CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MAYORES DE 30 AÑOS

TORONTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Toronto es la ciudad más grande de Canadá y la capital financiera. Es una ciudad
multicultural, con distintos barrios únicos, que tiene de todo para ofrecer: arte, música,
deporte, museos y más. Tiene un activo puerto deportivo en las orillas del gran Lago
Ontario, que incluye un paseo marítimo y el famoso Ontario Place. Desde Toronto se
pueden visitar las Niagara Falls, una de las más espectaculares vistas del mundo.
La escuela para mayores de 30 años en Toronto es acogedora, espaciosa y moderna, con
una ubicación perfecta en el Midtown, en un barrio de moda, con numerosas tiendas, cafés
y entretenimientos. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés para mayores de 30 años en Toronto
Las clases se imparten con 2 profesores, y se hace énfasis en todas las facetas del lenguaje.
Se entregarán cuadernos de trabajo el primer miércoles del curso para ir siguiendo el curso.
Además se irá entregando material de estudio durante todo el curso. Puedes escoger entre
cursos más o menos intensivos, de 20 o 30 lecciones semanales, “Business English” o
“English and City Travel”. Ver Información de los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En Residencia S.C.: Habitación individual, Self Catering: posibilidad de prepararse las
comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en el centro de la ciudad, en un
barrio de moda.
Modernas, bonitas y luminosas instalaciones.
Entorno especial pensado para 30 años y mayores.
Escuela con tecnología moderna.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Wi Fi.

Escuela
acreditada
con
profesores
experimentados.
Café/restaurante en el edificio.
Zona lounge, para relajarse y socializar.
Sala de informática, con 45 ordenadores.

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Pizarras interactivas

CURSOS
Intensive English (20 lecciones semanales):
Proporciona una visión práctica del inglés, adquiriendo fluidez en el lenguaje. Verás cómo mejora tu
inglés, y mejoras en confianza. El curso se basa en el aprendizaje de las cuatro áreas básicas del
inglés: speaking, listening, reading y writing.

Super-Intensive English (30 lecciones semanales):
Incluye lo mismo que el curso de 20 lecciones semanales y además también te permite personalizar
el curso con 10 lecciones semanales más, añadiendo optativas:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music

Business English:
El curso incluye 20 lecciones semanales de General English y 10 de Business English. Aprenderás las
técnicas para expresarte efectivamente en inglés. Podrás realizar presentaciones y redactar reports,
ganando en autoconfianza. Las 10 lecciones semanales de Business English incluyen:
Negotiating contracts
Management and HR
Branding and promotional strategies
Project management
Company budgets
Business ethics and CSR

English and City Travel:
Si necesitas desarrollar la fluidez, mejorar en todas la áreas del inglés y realmente experimentar la
ciudad de destino a través del idioma, este dinámico curso es la solución para practicar el inglés en la
vida real. El programa combina 20 lecciones de General English con 10 lecciones enfocadas al estudio
del idioma inspirado en la ciudad de destino. El enfoque de este curso es bastante personalizado.
Como parte de este curso, los participantes visitan un gran número de lugares fascinantes, desde
excelentes museos y galerías de Arte hasta empresas exitosas y barrios elegantes de la ciudad.
La escuela para mayores de 30 años en Toronto es acogedora, espaciosa y moderna, con una
ubicación perfecta en el Midtown, en un barrio de moda, con numerosas tiendas, cafés y
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
entretenimientos. Dispone de amplias clases y modernas instalaciones. Te sentirás como en casa,
gracias al amable personal de la escuela, dispuesto siempre a ayudar. Se ocuparán de que tu estancia
sea una experiencia que nunca olvidarás.

