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Inglés en Sydney, Australia 

 
 

¡ Aprende inglés en el otro lado del mundo! 

 
 
Sydney 

Sydney, la mayor  y más excitante ciudad de Australia y 
uno de los centros internacionales más atractivos del 
mundo, se encuentra en un inmenso y pintoresco puerto 
con vistas espectaculares y destacables puntos de in-
terés como la Opera House y el Harbour Bridge.  
 
Es una ciudad brillante y vibrante construida alrededor 
de una de las bahías más hermosas del mundo y cuenta 
con docenas de playas espectaculares a poca distancia 
del corazón cosmopolita.  
 
Nuestro colegio 

Nuestra escuela, establecida y fundada en Sydney en 
1981, fue una de las primeras escuelas independientes 
de inglés de Australia, siendo el primer miembro aus-
traliano de la prestigiosa asociación internacional IALC 
(International Association of Language Colleges). 
 
Ofrece un amplio abanico de programas de inglés que 
satisfacen las necesidades profesionales, de estudio, 
culturales y sociales de sus múltiples estudiantes, proce-
dentes de 45 países diferentes. 
 
La escuela es propiedad de varios de sus directores y 
profesores, un sello de garantía para una calidad in-
mejorable de enseñanza, supervisión de los alumnos y 
cuidado de las instalaciones. 
 

  
El prestigioso y cualificado cuerpo docente utiliza meto-
dología y material didáctico actuales para asegurar la 
calidad de la enseñanza y cubrir las necesidades 
lingüísticas de sus estudiantes. 
 
Actualmente cuenta con tres sedes en Sydney (en el 
centro de la ciudad, en Bondi Junction y en Manly) y tres 
campus, en Perth, Brisbane y Cairns. 
 
Todas ofrecen un ambiente acogedor y unas modernas 
instalaciones, con aulas bien equipadas, aire acondi-
cionado, biblioteca, salas de ordenadores, áreas para el 
estudio, zonas de reunión y descanso para sus estu-
diantes y  programas de actividades socio-culturales. 
 
Programa de cursos 
 

� General English 
Las clases están enfocadas a conseguir una comunica-
ción efectiva en inglés, centrándose básicamente en la 
comunicación oral y la práctica de la simulación de roles 
para preparar a los estudiantes para utilizar el idioma 
con confianza fuera de clase. Se hacen pruebas regu-
lares para controlar el progreso de cada  uno y se les 
estimula a continuar el aprendizaje mediante algún 
proyecto de trabajo, el uso de material de la biblioteca y 
la participación en actividades.  
 
Horas de clase: 25 por semana  
Niveles: 6 niveles de elemental a avanzado 
Alumnos por clase: máximo 15 
 
� Cambridge Examination Programs  
 
Preparación para los siguientes exámenes:  
 
Preliminary English (PET), First Certificate (FCE), 
Cambridge Advanced (CAE), Certificate in English for  
Proficiency (CPE). 
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Horas de clase: 25 por semana  
Niveles: Elemental II a avanzado, depende del examen. 
Edades: A partir de 17 años 
 
Los cursos cubren todos los aspectos del idioma (spea-
king, listening, reading, writting) y los estudiantes pueden 
escoger temas opcionales por la tarde como Business 
English, Current Affairs o Examination Practice. 
 

� TOEIC Fast Track 
Preparación del examen TOEIC.  
 
Horas de clase: 20 por semana. 
Niveles: Todos los niveles. 
Edades: A partir de 17 años. 
Duración: A partir de dos semanas. 
 

� IELTS Fast Track 
Preparación del examen IELTS. El curso cubre todos los 
aspectos del idioma. 
 
Horas de clase: 20 por semana de inglés general más 5 
por semana de preparación de examen. 
Niveles: A partir de intermedio. 
Edades: A partir de 17 años. 
Duración: 8 semanas. 
 
� English for Academic Purposes  
El programa está dirigido a estudiantes con un nivel in-
termedio-avanzado de inglés que desean continuar sus 
estudios en la Universidad, TAFE o Business College. El 
programa incluye, entre otros: Academic writing, listening 
and note taking, oral presentations and tutorials y una 
preparación sólida para los exámenes IELTS y TOEFL. 
 
� Business English  
El programa opera en módulo de 4 semanas y se centra 
en el inglés específico para la comunicación en inglés en 
el mundo laboral y de los negocios. 
 

 

 
 

 
Va dirigido a aquellos estudiantes con un nivel inter-
medio-avanzado que necesitan adquirir el nivel nece-
sario para poder comunicarse en una amplia variedad de 
registros y situaciones laborales. 
 
Horas de clase: 25 por semana  
Niveles: Intermedio o TOEFL 5,00 
Duración: De 4 a 8 semana. 
 

� Otros cursos ofrecidos 
 

- TESOL- Programa para profesores de 
inglés no-nativos. 

- Inglés para profesores de niños. 
- Inglés para prof. de adolescentes. 
- Teacher Training 
- Study Tour Programs 

 
 
Programa socio-cultural: Boomerang Club 

Nuestra escuela cuenta con el “Boomerang Club”, club 
social que organiza un amplio y variado programa de 
excursiones y actividades socio-culturales y deportivas 
de las cuales los estudiantes pueden disfrutar mientras 
cursan estudios en cualquiera de sus centros. La mayo-
ría de ellas son gratuitas. 
 
Ésta es la mejor manera de relacionarse con otros estu-
diantes y profesores de diferentes zonas del mundo y 
hacer nuevos amigos, a la vez que aprender el idioma y 
practicar deporte. También es una excelente manera de 
conocer los innumerables encantos de las ciudades  
donde se encuentran los centros, tanto en Sydney como 
en Perth, Brisbane y Cairns. 
 
Cada  centro cuenta con un programa propio de activida-
des, que se realizan prácticamente todos los días. Las 
actividades al aire libre varían de un centro a otro de 
acuerdo con  el entorno y el clima de cada zona. 
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Entre ellas, citamos algunas: 
 

- Clases de equitación, clases de baile 
- Deportes: vela, tenis, Ping-Pong, fútbol, bás-

quet, patinaje,  
- Proyección de películas 
- Visitas a museos y exposiciones 
- Concursos de fotografía 
- Barbacoas, campings, fiestas etc 

 
Alojamiento 

La escuela ofrece y gestiona distintos tipos de aloja-
miento para sus estudiantes: 
 
En familia 
 

Este tipo de alojamiento es uno de los más recomen-
dables ya que permite al estudiante una integración 
cultural e idiomática total. Es la mejor manera de cono-
cer la vida y las costumbres australianas. 
 
Las familias son seleccionadas y supervisadas y la may-
oría están a unos 15 minutos de la escuela. El aloja-
miento es en habitación individual y con régimen de 
media pensión. 
 
International Lodges, apartamentos y hoteles 
 
Las residencias internacionales ofrecen alojamiento a un 
precio asequible para estudiantes y viajeros en habita-
ciones individuales, dobles o dormitorios múltiples. 
 
 

  
 

  

 
 
Disponen de baño y cocina, pero normalmente son co-
munitarios.  
 
Los apartamentos están indicados a aquellos estudian-
tes más independientes.  
 
Disponen de baño privado y cocina, generalmente con 
utensilios, para poderse cocinar. 
 
Backpackers   

 
Los albergues juveniles ofrecen acomodación básica, 
generalmente en dormitorios múltiples. La cocina y los 
baños son normalmente comunitarios. 
 
Nota:  Consultar tipos de alojamiento disponibles en ca-
da centro. 

 

    
 

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

Duración del curso:  A partir de 2 semanas 


