GAP Year & Semester,
Desde 18 años
Para estos programas los estudiantes podrán elegir entre distintos
destinos emblemáticos de Australia:








Sydney – Manly Beach
Brisbane
Perth
Sunshine Coast
Byron Bay
Noosa

Todas las escuelas se encuentran perfectamente situadas en el
centro de las ciudades con fácil acceso a todas las mayores
atracciones. Cuentan con aulas perfectamente equipadas,
biblioteca, sala de audio vídeo, salas para estudiantes y acceso
libre a Internet (WIFI).

Las reuniones periódicas con cada estudiante permiten
comprobar que se van alcanzado los objetivos marcados.
El plan de estudio puede incluir: clases generales de inglés,
curso de preparación de exámenes, prácticas de fluidez,
clases de técnicas de estudio, Pronunciation, Book Club,
What’s cooking?, Academic Writing, Australiana, Advanced
Discussions, English 2.0, English through Music, Current
Affairs, Business English, English through Drama, TOEIC
Preparation, English for Hospitality o Community Audit.
Las opciones de exámenes que ofrecen las escuelas son:
 Exámenes de Cambridge (FCE y CAE, CPE)
 Exámenes de IELTS, TOEFL y TOEIC
Los cursos de 15 o 25 horas de clase por semana se
imparten en grupos de máximo 15 estudiantes.

Trimestre / Semestre / Año Académico
Programas diseñados para todos aquellos estudiantes que
quieran tener un rápido progreso en su aprendizaje del
idioma y disponen de unos meses para ello.
Todos los estudiantes realizan una prueba de nivel a su
llegada para adaptarle al nivel más adecuado a sus
conocimientos.
Se organizará un plan de estudio individualizado
especialmente diseñado para cada estudiante, ajustándose
todo lo posible a su nivel de inglés a su llegada, sus
necesidades y la duración del curso.
Las primeras semanas del curso se dedican al estudio de las
áreas básicas del idioma. Cuando el estudiante alcanza cierto
nivel de conocimientos, el programa incorpora otras
materias opcionales como inglés de negocios,
comunicaciones, etc. y, por supuesto, la preparación de
exámenes oficiales.

Opciones de Alojamiento
La escuela ofrece distintas opciones de alojamiento para
adaptarse a los gustos y necesidades de cada estudiante.
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Familias, cuidadosamente seleccionadas, situadas en
zonas residenciales y con fácil acceso en transporte
público a la escuela. El alojamiento es en habitación
individual e incluye 16 comidas semanales (media
pensión de lunes a viernes y pensión completa los
fines de semana) o solo desayuno
Residencias, generalmente situadas a un máximo de
30 minutos de la escuela ofrecen a lo largo de todo el
año alojamiento en habitaciones individuales o dobles
con cuartos de baño privados o compartidos. Los
estudiantes comparten las zonas comunes (sala de
televisión, cocina, facilidades de lavandería, etc.
Esta opción de alojamiento no incluye comidas.

 GAP Year & Semester,

Fechas de Comienzo y Duración




Fechas de comienzo: todos los lunes del año
Duración: desde 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo / sábado

Precios 2021

Precios Enseñanza
Curso de 15
horas semanales

12 semanas

3.110€

Curso de 25
horas semanales

12 semanas
24 semanas
36 semanas

3.560€
6.470€
9.380€

Precios Alojamiento
Consultar Disponibilidad y Precios

El Precio Incluye







Clases de inglés según programa elegido
Test de nivel a la llegada
Libros y material de estudio
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
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Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados desde / al aeropuerto en Australia
Tasas de exámenes oficiales
Gestión y tasas del visado
Actividades y excursiones opcionales
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

