.

4.705 €

5.175 €

5.645 €

6.070 €

7.830 €

9.645 €

10.590 €

13.835 €

4.615 €

5.075 €

5.535 €

5.950 €

7.670 €

9.445 €

10.350 €

13.515 €

En Residencia
S.C.

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

Suplemento de invierno de 35€ por semana desde el 5 de enero al 13 de marzo.

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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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