VANCOUVER
St Giles Colleges
Del 2 de Enero al 23 de Diciembre
La escuela esta situada en el centro de la ciudad, en un popular distrito de negocios,
muy cerca de Robson Street y del precioso Stanley Park, el espectacular puerto y la
zona de compras y de ocio. Ocupa un moderno edificio y dispone de 17 clases,
cafetería, WIFI, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores y material de apoyo
multimedia.
Edad: desde los 19 años.
Alojamiento:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión .
En residencia APT, situada a 30 minutos en bus de la escuela. Pequeño estudio
individual con sofá, mesa de estudio, televisor, cocina básica y baño. Se trata de un
edificio recientemente reformado en una ubicación bien conectada con el centro de la
ciudad y el aeropuerto, a pocos minutos de un gran centro comercial. Existen salas
comunes e instalaciones para compartir y relacionarse con otros huéspedes. Se
incluye el desayuno y el acceso a Internet gratuito. Se ofrece para estancias de 4
semanas únicamente.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo .
CURSO INGLÉS
GENERAL
SEMANAS

CURSO DE INGLÉS
GENERAL

20 lecciones semanales
Mañanas de 09:00 a
12:40

20 lecciones semanales
Tardes de 13:40 a 17:20

FAMILIA

FAMILIA

APT

APT

CURSO IELTS – TOEFL – O
NEGOCIOS
28 lecciones semanales
09:00 a 15:20
FAMILIA

APT

2

809€

--

711€

--

939€

--

3

1.214€

--

1.067€

--

1.409€

--

4

1.515€

1.730€

1.341€

1.557€

1.733€

1.949€

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: (del 26 de junio al 28 de agosto) 7€ por semana
TRANSFER:
Recogida desde el aeropuerto de Vancouver, en taxi 105€,
En transporte compartido con diferentes paradas, 59€
Por cada hora de espera en aeropuerto 21€

Fechas de comienzo:

Cursos de inglés general: todos los lunes. Cuando el lunes sea festivo, el curso
comenzará el martes siguiente. Hay niveles de elemental a avanzado.
Cursos de negocios :5 de marzo y 1 de octubre (4 semanas de duración, con 28
lecciones semanales). Requisito nivel B2
Cursos preparación IELTS o TOEFL: 2 de abril, 14 de mayo y 4 de septiembre (4
semanas de duración, con 28 lecciones semanales). Requisito nivel B2.
El curso incluye:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.
Programa de actividades socioculturales .
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Sala de ordenadores y WI-FI gratuito.
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line
Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 12 de febrero, 30 de marzo,
21 de mayo, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre y 8 de octubre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza para los cursos de inglés general
tienen un coste aproximado de 100 CAD.