Características:
Escuela situada en el centro de la ciudad, en un barrio de moda
Modernas, bonitas y luminosas instalaciones
Entorno especial pensado para 30 años y mayores
Escuela con tecnología moderna
Wi Fi
Escuela acreditada con profesores experimentados
Café/restaurante en el edificio
Zona lounge, para relajarse y socializar
Sala de informática, con 45 ordenadores

ALOJAMIENTO
Residencia en Toronto, habitación individual, self-catering
La residencia se encuentra en el noreste de Toronto, a pocos pasos de la Estación de metro de Leslie,
con fácil acceso al centro de la ciudad, a 45 minutos. La residencia ofrece 161 habitaciones
individuales con baño compartido. También hay cocina compartida y salón/comedor en cada piso. La
residencia no ofrece comidas, pero hay una cafetería disponible, abierta de lunes a viernes de 8:30 a
17:30.
CARACTERÍSTICAS:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• 161 habitaciones individuales, equipadas con cama individual, escritorio y silla, armario empotrado
y un refrigerador personal
• Baños compartidos en cada piso de la residencia, con ducha
• Sala de TV y comedor con un balcón con vistas al patio en cada planta
• Cocina completamente equipada en cada piso, al lado del salón/comedor
• Acceso a Internet (mediante cable) disponible en todas las habitaciones de residencia. Acceso a
Internet inalámbrico también está disponible en las áreas comunes, gratuitamente
• Se proporciona la ropa de cama
• Lavadoras disponibles en cada piso (funcionan con monedas)
• Cada estudiante recibirá un buzón de correo electrónico
• Gimnasio
• Aparcamiento disponible por un cargo adicional
• Servicio de seguridad 24 horas, con cámaras de videovigilancia en los terrenos del campus
• Disponible todo el año

Residencia, sólo disponible en verano
Residencia de Estudiantes situada a 5 minutos a pie del centro de la ciudad. Durante los meses de
verano (del 14 mayo al 20 agosto 2016), la residencia da la bienvenida a todos los visitantes de
Toronto, tanto a corto como a largo plazo. Todas las habitaciones son privadas, con una o dos camas,
y disponen de cuarto de baño con servicios.
CARACTERÍSTICAS:
• Habitaciones individuales y dobles
• Zona común en cada planta con un microondas y nevera
• Gimnasio disponible, con aparatos básicos de ejercicios y pesas (incluido en la tasa de residencia)
• Lavandería con lavadoras (funcionan con tarjeta)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Sala de TV en la planta principal
• Servicio de Internet disponible pagando un suplemento. El estudiante recibirá un módem a la hora
de registro
• Servicio de limpieza una vez a la semana. En ese momento se repondrán los artículos de limpieza
básicos
• Se sirven comidas (estilo bufé) en la cafetería del comedor principal

ACTIVIDADES
Aprovecha al máximo tu tiempo durante tu estancia en Toronto.
El primer día se realiza un evento de bienvenida. Después está previsto un calendario de actividades
sociales y de tiempo libre. Algunas de las actividades incluyen:
Movie Night
Orientation Tour
Tour andando por Toronto
Excursiones a los alrededores: Niagara Falls por ejemplo.
Salidas a cenar o a tomar algo.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

470 €

935 €

1.100 €

En Familia, M.P.

830 €

1.400 €

1.870 €

En Residencia, S.C.

850 €

1.435 €

1.925 €

1.025 €

1.785 €

2.445 €

1

2

3

Sin Alojamiento

525 €

1.010 €

1.310 €

En Familia, M.P.

885 €

1.570 €

2.075 €

En Residencia, S.C.

905 €

1.610 €

2.130 €

1.080 €

1.955 €

2.650 €

1

2

3

Sin Alojamiento

525 €

1.010 €

1.310 €

En Familia, M.P.

885 €

1.570 €

2.075 €

En Residencia, S.C.

905 €

1.610 €

2.130 €

En Residencia A.D. - verano

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

En Residencia A.D. - verano

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Business English
30 lecciones semanales
Semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia A.D. - verano

1.080 €

1.955 €

2.650 €

1

2

3

Sin Alojamiento

525 €

1.010 €

1.310 €

En Familia, M.P.

885 €

1.570 €

2.075 €

En Residencia, S.C.

905 €

1.610 €

2.130 €

1.080 €

1.955 €

2.650 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
English and City Travel
Semanas

En Residencia A.D. - verano

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

Suplemento del 10/06 al 25/08 de 20 € por semana
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