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Inglés en Brisbane 
Australia 

 
 

A city of contrasts! 

 
Brisbane 
 

Brisbane es la dinámica capital de Queensland y una de 
las ciudades de más rápido crecimiento de Australia. La 
deliciosa combinación de modernos rascacielos, edifi-
cios históricos y hermosos parques de la ciudad se 
enmarca dentro del espectacular entorno natural de las 
cercanas montañas, bosques tropicales y playas.  
 
Los estudiantes se pueden relajar en los Jardines 
Botánicos de Brisbane, o visitar el Parque Forestal y el 
Santuario de Koalas de Lone Pine, o incluso disfrutar de 
apasionantes actividades al aire libre, tales como 
deportes acuáticos, escalada en roca en Kangaroo Point 
y la escalada de aventura de Story Bridge.  

 

 

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.   

 

  
La escuela está situada en el corazón de la ciudad, con 
cómodos enlaces al transporte público y la proximidad 
de tiendas, cafés, cines y restaurantes. 
 
Aulas luminosas y con aire acondicionado, acceso 
gratuito a Internet inalámbrico, una sala de estudiantes y 
una biblioteca ofrecen un excelente entorno de 
aprendizaje para el estudio de la lengua inglesa y la 
preparación académica.  

 
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: Todos los lunes del año (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: Todos los lunes del año (excepto 
festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 
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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 la 
Sydney y los alrededores. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 15 horas semanales 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Todos los lunes del año (excepto 
festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 
 
 

English for Business 
 

Un curso de Inglés General que pone el énfasis en los 
conocimientos del idioma para los negocios. 
 
Niveles: elemental a avanzado 
Horas semanales: 20 horas semanales 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Todos los lunes del año (excepto 
festivos) 
Duración: a partir de 2 semanas 
 
 

Preparación de IELTS y exámenes de Cambridge  
 

Cursos de preparación de exámenes IELTS y 
Cambridge (FCE, CAE, CPE) enfatizado en hablar, leer, 
escribir y entender.   
 
Niveles: a partir de intermedio 
Horas semanales: 20 o 28 horas semanales 

  
 

 
 
Estudiantes por clase: máximo 15 
Fechas de comienzo: Consulte  en nuestra agencia para 
pedir las fechas de comienzo. 
Duración: 5 o 10 semanas (IELTS);  
10 o 12 semanas (Cambridge) 

 

 

Otros cursos 
 

� English for Academic Purposes 
� Intensive Academic Year 
� Clases particulares  

 
Consulte en nuestra agencia para pedir más informa-
ción. 
 
 
 

El alojamiento 
 

Nuestra escuela ofrece varias opciones de alojamiento, 
tanto en familias australianas como también en residen-
cias o apartamentos.  
 
Recomendamos el alojamiento en familia, porque es la 
mejor manera de descubrir la vida típica australiana y a 
la vez mejorar el inglés no solo en clase, sino también 
en casa. La escuela elige cuidadosamente las familias 
que participan en sus programas. 
 
La escuela además cuenta con opciones de alojamiento 
en hostales en Brisbane. 
 
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 


