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Inglés en Seattle 
EE.UU. 

 
 

Big Business in a cosmopolitan city! 

 
Seattle 

Seattle, capital del bello Estado de Washington, debe su 
nombre a un antiguo jefe indio. Está situada en el 
extremo Noroeste de los Estados Unidos, bañada por 
las aguas del océano Pacífico, y mundialmente conocida 
como “Ciudad Esmeralda” por la abundancia de árboles, 
parques y lagos.  
 
Por su privilegiada situación, entre la bahía de Elliott y 
los lagos Washington, Sammamish y las cumbres 
siempre nevadas de Mount Rainier a lo lejos dándole 
distinción y belleza, es hoy en día uno de los lugares 
más deseados para vivir por su mezcla de vida cosmo-
polita y las maravillas de la naturaleza que se encuen-
tran a las puertas de casa. 
 

 

Nuestro colegio 

Nuestra escuela tiene ya más que 60 años de experien-
cia en la enseñanza del inglés y cuenta con centros en 
los destinos más interesantes del mundo.  
 
Su profesorado esta altamente cualificado, la escuela 
elige sus profesores con cuidado y se están perfecciona-
do constantemente mientras trabajan en el colegio para 
asegurar al estudiante la mejor enseñanza posible. 
 
El colegio trabaja con materiales didácticos de alto nivel 
y sus centros están equipados con las más nuevas 
tecnologías para garantizar un máximo de aprendizaje. 

 
Cada centro dispone de un laboratorio de idiomas que 
ayuda al estudiante de estudiar fuera de clase y a sacar 
más provecho.   

 

  
Cada centro dispone de un laboratorio de idiomas que 
ayuda al estudiante de estudiar fuera de clase y a sacar 
más provecho.   
 
Nuestra escuela en Seattle esta ubicada a solo un 
bloque de la Universidad de Washington en un barrio de 
estudiantes muy vibrante. Cerca del colegio se encuen-
tran cines, tiendas, restaurantes y bares. El centro de la 
ciudad esta solo a unos minutos.  

 
Ofrece un amplio abanico de cursos para todos los 
niveles de corta y larga duración. 
 
 

Programa de cursos 
 

Inglés General 
 

Un curso de Inglés General que pone el énfasis en los 
conocimientos generales del idioma como el vocabu-
lario, la fluidez, pronunciación y gramática. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 22 horas semanales, 15 horas en 
clase y 7 horas en el laboratorio de idiomas. 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Cada dos semanas, siempre los 
lunes (excepto festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 

 
Inglés General Intensivo 

 
Un curso de Inglés General que pone el énfasis en los 
conocimientos generales del idioma como el vocabu-
lario, la fluidez, pronunciación y gramática. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 30 horas semanales, 25 horas en 
clase y 5 horas en el laboratorio de idiomas. 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Cada dos semanas, siempre los 
lunes (excepto festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 

 

 



 

 
 

 
 

Vacation English 
 

Un curso de Inglés General que pone el énfasis en los 
conocimientos generales del idioma como el vocabulario, 
la fluidez, pronunciación y gramática por las mañanas y 
que deja tiempo libre por las tardes para descubrir 
Seattle y los alrededores. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 15 horas semanales 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Cada dos semanas, siempre los 
lunes (excepto festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 
 
 
 

Preparación de TOEFL e Inglés académico  
 

Cursos de preparación del examen TOEFL enfatizado en 
hablar, leer, escribir y entender. Incluye además tests de 
simulación para practicar el TOEFL- test.   
 
Niveles: a partir de intermedio 
Horas semanales: 25 horas semanales, 15 horas en 
clase y 10 horas en el laboratorio de idiomas. 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Cada dos semanas, siempre los 
lunes (excepto festivos) 
Duración: 4-16 semanas. 

 
 
 

Clases particulares 
 

Clases particulares “One to One” según las necesidades 
individuales de cada estudiante.  

 

  
 

 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: a partir de 5 horas 
Fechas de comienzo: Cada dos semanas, siempre los 
lunes (excepto festivos) 
Duración: a partir de dos semanas 

 
 

Otros cursos 
 

� iGMAT (Graduate Management Admisión Test) 
� iGRE (Graduate Record Examination) 

 
Consulte en nuestra agencia para pedir más informa-
ción. 
 
 
 
 

El alojamiento 
 

Nuestra escuela ofrece varias opciones de alojamiento, 
tanto en familias americanas como también en residen-
cias. 
 
Recomendamos el alojamiento en familia, porque es la 
mejor manera para descubrir la vida típica americana y a 
la vez mejorar el inglés no solo en clase, sino también en 
casa. La escuela elige las familias que participan en sus 
programas cuidadosamente. 
 
También existe la posibilidad de alojarse en apartamen-
tos para los alumnos que prefieren este tipo de aloja-
miento en Seattle. 
 
Consulte en nuestra agencia para pedir más informa-
ción referente al alojamiento. 
 

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

y concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 2 semanas 


