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 English in Goa 

 
  

El color índigo, el color del mar,  
del cielo y… 

 

 

Goa 
 
Goa es un pequeño estado al oeste de India. Los 
cinco siglos de ocupación portuguesa han dejado 
una clara huella en su rica cultura, en especial en 
la bella arquitectura y la deliciosa gastronomía.  
 
También el carácter encantador de su gente, con
hindús, cristianos y, en menor porcentaje también
musulmanes, resulta un mestizaje del todo fasci-
nante. Otro atractivo más de este bello lugar es la 
tranquilidad y belleza de sus playas de arena 
blanca con palmeras meciéndose al sol reflejadas 
en el agua cristalina del mar.  
 
Por si fuera poco, un clima templado que oscila 
alrededor de los 30º todo el año es ideal para 
disfrutar de todo el encanto de Goa. Eso sí, hay 
que tener en cuenta que el monzón dura de junio 
a septiembre con inundaciones frequentes. La 
mejor época para visitarlo es de Octubre a Mayo. 
 
 
La escuela 
Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia 
de primera calidad. Disponemos de ocho aulas 
bien equipadas, café internet, restaurante, bar, 
jardines y una piscina. Todo esto a escasos minu-
tos de la bella playa Benaulim.  
 
 
El alojamiento 
La mayoría de nuestros estudiantes deciden 
alojarse en la residencia de la escuela. El edificio 
es un antiguo hotel reformado y cuenta con todas 
las comodidades. Los estudiantes pueden com-
partir dormitorio u optar también por alojamiento 
en habitación individual.  

  
Se ofrece el servicio de limpieza diaria y cambio de 
ropa de cama semanal. Nuestro alojamiento inc-
luye el  desayuno en nuestro restaurante. 
 
Las habitaciones disponen de: 
Camas dobles o individuales, Aire acondicionado 
Nevera, Televisión, Teléfono, Wi-Fi y toilet.  
 
También ofrecemos alojamiento con desayuno en 
las mejores casas de familia para quienes deseen 
vivir de cerca la cultura local. Todas las casas se 
encuentran a corta distancia de la escuela en 
bicicleta. 
 
Los cursos de inglés 
Contamos con profesores nativos cualificados y 
con experiencia. Nuestros cursos tienen como 
objetivo capacitar a los estudiantes en el dominio 
de las cuatro destrezas básicas: expresión y 
comprensión orales y escritas; nuestra énfasis es 
que cada alumno alcanza el objetivo de su viaje: la 
mejora de su nivel de inglés y el conocimiento de 
otra cultura como la de un país como la India. 
 
Standard/Intensive 
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
con objetivos generales o con seis horas de clase 
por las tardes en las que nos centramos en la 
fluidez oral. 
Combo 
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
más tres horas de clases privadas. 
Super combo 
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
más seis horas de clases privadas. 
 

 

 



BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

 
 

 
 
Cursos de inglés y yoga 
 
Esta práctica milenaria ha demostrado tener 
grandes beneficios para la salud. Mejora la 
eficiencia cardíaca, disminuye el ritmo respira-torio, 
mejora la forma física, disminuye la presión arterial, 
fomenta la relajación y reduce el estrés y la 
ansiedad. También ayuda a mejorar la 
coordinación, la postura corporal, la flexibilidad, la 
concentración, el sueño y la digestión. 
 
En combinación con las clases de inglés, 
ofrecemos clases vespertinas de yoga en un 
emplazamiento tranquilo. Son clases accesibles 
independientemente de la edad, forma física y la 
experiencia de cada participante.  
 
Standard & Yoga  
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
con objetivos generales más tres horas de clase de 
yoga. 
 
Standard & Yoga Plus 
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
con objetivos generales más seis horas de clase 
de yoga. 
 
Combo & Yoga 
15 horas a la semana de clases de inglés en grupo 
más tres horas de clases privadas más tres horas 
de clase de yoga. 
 
 
CURSOS DE COCINA 
 
Indian Cookery 
Clases prácticas de cocina india en nuestras 
propias instalaciones. Los maestros son chefs 
locales que te darán a conocer las especies e 
ingredientes más característicos de la cocina local 
para que puedas hacer deliciosos platos cada día. 

  
 

 
Cursos de formación de profesores  
 
TEFL Teacher Training 
Abre las puertas a un mundo de oportunidades: 
vivir en el extranjero, descubrir nuevos retos y vivir 
maravillosas experiencias como profesor nativo de 
inglés con nuestro Intensive TEFL Diploma. ¡Qué 
mejor lugar que India para comenzar esta aven-
tura! 
 
Se trata de un curso de inglés de cuatro semanas 
destinado a hablantes nativos de inglés o no nati-
vos con un perfecto dominio de la lengua. El pro-
grama consiste en técnicas de enseñanza, bóxer-
vaciones y prácticas que permiten desarrollar la 
habilidad de enseñar la lengua. Se lleva a cabo en 
un ambiente divertido y relajado. 
 
Objetivos del programa 
- aprender los principios de una enseñanza 
efectiva a jóvenes y adultos. 
- dominar habilidades prácticas en la enseñanza de 
inglés. 
-experimentar la práctica docente mediante 
prácticas. 
 
 
Voluntariado 
 
Tras la superación del curso, los candidatos que 
deseen perfeccionar al máximo sus nuevas capaci-
dades podrán formar parte de nuestros programas 
de voluntariado en India.  
 
Realizar un voluntariado en India es la mejor 
manera de aportar algo a la comunidad al tiempo 
que se vive la cultura en primera persona. 
 
Junto con nuestros socios en el proyecto, selec-
cionamos y entrenamos a voluntarios internacio-
nales para trabajar por el desarrollo social de 
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comunidades marginales en India contribuyendo 
en áreas como la educación, la sanidad y los ser-
vicios sociales. 
 
 
Los proyectos de voluntariado incluyen: 
 
- enseñanza 
- cuidado infantil 
- asistencia en orfanatos 
- fomentar el desarrollo de la mujer 
- niños con deficiencia mental 
- medicina y salud 
- prevención y cuidado del sida 
- deporte y educación física 
- proyectos urbanísticos 
- ancianos 
 
 
 
Ubicación de los proyectos 
 
La red de proyectos se extiende por seis empla-
zamientos en tres regiones de India: Rajastán, 
Goa e Himachal Pradesh. El amplio alcance de 
Idex en el desarrollo social se ve apoyado por 
cinco programas de voluntariado destinados a 
diferentes grupos de edades, tipo de trabajo y 
duración. 
 
 
Alojamiento 
 
Los voluntarios comparten alojamiento en campa-
mentos construidos a tal efecto. Al final del 
 
 

  
 

 
 
día pueden compartir las apasionantes experien-
cias que han vivido 
 
 
Actividades 
 
Contamos con un coordinador de actividades a 
tiempo completo cuya función es ayudar a los 
estudiantes a sacar el máximo provecho de su 
estancia, practicar el inglés y hacer amigos. 
Disponemos de un emocionante y variado pro-
grama semanal de actividades socioculturales  que 
se desarrollan dentro y fuera de la escuela. 
 
Tanto si los estudiantes desean disfrutar de la 
naturaleza o visitar templos hindús y catedrales 
centenarias, ir a pescar o hacer kite surf, ver una 
película de Bollywood, divertirse en una fiesta en la 
piscina o simplemente ir a la playa con los 
compañeros de clase, el programa contempla 
actividades para todos los gustos. 
 

 
Coste del programa y fechas: Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto y 

concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 2 semanas 

 


