EASY LANGUAGES
Inglés en Sydney/Bondi Junction
¿Por qué este programa?
A partir de 16 años
A partir de 2 semanas
Ciudad con un encanto único
Edificio ubicado en el corazón de Sydney
Calidad de enseñanza
Horarios flexibles que permiten tener un trabajo a parte
Centro de examenes de Cambridge
Excelente mezcla de nacionalidades
Familia de acogida o residencia

Destino
Curso de inglés en Bondi Junction
El barrio Bondi Junction y su playa se encuentran a 6 km del centro de la
ciudad de Sydney y son fácilmente accesible en tren, en transporte público o
en coche (20 min).
En esta zona costera de plena actualidad encontrarás desde tiendas de lujo
hasta pequeños mercados que compensan el glamour. Noches de cine, una
copa en la playa para ver a los surfistas... el barrio Bondi Junction tiene todo
para encantar a sus visitantes.
Reconocido por su arena fina, la playa hace las delicias de los surfistas. Cada
año miles de viajeros llegan desde todo el mundo para posar sus pies en la
arena dorada de esta larga playa urbana de un kilómetro para caminar, correr
o simplemente tomar el sol.
La escuela de inglés Internacional House

Nuestra escuela socia está situada en Bondi Junction, a menos de 5 minutos
a pie de la estación de metro, en el centro de la zona comercial y de
actividades y a solamente 10 minutos de en autobús de la emblemática playa
de Bondi. En una escuela acogedora cuyo personal es servicial y atento,
reconocida por la calidad de su enseñanza. Es, además centro de exámenes
de Cambridge. La escuela tiene la mayor mezcla de nacionalidades de todas
las escuelas de idiomas australianas.
Acreditaciones: ASQA, NEAS, University of Cambridge (ESOL), J-Shine
La escuela pone a vuestra disposición :
20 aulas luminosas repartidas en 3 plantas, equipadas de material audiovisual de última tecnología
30 ordenadores
Una conexión Wi.Fi gratuita
Salas de estudio
2 salas comunes con cocina y microndas
Actividades / tiempo libre durante la estancia
La escuela organiza cada semana una serie de actividades culturales por las
tardes y fines de semana, en las cuales seréis libres de participar o no. Estas
actividades pueden ser gratuitas o propuestas a precio de coste y su
frecuencia varía en función del período del año.
Ejemplo de posibles actividades:
Visitas de museos o lugares famosos de la ciudad
Tarde-noches de pub
Noches de cine
Excursiones todas las semanas (Camberra, Port Stephens, Blue
Mountain, Jervis Bay, Hunter Valley…)

Curso
Curso de inglés: información general

Duración de una lección: 60 minutes
Número de estudiantes por clase: media de 12, máximo de 18 (inglés
general); otros cursos y opciones: máximo 12
Empleo de tiempo: los cursos tienen lugar por la mañana o por la tarde a
elegir (curso standard et semi-intensivo)
Test de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al final de la estancia
Acceso gratuito ilimitado a la web e-learning de la escuela
Evaluación regular del progreso (cada 4 semanas)
Seminario mensual “Encuentra un trabajo en Sydney”
Los profesores están diplomados para enseñar la lengua materna a los
extranjeros
Tipos de curso

Inglés estándar: 20 horas de inglés general por semana
A elegir, 5 horas al día de lunes a jueves o 4 horas todos las tardes de
lunes a viernes durante los cuales mejoráis las 4 competencias
fundamentales que son la expresión oral y escrita, la comprensión oral y
la lectura. Desarrollareis además vuestra capacidad a utilizar el inglés
del día a día.
Niveles propuestos: debutante* a avanzado
Nota: los debutantes siguen unos cursos particulares como
complemento hasta que obtienen el nivel A1.

Inglés intensivo: 23 horas de inglés general por semana

Programa ideal para progresar rápidamente. Los cursos comprenden el
módulo de inglés general semi-intensivo de 5 horas al día de lunes a
jueves + 3 horas de curso opcionales el viernes centradas
específicamente en la comprensión oral o la comprensión escrita o en la
expresión oral o la expresión escrita. Elegiréis una opción alternando una
semana cada dos. Cada módulo se adapta a vuestro nivel. Podréis de esta
forma hacer progreso más rápido subsanando vuestras carencias, a vuestro
ritmo, en cada ámbito.

Las opciones son: Business English, Speaking & Pronunciation, Aussie Life,
Writing for Exams, EAP...
Niveles propuestos: debutante* a avanzado
Nota: los debutantes siguen unos cursos particulares como complemento
hasta que obtienen el nivel A1.

Curso de preparación a los exámenes de inglés
Examen IELTS: 20 o 25 horas por semana por módulo de 4
semanas.
Duración de las sesiones: 4 a 24 semanas
Si queréis entrar en una universidad anglófona, o todo simplemente
acreditar vuestro nivel de inglés sobre un CV, un curso de
preparación a este examen es la primera etapa en el camino hacia el
éxito**. Los profesores entrevistan de uno en uno a los estudiantes para
evaluar su nivel y sus objetivos. Los test y exámenes tipo os permitirán
familiarizaros y adquirir las técnicas específicas para el éxito.

