Inglés en San Francisco, EE.UU.

San Francisco- The City para gozar de la vida y
aprender inglés

Programa de cursos
−
Inglés General e Inglés General Intensivo
−
Inglés para negocios
−
Executive Business English
− Preparación TOEFL y TOEIC
− Internship Programme
La escuela te promete clases muy reducidas con un
San Francisco
Una de las ciudades más diversas del mundo y la pre- max. de 8 alumnos por clase.
ferida por la mayoría de los americanos, hasta el extreTodos los cursos de inglés general son posibles a partir
mo de llamarla “The City” (La Ciudad).
de una semana de duración y hay un curso adecuado
De una belleza extraordinaria y con un clima benigno para cada nivel.
durante todo el año, nadie puede olvidar los barrios de
Chinatown, Japantown, el distrito italiano y sus román- Se harán exámenes al principio y al final del curso para
ticos tranvías. Durante los fines de semana la ciudad determinar tu nivel y tus progresos.
ofrece la posibilidad de combinar los paseos por YoseInglés Standard
mite National Park con esquiar en el lago Tahoe y recorrer las famosas viñas del Valle de Napa sin poderse 20 clases semanales de inglés general: leer, redactar,
perder las espectaculares vistas de la costa de Carmel. ampliar vocabulario, entender y comunicar.
Inglés Intensivo
28 clases semanales de inglés general intensivo.
Inglés Intensivo 5
Nuestra escuela
Un
curso
combinado
de 20 clases semanales de inglés
La escuela está reconocida por el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, tiene su sede en un atrac- general y 5 clases individuales por semana.
tivo edificio del centro comercial de San Francisco para
Inglés Intensivo 10
así poder experimentar el pulso de la ciudad.
Un curso combinado de 20 clases semanales de inglés
Tiene más de 35 años de experiencia en dar clases de general y 10 clases individuales por semana.
inglés, y estudiantes de muchos países del mundo viePremium 8
nen cada año para aprender este idioma.
25 clases de inglés general combinado con workshops
Gracias a esta larga y amplia experiencia, los profesores para mejorar la fluidez del idioma y masterclass.
y el staff del colegio están conscientes de que tu estanBusiness Communication
cia en Los Estados Unidos es una experiencia única con
20
clases
semanales
de inglés general combinado con 6
mucha importancia para ti y por eso harán todo lo posible para que puedas disfrutar de esta estancia al máx- clases semanales de inglés del mundo laboral y de los
negocios.
imo y sacar muchísimo provecho.
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Internship Programme
Private/ Semi-Private
Consulte
la
agencia
para más información sobre este
Diseña tu propio curso con clases individuales adecuatipo de programa.
dos a tus gustos y necesidades.
Alojamiento
Cursos de preparaciones de exámenes
TOEFL: El examen de TOEFL esta reconocido por las Se ofrece la posibilidad de alojarse en:
universidades y las empresas de todo el mundo como
Apartamentos: individuales o dobles, con baño
prueba de conocimientos del inglés.
individual o compartido. Situados en el centro
de la ciudad. Los apartamentos constan de mini
20 clases semanales.
nevera, microondas, teléfono, TV y línea para
Duración: 6 semanas ( 4 en julio)
Internet. En el edificio hay facilidades para
Nivel: a partir de intermedio alto.
lavandería
TOEIC: Un examen reconocido en todo el mundo como
Familias americanas: para aquellos estuprueba del nivel de inglés para business communication.
diantes que deseen experimentar de cerca el
modo de vida americano. Se ofrecen habita20 clases semanales.
ciones individuales o compartidas. A tener en
Duración: 4 semanas.
cuenta que las familias no suelen vivir en el
Nivel: a partir de intermedio.
centro de la ciudad y el tiempo medio de desplazamiento suele ser de unos 30 minutos en
Curso de inglés para ejecutivos
transporte público.
Un curso de inglés para ejecutivos para aprender a
escribir cartas oficiales o redacciones y para poder comunicarse con mas confianza en el mundo laboral, tanto Programa socio-cultural
con los compañeros del trabajo como también por telé- Se ofrece un amplio programa de actividades sociofono o en reuniones. También aprenderás más vocabu- culturales, deportes y excursiones pensados para poder
disfrutar, fuera del programa académico, de las infinitas
lario y como hacer presentaciones en inglés.
posibilidades de cultura, diversión y deportes del área de
El curso se puede combinar con clases individuales y es San Francisco.
posible a partir de una semana de duración (hasta 7 s.).
Estas actividades no están incluidas en el coste del
programa y son opcionales.
Pide más información por separado.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 2 semanas
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