EASY LANGUAGES
Inglés en Vancouver - ITTTI
¿Por qué este programa?
A partir de 16 años
Desde 1 semana
Ciudad agradable entre el mar y la montaña
Escuela moderna y familiar
Inglés general, preparación de exámenes
Familia de acogida

Destino
Curso de inglés en Vancouver
Situado entre las montañas cubiertas de nieve y las aguas transparentes
del Océano Pacífico, Vancouver es sin duda una de las ciudades de Canadá
más atractivas y es reconocida como uno de los 3 lugares más atractivos del
mundo para vivir.
Centro cultural y económico de la región, Vancouver ofrecemultitud de
actividades culturales, atracciones turísticas y deportivas para los visitantes de
todo el mundo. Discotecas, tiendas, cafeterías y restaurantes abundan en los
barrios de moda del centro de la ciudad, mientras que las montañas, bosques,
ríos y lagos hacen las delicias de los amantes del deporte y el aire fresco.
La escuela de inglés ITTTI
Nuestra escuela ITTTI está en el 3er piso de un elegante edificio del centro de
Vancouver. Tiene capacidad para 250 estudiantes, que es justo lo suficiente
para disfrutar de un ambiente cosmopolita sin sentirse perdido en la multitud.

Acreditaciones: Languages Canada, ALTO, PCTIA, WYSE, Best Activities
Program in Vancouver.
La escuela ofrece:
18 aulas amplias y luminosas con aire acondicionado
Una moderna sala de ordenadores con 17 computadoras
Wi-Fi
Una sala de estar equipada con microondas, refrigerador, televisión,
tenis de mesa, futbolín
Patio al aire libre con mesas y barbacoa
Actividades durante tu estancia
La escuela organiza actividades culturales semanales por las tardes y las
noches, a las que eres libre de participar o no. Estas actividades se pueden
ofrecer gratuitamente o a precio de coste y la frecuencia varía en función de la
época del año.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita de los barrios o lugares más famosos de Vancouver
Cultura (museos, festivales, etc.)
Salidas a bares, restaurantes, cine, etc.
Kayak, fútbol, torneos de tenis de mesa, voleibol, bolos, etc.
Recorridos en bicicleta
Barbacoa

Programa
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 50 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 14 máximo
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
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua

extranjera
Tipos de curso

Curso estándar: 15 lecciones por semana
3 lecciones cada día entre las 9 y las 12 en las que se desarrollan las 4
competencias básicas del inglés: expresión escrita y oral y comprensión
de la audición y lectura necesarias para la comunicación diaria.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Curso intensivo: 30 lecciones por semana
Es el programa ideal para progresar rápidamente. Las clases tienen
lugar de 9 a 16.40. Por las tardes podrás elegir entre uno de los
siguientes talleres: Taller de conversación, conversación o comprensión
lectora y oral.
Niveles ofrecidos: de principiante a avanzado

Curso de preparación de examenes:

IELTS : 30 lecciones por semana
Duración: 8 semanas
Si deseas acceder a una universidad anglófona, este examen
es el primer requisito. . Los maestros se reúnencon cada
estudiante individualmente para evaluar su nivel y sus objetivos.
Los simulacros de examen te permiten familiarizarte con la prueba
y aprender los trucos para obtener los mejores resultados.

Niveles mínimo requerido: intermedio alto

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, baño compartido y media pensión
Tiempo de trayecto a la escuela: Los barrios residenciales de Vancouver se
encuentran por lo general fuera de la ciudad, de forma que el trayecto a la
escuela oscila entre unos 40 - 50 minutos (máximo 60 minutos) en transporte
público. Las familias de acogida explican al estudiante la forma de llegar a la
escuela. Las conexiones de transporte por Vancouver son muy buenas.
Opciones con suplemento:
Pensión completa
Baño privado
Información:
Ropa de cama y toallas proporcionadas por la familia
La lavadora está a disposición de los estudiantes

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, 18/02, 19/04, 20/05, 01/07, 05/08, 02/09, 14/10,
11/11, 23-27/12

Fechas recomendadas de inicio: 21/01, 19/02, 18/03, 15/04, 13/05, 10/06,
08/07, 06/08, 03/09, 30/09, 28/10, 25/11, 30/12
IELTS - Disponible todo el año.
Precios 2020
Precio del Programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY 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, habitación individual, media pensión
Duración

15 lecciones

30 lecciones

IELTS

1 semana

855

1000

-

2 semanas

1290

1580

-

3 semanas

1760

2195

-

4 semanas

2215

2795

-

6 semanas

3150

4020

-

8 semanas

4080

5240

5240

12 semanas

5885

7565

-

16 semanas

7650

9810

-

18 semanas

8560

10990

-

20 semanas

9370

11970

-

24 semanas

11055

14175

-

32 semanas

14625

18785

-

36 semanas

16100

20780

-

360

-

Semana adicional 230

Suplementos
Pensión completa (por semana)

30

Baño privado (por semana)

50

Noche adicional

45

Régimen alimentario especial

50

Clases particulares (precio por clase) 90

Transfer - por trayecto
Desde el Aeropuerto de Vancouver 90

Los precios de la tabla incluyen :
El curso de inglés elegido
El alojamiento en familia (habitación individual con media pensión)
Material pedagógico
Acceso a internet
Todos los impuestos y gastos administrativos
Los precios no incluyen :
El vuelo y traslados
El almuerzo (alojamiento en familia)
Las actividades opcionales
Los seguros opcionales
Los costes de emisión de visado en caso de que lo haya
Las tasas de examenen caso de hacerlo (IELTS)

Información
Viaje
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado
Aeropuertos de llegada:
Vancouver International, YVR
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 visados
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.
En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

Vídeo
¡Descubre Vancouver y la escuela ITTTI en este vídeo!