Nivel mínimo requerido: intermedio o IELTS 4.5 o intermedio superior /
avanzado o IELTS 5.5 según el objetivo que deseéis alcanzar.
Como referencia, una progresión de 0,5 puntos en el examen IELTS requiere
generalmente 8 semanas.

Alojamiento
Familia de acogida (a partir de 16 años)
Habitación individual y baño compartido, media pensión entre semana y
pensión completa el fin de semana

Tiempo de trayecto a la escuela: entre 30 y 40 minutos en transporte público.
Las familias australianas viven generalmente en casas bastante espaciosas y
son muy activas.
Información prácticas:
Sábanas proporcionadas
Apartamentos A4S (a partir de 18 años)
El alojamiento en residencia permite vivir con estudiantes de diferentes
nacionalidades.
Residencia:
Las residencias están situadas en el centro (Pyrmont, Ultimo, CBD) o en la
periferia de Sydney (Artarmon, Rockdale, Kogarah, Lane Cobe, Ashley) y
gracias a su buena conexión el trayecto al centro es muy rápido. El lugar de la
residencia depende de la disponibilidad en el período de la estancia.
Características:
Habitación compartida o individual
Cuarto de baño compartido
Sydney: piscina y sala de fitness
Ninguna comida incluida
Tiempo de trayecto a la escuela: 30 minutos en transporte público
Depósito de 350 AUD a pagar en destino, reembolsable al final de la
estancia si no se constata ningún daño
Equipamientos / Servicios a disposición:
Sábanas proporcionadas a la llegada
Cocina común
Salón común
TV
Lavandería (de pago)
Teléfono
Conserje

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020
Inicio de sesión
La mayoría de los cursos comienzan todos los lunes, durante todo el año,
salvo indicación contraria mencionada abajo. En caso de que el lunes sea
festivo las clases darán comienzo el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clases ni se recuperarán más tarde; no
se recompensarán de ninguna forma): 27/01, 10/04, 13/04, 27/04, 08/06,
03/08, 05/10, 25/12, 28/12, 25/12 - 04/01/2021
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia de acogida, habitación individual y
media pensión
Duración

20 H

23 H

2 semanas

1780

1890

3 semanas

2350

2515

4 semanas

2860

3080

6 semanas

4020

4350

8 semanas

5180

5620

10 semanas

-

-

12 semanas

7500

8160

16 semanas

-

10460

18 semanas

-

11700

20 semanas

-

12940

24 semanas

-

15420

32 semanas

-

20380

36 semanas

-

22860

Semana extra

-

620

Suplementos para el alojamiento en familia (por semana)
Prestación

Precio

Menores (-18 años)(por semana) 110
Noche extra

65

Curso y alojamiento en residencia (habitación compartida en ciudad e
individual a las afueras) y sin comidas
Duración

20 H

23 H

2 semanas

1620

1730

3 semanas

2110

2275

4 semanas

2540

2760

6 semanas

3540

3870

8 semanas

4540

4980

10 semanas

-

-

12 semanas

6540

7200

16 semanas

-

9180

18 semanas

-

10260

20 semanas

-

11340

24 semanas

-

13500

32 semanas

-

17820

36 semanas

-

19980

Semana extra

-

540

Suplementos sobre el alojamiento en residencia (por semana)
Prestación

Precio

Fianza (a pagar a la llegada)

350

Transfer (solo a la llegada)
Desde el aeropuerto de Sydney

170

Seguro obligatorio para toda estancia de más de 12 semanas (por mes)
OSHC (sujeto a modificación)

60

Los precios incluyen:
El curso elegido
El alojamiento en la opción elegida (familia: habitación individual, cuarto
de baño compartido, media pensión entre semana y pensión completa
los fines de semana; residencia en zonas periféricas: habitación
compartida, sin comidas)
El material didáctico y los libros
El acceso a internet
El acceso ilimitado a la web e-learning de la escuela
Las actividades lingüísticas
Seminario mensual para la ayuda de la búsqueda de empleo
Todas los impuestos y tasas administrativas de la escuela
Los precios no incluyen:
El viaje ida/vuelta a Sydney
Los traslados desde/hasta el aeropuerto
Los suplementos
Las comidas según el alojamiento elegido
El transporte en destino
Las actividades opcionales
Las tasas de exámen, el caso de plazo (Cambridge, IELTS, .....)
La fianza
Los gastos de visado
Los seguros opcionales

Informaciones prácticas

Viaje
Día de llegada: sábado o domingo
Día de vuelta: sábado o domingo
Aeropuerto de llegada: Sydney Kingsford-Smith International
Traslado a la llegadaposible bajo solicitud( de pago, ver la tabla de
precios)
Nota: no reservar ningún billete de avión hasta haber recibido la confirmación
de que la reserva de la plaza se ha hecho efectiva.
Info visa
Necesitais visa para participar en este programa? Para más información,
consultar nuestra página Informations Visa.
En caso de tener cualquier cuestión por favor no dudéis en poneros en
contacto con nosotros.

