
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vancouver, con su impresionante horizonte  y telón de fondo montañoso, es famoso por su increíble 

belleza natural. Sin embargo, su rica oferta cultural no debe ser pasada por alto. De hecho, el New 

York Times calificó de Vancouver  como el "Manhattan con montañas!" 
Teniendo en cuenta sus exuberantes alrededores, Vancouver ofrece una multitud de actividades al aire 

libre para todas las estaciones. En el invierno, los residentes tienen acceso a fantásticas pistas de esquí 

con unos de los mejores picos en el noroeste del Pacífico. En el verano, caminatas por senderos y na-

dar en la playa que atrae a las personas a salir de las casa y hacía en el campo, lejos del ajetreo y el 

bullicio 

 

 

Nuestra escuela de inglés esta convenientemente localizada en el centro de la cuidad, cerca al trans-

porte público y a varias de las atracciones de la cuidad. Cuenta con aulas totalmente equipadas con 

todo lo necesario para que el estudiante se encuentre lo más cómodo posible, cuenta con cafetería, 

sala de relax, sala de ordenadores con WIFI y una pequeña biblioteca para si te apetece leer en tu 

tiempo libre, A poca distancia está Sunset Beach, Stanley Park y el impresionante  puerto Vancouver. 

Al ser calificada como una de las ciudades más habitables del mundo comparando el costo de la cali-

dad vida, realizar un  curso en nuestra escuela de Vancouver es una de las mejores opciones.. 

La escuela organiza emocionantes actividades donde es posible mejorar tu ingles mientras haces ami-

gos internacionales.  
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A la llegada a la escuela, todos los estudiantes reciben                                                                            

una prueba de evaluación inicial tiene como objetivo                                                                    

determinar el conocimiento que tienen los estudiantes                                                                                          

de Inglés. Utilizando el resultado obtenido como guía,                                                                                             

los estudiantes reciben un plan de estudios personalizado,                                                                              

centrado en ayudar a adquirir y mejorar las habilidades                                                                                

esenciales, a saber: escuchar, hablar con la correcta                                                            

pronunciación, lectura y escritura.     Nuestro centro ofrece una amplia gama de cursos, adaptados a 

los estudiantes de todas las edades y culturas. Los estudiantes pueden optar, por llevar a cabo una 

clase con otros estudiantes, beneficiándose así de la posibilidad de aprender de sus compañeros 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   60 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 08:30 h -11:30 h 

 

 

 

 
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   55 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 08:30 h -12:30 h 

 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   60 minutos 

HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes 08:30 h -12:30 h y de 13:30 a 15:30 

 

EL CURSO 

INGLES GENERAL 15 HORAS 

INGLES GENERAL 20 HORAS 
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.Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

 las mejores opciones para aprender

INCLUYE: 

 

Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización...........................................................   .A 30 minutos aprox. en autobús                            

Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.                                         

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y utilizadas durante 

todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace varios años y con muy buenas 

                                                                              referencias por parte de los estudiantes aun así

¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos! 

 

 

Si prefiere otras alternativas de alojamiento, nosotros te ayudaremos a encontrar un aparta-

mento pri-vado o un hotel cerca de la escuela.  

Para matricularse para una de nuestras opciones de alojamiento, usted primero debe 

matricularse en uno de nuestros programas. Por favor póngase en contacto con nosotros para 

la información adicional 

 

 

ALOJAMIENTO EN 

FAMILIA 
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Nuestra escuela de Vancouver ofrece un ambiente acogedor, donde se sentirá como en casa. 

La escuela organiza actividades divertidas para sus estudiantes, donde pueden reunirse con 

amigos internacionales, descubrir diferentes zonas de la ciudad, visitar lugares cercanos de 

interés donde el estudiante podrá poner en práctica todo lo aprendido. l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                 La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Vancouver.                                           

.                                                                   PRECIO 55€ 

 

 

PROGRAMA SOCIAL                        

Y 

 SERVICIOS 

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO 
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