EASY LANGUAGES
Inglés en Toronto (+30 años) - EC
¿Por qué este programa?
Escuela especializada para mayores de 30
A partir de 2 semanas
Una de las ciudades más cosmopolitas del mundo
Escuela espaciosa, recientemente renovada
Inglés General, Inglés de Negocios
Preparación de exámenes de Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC
Alojamiento en familia, residencia o apartamento compartido
Servicio VIP

Destino
Curso de inglés en Toronto
Toronto, situado al noroeste del lago Ontario, es la ciudad más poblada de
Canadá con 2,5 millones de habitantes. Con casi 170 grupos étnicos que
hablan más de 100 lenguas o dialectos diferentes, es reconocida por las
Naciones Unidas como «una de las ciudades más multiculturales del mundo».
Toronto es conocida por sus museos y galerías de arte. En el corazón de la
ciudad, el Centro Comercial subterráneo Eaton, agrupa más de 320 tiendas y
restaurantes. Muchos parques y espacios verdes como High Park, el segundo
parque más grande del mundo, la ciudad del aire, por no hablar de las
increíbles cataratas del Niágara y la belleza salvaje, fácilmente accesible.
La escuela de inglés EC
Nuestra escuela en Toronto, EC, ha sido renovado recientemente para
permitir que los estudiantes se muevan en una infraestructura moderna y de
alta calidad.

Se encuentra en el barrio de moda, Midtown cerca de la carretera más larga
del mundo (Yonge Street). La estación de metro más cercana está a sólo dos
pasos.
Acreditaciones: Languages Canada, ALTO, TESL Canada
La escuela ofrece:
30 aulas espaciosas y luminosas
Pizarras interactivas en cada clase
Una cafetería con todo tipo de comidas y snacks
Una sala de informática con 45 ordenadores
Acceso Wi-Fi gratuito
Una biblioteca
Una sala de estudio
Una sala con materiales didácticos
La escuela está adaptada para personas de movilidad reducida.
Servicio VIP - The orange carpet experience
EC despliega su alfombra naranja para darte la bienvenida
Antes de tu llegada: acceso a la plataforma EC online para todos los
aspectos de tu estancia
Una cálida bienvenida a tu llegada al aeropuerto o estación de tren
Una cálida recepción en la residencia (un responsable de EC a nivel
local)o en tu familia de acogida
Actividad de bienvenida el domingo para comenzar a conocer a otros
estudiantes
El primer día de clases: una recepción VIP en la escuela
Presentación de todos los miembros del equipo y bebida de bienvenida
You're now ready to learn!
Actividades durante tu estancia
La escuela organiza actividades culturales semanales por las tardes y noches
a las que eres libre de participar o no. Estas actividades pueden ser gratis o a
precio de coste y la frecuencia varía en función de la época del año.
Planning disponible en la plataforma EC Online.

Ejemplo de posibles actividades:
Welcome drink
Visita al centro de la ciudad de Toronto: CN Tower; Ripley Aquarium,
Ontario Sciences Center
Noches de karaoke y magia
Visita a Steam Whistle
Conciertos, recitales
Visitas a museos
Partidos de fútbol, baseball
Excursiones a las Cataratas Niagara; Montréal; Chicago; New York;
Washington

Programa
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 45 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 15 (13 de media)
Horario: las clases se imparten por la mañana y / o tarde
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al finalizar el curso
Acceso gratuito a la plataforma EC Online hasta 12 semanas después
del final del curso
Evaluación regular del progreso (test oral todas las semanas y test
escrito cada 6 semanas)
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera
Tipos de curso

Curso estándar: 20 lecciones por semana
4 lecciones cada día en las que desarrollan las 4 competencias básicas
del inglés: expresión escrita y oral y comprensión de la audición y lectura.

Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Curso intensivo: 30 lecciones por semana
Es el programa ideal para progresar rápidamente. Los cursos incluyen el
módulos de inglés estándar (20 lecciones por semana) + 10 lecciones
por semana con un tema a elegir de entre los siguientes:
Redacción
Estudio de Medios
Lenguaje musical
Análisis Cinematográfico
Debates sobre la globalización
Estudio comparativo de las diferencias culturales y de la
comunicación
Escritura contemporánea
Inglés Académico (toma de apuntes, redacción de textos,
presentaciones ...)
Speaking, etc.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

English in the City: 30 lecciones de inglés por semana
Este curso combina 20 lecciones de inglés general + 10 lecciones
dedicadas a la cultura y el espíritu londinense. Algunas clases son más
prácticas e incluyen búsquedas en internet o actividades locales que
harán el aprendizaje mucho más dinámico.Los cursos y visitas se
centran en un tema cada semana. Estos son algunos:
Inglés de negocios y visita a empresas locales
Arte y cultura y visita a museos
Inglés en la vida cotidiana y encuentros con locales
Idioma y deporte con visitas a diferentes estadios
Inglés de negocios: 30 lecciones por semana

Este curso combina 20 lecciones de inglés general + 10 lecciones
dedicadas al inglés de negocios. Aprenderás a desarrollar las ideas de
forma precisa, a utilizar las palabras adecuadas y a comunicarte de la
manera exigida en el mundo de los negocios anglosajón.
Este curso se centra en:
La expresión de opiniones personales
El enunciado de recomendaciones
La presentación de casos de estudio
La resolución de problemas
Los temas abordados en este curso son:
Negociación de contratos
Gestión de recursos humanos
Estrategias de marca y promoción
Gestión de proyectos
Cultura corporativa y RSC
Nivel mínimo requerido: intermedio bajo

La metodología EC
La escuela ha desarrollado sus propios métodos de enseñanza centrados en
la práctica del inglés hablado y utilizado en la vida cotidiana. Las clases se
centran en la producción oral y escrita, y las capacidades de escritura y
comprensión lectora y auditiva y se abordan con especial atención a la
conversación, la gramática, el vocabulario a través de las formas idiomáticas y
la pronunciación.
El objetivo es que los estudiantes aprendan el inglés del día a día y que
cuando finalicen su curso sean capaces de comunicarse con fluidez.
Para ello, cada lección se basa en un tema específico.
Los materiales didácticos utilizados por la escuela han sido especialmente
diseñados por EC y complementados con otros medios como revistas,
noticias, vídeos u otros documentos de audio.

Los profesores orientación y consejo a lo largo de la estancia, garantizando un
correcto equilibrio entre el aprendizaje y el disfrute. Es importante crear un
ambiente agradable y de confianza recíproca en clase. La práctica de la
lengua es la mejor manera de progresar.

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, baño compartido y media pensión.
Habitación compartida disponible para 2 estudiantes que viajan juntos
Trayecto a la escuela: Toronto es una gran ciudad con una red de transporte
público altamente desarrollada y muy fluida. Las familias se encuentran a un
máximo de 60 minutos de la escuela en transporte público (45-60 minutos en
promedio). Todas las familias se encuentran en las inmediaciones de una
línea de transmisión (metro y / o autobús).
Información práctica:
Ropa de cama y toallas proporcionadas por la familia
Posibilidad de hacer la colada (la familia por lo general pone su lavadora
a tu disposición una vez a la semana o te indica el día de hacer la
colada)
Opciones con suplemento:
- Habitación individual y baño privado
Residencia Superior Parkside
Características:
Habitación individual
Baño semi-compartido
Pensión completa incluida
Tiempo de trayecto a la escuela: 25 minutos en transporte público
Situación: en el corazón de la ciudad universitaria de Toronto

