CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

BRISBANE

Estudiar inglés en Brisbane
Brisbane, la capital de Queensland, es la tercera ciudad de Australia. Destaca por su clima
sub-tropical, cálido durante todo el año. Es una ciudad moderna que ofrece al visitante
numerosas posibilidades culturales, gastronómicas y de ocio. La escuela de Inglés en
Brisbane está situada en un edificio muy moderno y bien equipado en pleno centro de la
ciudad. Más información de la escuela de inglés en Brisbane

Curso de Inglés en Brisbane
Su proximidad al arrecife de coral y a las conocidas playas de surf cercanas, es uno de los
atractivos de estudiar inglés en Brisbane, ya que se puede combinar el curso de inglés con
la posibilidad de participar en un programa de espectaculares actividades, tanto sociales
como culturales. En Brisbane se imparten dos cursos: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super-Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales que permite
trabajar con el visado de estudiante. El curso de inglés en Brisbane incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Más información de los Cursos de
Inglés en Brisbane
Nivel: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self catering. Habitación individual con baño y pequeña cocina
privados. Más información del Alojamiento en apartamento en Brisbane

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Tipos de curso de inglés en Brisbane
Los cursos incluyen una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir trabajando el
idioma después de clase con herramientas on-line.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English. El curso de Intensive English en Brisbane 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.
Super-Intensive English. El curso de Super-Intensive English en Brisbane 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. 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 Brisbane
Brisbane es la capital de Queensland y es una ciudad animada pero tranquila. Es un lugar perfecto
para vivir y estudiar gracias a su clima óptimo, sus múltiples atracciones y el estilo de vida de sus
habitantes. El centro de la ciudad tiene animados cafés, un gran parque junto al río y un gran
calendario de actividades culturales. En los barrios de las afueras hay otro ritmo de vida y se puede
disfrutar de los extraños animales salvajes que tiene la fauna australiana.

Situación e instalaciones de la escuela de inglés en Brisbane
La escuela está situada cerca del centro de la ciudad, muy bien comunicada con todos los medios de
transporte. 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 de la escuela
Aulas equipadas con moderna tecnología y pizarras interactivas. También tienen aire
acondicionado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Multimedia: Todos nuestros ordenadores tienen programas informáticos de estudio
estructurado guiado y también con algunas opciones de lenguaje disponibles
Biblioteca: La escuela cuenta con una biblioteca donde los estudiantes pueden pedir prestada
una amplia variedad de materiales
Acceso wifi en todo el edificio
En el mismo edificio de la escuela hay un área común para los estudiantes, con cocina equipada
con microondas y frigorífico, para que los estudiantes se puedan reunir, relajarse y organizar
actividades sociales
Terraza en el tercer piso, con excelentes vistas a la ciudad

ALOJAMIENTO
Apartamento compartido, Self Catering, habitación individual
con baño y cocina privados
El alojamiento en Brisbane está ubicado en un bloque de apartamentos, y consiste en pequeños
estudios individuales con cocina y baño privados. Todos los apartamentos están totalmente
amueblados. El edificio está situado a unos 25 minutos del edificio de clases y del centro de estudios
en transporte público.
Características:
• Habitaciones individuales totalmente equipadas, con baño privado y pequeña cocina
• Cada habitación tiene una cama, escritorio y silla, espacio de almacenamiento, ventilador de techo,
armario, TV, cocina con una nevera, microondas, vitrocerámica, tostadora, hervidor de agua,
utensilios de cocina y vajilla, y también baño privado
• Sala común para los estudiantes, con TV
• Internet gratuito con Wi-fi
• Gastos de luz y agua incluidos en el precio
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Vistas del río y de la ciudad
• Cafetería
• Gran gimnasio
• Se proporcionan las sábanas y las toallas
• Lavadoras y secadoras en el mismo edificio, que funcionan con monedas
• Edificio seguro, con vigilancia y seguridad 24 horas. La puerta principal y los ascensores funcionan
con tarjeta de acceso
• Alojamiento disponible todo el año
• Puerto Ethernet en todas las habitaciones.
• Limpieza semanal de las habitaciones

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 durante una semana:
– Lunes: Visita a un museo.
– Martes: Nadar en Southbank.
– Miércoles: Volley playa.
– Jueves: Trents Night Photo Tour.
– Viernes: Groove Dance Party.
– Sábado: Excursión a Gold Coast o a Stradbroke Island.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

650 €

870 €

1.095 €

1.270 €

1.465 €

1.615 €

1.790 €

En Familia M.P

1.280 €

1.725 €

2.170 €

2.565 €

2.980 €

3.355 €

3.750 €

En Apartamento S.C.

1.465 €

1.995 €

2.545 €

3.035 €

3.545 €

4.010 €

3.995 €

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

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

815 €

1.070 €

1.325 €

1.560 €

1.765 €

2.020 €

2.255 €

En Familia M.P

1.445 €

1.920 €

2.395 €

2.850 €

3.280 €

3.755 €

4.210 €

En Apartamento S.C.

1.495 €

2.205 €

2.775 €

3.325 €

3.845 €

4.415 €

4.965 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

1.990 €

2.190 €

2.385 €

2.585 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Familia M.P

4.170 €

4.585 €

4.995 €

5.425 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

5.015 €

5.530 €

6.040 €

6.560 €

N/A

N/A

N/A

N/A

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

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin alojamiento

2.510 €

2.715 €

2.925 €

3.180 €

3.920 €

4.725 €

5.450 €

6.965 €

En Familia M.P

4.690 €

5.115 €

5.545 €

6.020 €

7.645 €

9.335 €

10.940 €

14.225 €

5.535 €

6.055 €

6.580 €

7.150 €

9.150 €

11.215 €

13.200 €

17.240 €

En Apartamento
S.C.

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