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Sydney
Sydney es la ciudad más poblada de Australia, y la ca-
pital del estado de Nueva Gales. Es la ciudad amfitrio-
na de muchos festivales y esdevenimientos sociales 
y cultirales de Australia. Sydney es muy famoso por 
la Sydney Opera House, conocida en todo el mundo. 

La escuela
ELC es una escuela de idiomas que se situa en el ple-
no centro de la ciudad de Sydney, a pocos minutos de 
una zona de cafés y restaurantes de Darling Harbour, 
que son las principales estaciones de transporte públi-
co y de las atracciones turísticas más importantes. Es 
miembro de IALC, prestigiosa asociación de escuelas.

LOS CURSOS

General English: 
Para ayudarte a interactuar y comunicarte, los profe-
sores de este programa te enseñaran la lengua y te 
darán feedback para asegurarse de que aprendas de 
manera rápida y eficaz con libros y recursos digitales 
asi como material propio de la escuela.     

Dentro del programa hay diferentes cursos:

- Intensive General English: mañanas/tardes, 15 horas 
semanales de General English, 5 horas de Special Fo-
cus Modules y 5 horas de English Extras.
- Intensive General English: tardes, 15 horas sema-
nales de General English y 5 horas de Special Focus 
Modules. Este curso es ideal para los alumnos que 
quieran trabajar durante la mañana.
- Semi Intensive General English: mañanas, 15 horas 
semanales de General English. Este curso es ideal 
para alumnos que quieran combinar estudios y turis-
mo.
- Premium General English: mañanas, 15 horas sema-
nales de General English, 5 horas de clases one-to-
one y 5 horas de English Extras.

General + Business English: 
Este programa esta diseñado para profesionales o es-
tudiantes que esten planeando entrar en una empresa 
que requiera un nivel alto de inglés. Las clases están 
enfocadas en la lengua hablada y escrita necesaria en 
empresas.

Dentro del programa hay distintos cursos:

- General + Business English: mañanas/tardes, 15 ho-
ras semanales de General English, 5 horas de Busi-
ness English y 5 horas de English Extra.
- Premium English for Business: mañanas/tardes, 15 
horas semanales de General English, 5 horas de Busi-
ness English y 5 horas de one to one.

Inglés en Sydney, Australia

Los grupos reducidos son la clave para 
aprender inglés de forma efectiva
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Academic English
Este curso es ideal para estudiantes que quieran ir a la 
universidad en Australia. Se puede acceder por acce-
so directo por los acuerdos que tiene ELC con ciertas 
universidades, o haciendo el IELTS, un examen de ac-
ceso a la universidad que permite entrar en cualquiera.

Dentro del programa hay distintos cursos:

- Intensive Academic English: mañanas/tardes, 15 ho-
ras semanales de Academic English, 5 horas de Spe-
cial Focus Modules y 5 horas de English Extras.
- Intensive Academic English: mañanas, 15 horas de 
Academic English y 5 horas de Special Focus Modu-
les.
- Premium Academic English (entrada directa): maña-
nas/tardes, 15 horas semanales de Academic English, 
5 horas de clases one-to-one y 5 horas de English Ex-
tras.
- Premium Academic English (IELTS): mañanas/tar-
des, 15 horas semanales de Academic English, 5 ho-
ras semanales de clases one-to-one y 5 horas sema-
nales de English Extras.

IELTS Exam Preparation
Tardes, este curso prepara a los alumnos para el exa-
men oficial IELTS. Consiste en 15 horas de IELTS

Course y 5 horas de Special Focus Modules.

Cambridge Exam Preparation
Mañanas/tardes, este curso prepara a los alumnos 
para los examenes oficiales de Cambridge. Consiste 
en 15 horas semanales de IELTS Course, 5 horas se-
manales de Special Focus Modules y 5 horas semana-
les de English Extras.

Alojamiento

Los estudiantes pueden elegir entre:
Homestays, con las cuales pueden disfrutar de la ex-
periencia de vivir la tipica vida australiana; ELC Pre-
miuim Apartment, donde vivirán la experiencia de una 
residencia de estudiantes en medio de la ciudad y 
compartiendo apartamento con 5 estudiantes más de 
la escuela pero disfrutando de la privacidad de una 
habitación privada; Studyhouses, donde compartirán 
habitación con otros estudiantes internacionales en la 
misma ciudad; Student apartments, en pleno centro de 
la ciudad, donde podrán disfrutar al máximo de Sydney 
y compartirán habitaciones; CozzyStay, en las que po-
drán disfrutar de compartir casa con otros estudiantes 
internacionales en barrios populares cerca del centro; 
y Long Term Hostel, para estudiantes de todo el mun-
do para largas estancias.

Precios y otra información: a consultar con Best Course


