Inglés en Perth
Australia

Perth- el destino ideal para estudiar!

Todos sus profesores son altamente cualificados para la
enseñanza de inglés y cuentan con mucha experiencia.
Cuenta con instalaciones y facilidades inmejorables: 20
salas de clases espaciosas (todos con aire acondicionado y amplias ventanas), biblioteca, sala de audio,
laboratorio de ordenadores con acceso gratuito a Internet y una acogedora sala de estar.

¿Por qué Perth?

Los profesores y el personal del colegio brindan asesoramiento académico personalizado a estudiantes que
deseen continuar sus estudios en otras instituciones
vocacionales o universitarias.

Perth, la capital de estado más extenso de Australia, fue La escuela ofrece además un programa social los
descrita como “el secreto mejor guardado” de este gran viernes por las tardes y durante los fines de semana.
país.
Hay un amplio abanico de cursos de inglés para todos
Por muchas razones, Perth se ha hecho famosa como el los gustos. El promedio de estudiantes por clase es de
destino ideal para los estudiantes extranjeros: Posee un 12, con un máximo de 15.
clima magnifico, es una ciudad segura y limpia, y el
coste de vida es más bajo que en otras ciudades australianas.
Programa de cursos
Cuenta con una atmósfera multicultural y cosmopolita,
sus playas maravillosas ofrecen un sinfín de posibilidades y los amplios espacios abiertos del “outback” hacen
General English (Part Time)
que las oportunidades de hacer turismo sean muchas y
muy variadas.
Un curso de inglés general que pone el énfasis en los
conocimientos generales del idioma como el vocabuPerth es una ciudad vibrante y atractiva donde las metas lario, la fluidez, pronunciación y gramática.
académicas se pueden lograr dentro de un entorno relajado.
Niveles: elemental a avanzado
Horas semanales: 15 horas semanales
Fechas de comienzo: Todos los lunes, excepto festivos.
Duración: a partir de 2 semanas, máximo de 12 semanas
Nuestro colegio
General Intensive English (Full Time)
Nuestra escuela es el colegio más céntrico de la ciudad,
a tan solo minutos de la estación de tren y autobuses.
También la famosa Catedral de St. Mary, otros edificios Un curso de Inglés General que pone el énfasis en los
históricos, restaurantes, tiendas y bares están a pocos conocimientos generales del idioma como el vocabulario, la fluidez, pronunciación y gramática
metros de la escuela.

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

Niveles: elemental a avanzado
English for Tourism: Un curso que esta enfocado all
Horas semanales: 25 horas semanales
inglés para el turismo.
Fechas de comienzo: Todos los lunes, excepto festivos.
Duración: a partir de 2 semanas, máximo de 12 semanas
Preparación de exámenes de Cambridge
Electives for General Intensive Students

Cursos de preparación de exámenes Cambridge (FCE,
CAE, CPE, PET) basado en hablar, leer, escribir y
entender.

Los estudiantes de los cursos de inglés general tienen la
posibilidad de combinar su curso con clases electivas Niveles: a partir de intermedio
durante las tardes que cubren aspectos específicos del Horas semanales: 25 horas semanales
idioma.
Duración: 12 semanas (10 semanas si se comience el
curso en enero)
Se puede elegir entre los siguientes cursos:

English for Business: Un curso de inglés que pone el énfasis en los conocimientos del inglés para los negocios.

English for Academic Purposes

Este programa es un curso para los estudiantes que
Apto a partir de nivel intermedio. Los cursos empiezan quieren empezar o seguir con su carrera en una universicada 4 semanas. En fechas determinadas también es dad australiana, en el Senior High School o en un Busiposible preparar los exámenes de Cambridge BEC 1 o 2. ness College. Nivel mínimo requerido: pre- intermedio.
Pida más información en BEST COURSE.
Pathways to University
Academic English: Un curso que ayuda a preparar el
alumno para estudios universitarios en un país de habla
inglesa. El programa pone se basa en escribir,,
investigación y tomar apuntes. Existe también la posibilidad de preparar IELTS, TOEFL o TOEIC en fechas
determinadas. Apto a partir de nivel intermedio. Los cursos empiezan cada 4 semanas.

Nuestra escuela participa en el programa “Pathways to
University” junto a los colegios “Tuart College” y “Canning College”. Los estudiantes pueden hacer un curso de
inglés en nuestra escuela, después seguir en uno de los
dos colegios haciendo el 11. curso, un Bridging Year, el
12. curso o el Foundation Program. Luego los
participantes de este programa pueden entrar a una
universidad australiana.

Skills Development: Se puede dedicar a habilidades
Pida más información en BEST COURSE.
específicas como escuchar y hablar o leer y escribir.
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Work Assistance for Students

-

Técnicas para mejorar el currículum y para
pasar las entrevistas con éxito.

Nuestra escuela ofrece un servicio de ayuda a sus
Seminarios informativos.
estudiantes para que estos puedan encontrar un trabajo
que puedan combinar con las clases y les ayude a cubrir
El alojamiento
parte de sus gastos de alojamiento y manutención.
Está dirigido a alumnos con visado de estudiante y nivel
de inglés intermedio. El visado permite trabajar hasta un
máximo de 20 horas semanales y los trabajos son
generalmente en los sectores de la hotelería, la
restauración y los servicios en general.

Nuestra escuela ofrece varias opciones de alojamiento,
tanto en familias australianas como también en hostales
o hostales estudiantiles.

Recomendamos el alojamiento en familia, porque es la
mejor manera para descubrir la vida típica australiana y
a la vez mejorar el inglés no solo en clase, sino también
Los servicios que la escuela ofrece incluyen:
en casa. La escuela elige cuidadosamente las familias
Asistencia para la tramitación y obtención del que participan en sus programas.
tax file number, necesario para empezar a
trabajar, información sobre cómo abrir una La escuela además cuenta con opciones de alojamiento
cuenta corriente u obtener un teléfono móvil.
en hostales de la ciudad.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

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