Servicios disponibles:
Sábanas y toallas incluidas
Conexión a internet por cable (cables disponibles en la recepción)
Sala de estar común con televisión
WIFI
Lavadora 24h(de pago; cada estudiante se encarga de su colada)
Sala de fitness
Servicio de seguridad 24h
Cafetería
Servicio de limpieza semanal de las partes comunes. La limpieza de
cada habitación es responsabilidad de cada estudiante.
Residencia Chestnut
Del 9 de mayo al 15 de agosto 2020, para una estancia mínima de 4 semanas)
Anteriormente un hotel de 4 estrellas, esta residencia goza de una ubicación
privilegiada en el centro de Toronto, a solo dos manzanas del Eaton Centre y
a 5 minutos a pie de la CN Tower. Esta residencia de calidad superior está
recomendada para todos los públicos.
Características:
Habitación individual o compartida
Baño privado
Desayuno incluido
Tiempo de trayecto a la escuela: 20 minutos en transporte público
Situación: en el centro de la ciudad
Servicios disponibles:
Sábanas y toallas incluidas
Conexión a internet por cable disponible y gratuita
Sala de estar común con televisión en la planta baja
Microondas y nevera en cada piso
Lavadora (cada estudiante se encarga de su colada)
Sala de fitness disponible de 7 a 23h (+16 años)
Cafetería
Servicio de limpieza semanas

La residencia es accesible para personas de movilidad reducida

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020
Comienzo de las sesiones
La mayoría de cursos comienza todos los lunes, durante todo el año, a
menos que se indique lo contrario a continuación. Si el lunes es festivo, los
cursos empiezan el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se
devolverá el dinero): 01/01, 17/02, 10/04, 18/05, 01/07, 03/08, 07/09, 12/10,
11/11, 24/12, 25/12
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 - alojamiento en familia, habitación individual, media
pensión
Duración

20L

30L

2 semanas

1590

1730

3 semanas

2165

2420

4 semanas

2770

3110

6 semanas

3980

4490

8 semanas

5110

5870

12 semanas

7610

8450

16 semanas

10030

11150

18 semanas

11240

12500

20 semanas

12450

13850

24 semanas

14630

16190

32 semanas

19390

21470

36 semanas

21770

24110

Suplemento curso Temporada Alta
15/06 - 11/09

Por semana

Curso de 1 a 12 semanas únicamente 20

Suplementos alojamiento
Residencia Chestnut, habitación compartida, desayuno 50
Residencia Chestnut, habitación individual, desayuno

170

Residencia Superior Parkside, pensión completa

265

Suplementos Temporada Alta Alojamiento (13/06 - 12/09) (por semana)
Alojamiento en familia, hab. individual, media
pensión
Residencia Superior Parkside, pensión
completa

35
30

Transfer - Por trayecto
Desde el aeropuerto de Toronto (YYZ) 115

Los precios incluyen :
El tipo de curso elegido
Alojamiento en familia con media pensión
Habitación individual o compartida con baño individual compartido
Los materiales de estudio
Acceso ilimitado a Internet
Actividades y talleres de idiomas
La actividad de bienvenida
El acceso a la página web e-learning de la escuela hasta 12 semanas
después del final del curso

Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje ni los transfers
Suplementos
El almuerzo en familia de acogida, ni el almuerzo ni la cena en
residencia y y ninguna comida en apartamento
El transporte en la ciudad
El depósito (en caso de que sea aplicable)
Las tasas de examen en caso de hacerlo (Cambridge, IELTS, ...)
Costes de gestión del visado
La fianza en caso de alojarse en apartamento (CA$250)
El seguro de asistencia

Información práctica
Viaje
Día de llegada: sábado
Día de regreso: sábado
Si el alojamiento tiene lugar en residencia o apartamento compartido:
check in 15h; check out 11h.
Aeropuertos de llegada:
Toronto International, YYZ
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver pestaña
"Precios y Fechas"
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela
Información visado
¿Nscesita visado para acceder a éste programa? Para obtener más
informaciónsobre éste tema visite nuestra página Información sobre visados

No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o
teléfono si desea más información al respecto.

Vídeo
¡Descubre la escuela EC de Toronto en este vídeo!

