Inglés en Cape Town
South Africa

Cursos de inglés y prácticas laborales en
Sudáfrica

La escuela ofrece la posibilidad de elegir entre dos
áreas:
Se puede elegir la escuela en Newlands, un barrio jardín
a las afueras de la ciudad, en el que se puede estudiar
en un entorno seguro y tranquilo.
Al mismo tiempo, desde aquí apenas hay que dar un
corto paseo para llegar a los grandes centros comerciales llenos de actividad.
Ciudad del Cabo
O se puede elegir la opción de estudiar en la escuela
Ciudad del Cabo es una ciudad cosmopolita, con una situada en el centro de la ciudad, justo en el corazón de
mezcla viva y llena de color de muchas culturas y Ciudad del Cabo, a apenas unos pasos de distancia de
religiones diferentes. Cuenta con 3 universidades la principal estación de tren.
importantes y atrae también a un buen número de gente
joven.
La escuela está situada en un edificio de oficinas de
El clima es templado durante todo el año, con días primera categoría en una de las principales calles
soleados la mayor parte del tiempo, sobre todo durante peatonales de la ciudad.
el invierno del hemisferio norte. Cuando es invierno en
Europa, aquí, en Ciudad del Cabo es verano.
El colegio es miembro de la prestigiosa asociación
internacional IALC (Independent Association of
Lo mejor de todo es el hermoso entorno de Ciudad del Language Centres).
Cabo. Cuenta con muchas bahías y montañas, con la
increíble vegetación de árboles fynbos, que es única de
esta zona, con viñedos justo a las afueras de la ciudad y
varios parques nacionales muy cerca. Por eso se
considera que Ciudad del Cabo es una de las ciudades
más hermosas del mundo.

Nuestra escuela
Nuestro colegio es una de las escuelas de inglés mejor
establecidas en Sudáfrica. Nuestros estudiantes se
benefician de la riqueza de experiencia y conocimiento
que hemos adquirido a lo largo de los años

Las inspecciones regulares de las escuelas y los estrictos reglamentos a cumplir garantizan un alto nivel de
calidad en el servicio.
Nuestros estudiantes disfrutan de unas instalaciones de
primera clase, con aulas cómodas, un jardín (sólo en el
centro de Newlands), sala de estudio con ordenadores,
acceso gratuito a Internet, WLAN (red inalámbrica),
biblioteca, un autobús de la escuela para los traslados y
mucho más.
Conocer a gente de todas partes del mundo es muy
importante para nuestros estudiantes. Al ser una de las
escuelas más antiguas y grandes en Sudáfrica, somos
capaces de garantizar la mejor mezcla de nacionalidades posible.
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Lo más importante de todo es la calidad de nuestros
profesores. En nuestra escuela, la mayoría de los profesores cuentan con el certificado del reconocido curso de
capacitación para profesores CELTA de Cambridge y
algunos también tienen el certificado DELTA de
profesores de inglés para la enseñanza de adultos. Al
ser uno de los dos únicos centros en Ciudad del Cabo
que imparte cursos de formación de profesores para que
obtengan el certificado CELTA, tenemos fácil acceso a
profesores de alta calidad.

Programas de prácticas laborables
En nuestra escuela ofrecemos tres programas de trabajo
diferentes.
Work Sudáfrica es un programa sin empleo forzado. Esto
quiere decir que nosotros realizamos los trámites para la
solicitud de visa del estudiante pero son los estudiantes
los que deben encontrar el trabajo por su cuenta.
Durante un periodo máximo de 12 meses, los
estudiantes disponen de libertad para trabajar en
cualquier parte de Sudáfrica.

Cursos de Inglés

Normalmente, son trabajos típicos para estudiantes,
como trabajar en un restaurante, un bar o en un oficina.
Por la mañana se imparte el curso de inglés general Work Sudáfrica es un programa de intercambio y se
(Curso Standard) con 6 niveles diferentes de inglés aplican ciertas restricciones.
(desde Principiante hasta Avanzado). El curso está
disponible desde 2 hasta 48 semanas de clase y su Para aquellos estudiantes que principalmente buscan un
horario va desde las 9:00 hasta las 12:40. programa que les permita mejorar el conocimiento del
Recomendamos empezar el curso en las fechas espe- idioma en el lugar de trabajo, ofrecemos un Programa de
cíficas de inicio, sin embargo, los estudiantes pueden prácticas laborales.
empezar cualquier lunes. Cada 4 semanas se realiza un
examen a los estudiantes y se informa sobre su Después de 2 semanas de clases de ingles, los
progreso. También se ofrece orientación cara a los estudiantes trabajan (en prácticas sin salario) durante un
estudios que quieran realizar en el futuro.
mínimo de 8 semanas en una empresa local. Este es un
Por la tarde, los estudiantes tienen una serie de opciones a elegir. Pueden seguir estudiando en un grupo
(Curso Business, Curso Intensivo o clases de estudio) o
pueden elegir clases individuales (Curso Standard-Plus).
También es posible prepararse para un examen (IELTS
o TOEFL).

programa con prácticas de trabajo, lo que quiere decir
que la escuela se encargará de buscar el trabajo al
estudiante.
Finalmente, pero no por ello menos interesante, es la
opción de realizar trabajo social en lo cual el estudiante
puede realizar trabajo social o tareas de protección del
medio-ambiente durante un mínimo de 2 semanas.

También tenemos cursos de preparación para el examen
de Cambridge, cuyo horario es mañana y tarde, y curso Pida más información de estos programas de voluntapara preparar el examen del First Certificate, Advanced y riado en Best Course.
Proficiency.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

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