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TORONTO

En familia, en habitación individual, en régimen de pensión completa.

En residencia, en habitación individual, baño compartido, salón y cocina 
-

cuentra a 30 minutos de la Escuela en transporte público.

ALOJAMIENTO

 
 - 30 clases a la semana

Se trata de un Curso General de 26 clases a la semana basado en la 
metodología de Cambridge. Se trabaja el lenguaje hablado y escrito y 
las estructuras necesarias para desenvolverse socialmente en la vida 
diaria, tales como comprensión oral, lectura y escritura, gramática, 
vocabulario, pronunciación y modismos.

Se completa con 4 clases de materias optativas, que, dependiendo 
del nivel y de las necesidades personales del alumno, pueden versar 
sobre pronunciación, vocabulario, temas de actualidad, negocios o 

 
 -

Se trata del Programa indicado para los alumnos que deseen una importan-

te mejora tanto académica como profesional. Al Curso Intensivo se le aña-

den 8 clases más para que los participantes progresen a niveles superiores 

más rápidamente. Se ofrecen dos módulos a elegir: uno enfocado hacia el 

refuerzo académico, en el que se preparan los Exámenes de Cambridge.

CURSOS

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

Está situada en la zona de Yorkville, uno de los barrios más atractivos y 
vanguardistas del centro de Toronto. Se encuentra muy cerca de la Uni-
versidad de Toronto, así como de tiendas, restaurantes, cines y museos 
y está muy bien comunicada por transporte público. Se trata de una 
Escuela moderna, equipada con los últimos avances tecnológicos y con 

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:15 / media: 13

Principiante  (A1)

a Avanzado (C1)

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 52 semanas

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas

Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid. Familia Resid.

30 clases 1.107 1.318 1.455 1.771 1.803 2.225 3.255 4.098 4.628 5.893

38 clases 1.142 1.353 1.507 1.823 1.892 2.314 3.472 4.315 4.987 6.252

Precio
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.

C�������� �� !� "� #$ % �&�$ '( "��� � )" *+�,)(�+$

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


