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Inglés en Philadelphia, Pennsylvania  
EE.UU. 

 
 

Cursos de Inglés en la primera capital de 
los Estados Unidos 

 
 
Philadelphia 

La histórica ciudad de Philadelphia, con su Independen-
ce Hall y la Liberty Bell, es una hermosa ciudad de casi 
5 millones de habitantes. Figura entre el reducido núcleo 
de ciudades americanas en las que todavía se vive en el 
centro urbano lo que genera mayor animación y un estilo 
de vida más próximo al nuestro.  
 
Se encuentra en el este de los EE.UU, en el estado de 
Pensilvania,  y es una de las ciudades más grandes del 
país. Está ubicada a orillas del Delaware River.  
 
Philadelphia es una ciudad de gran relevancia en la 
historia americana, incluso fue la capital del país durante 
una época. Los habitantes la llaman cariñosamente 
“Philly” o “City of brotherly Love”. 

 

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.   
 
Nuestro colegio en Philadelphia esta ubicado en el 
centro de la ciudad, a pocos minutos del ayuntamiento. 
Las mayores atracciones turísticas de la ciudad también 
están cerca.  

 
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 Phila-
delphia 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 residencia 
para los alumnos que prefieren este tipo de alojamiento 
en Philadelphia. 
  
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 


