CURSO DE INGLÉS Y FRANCÉS
TORONTO, MONTREAL, VANCOUVER
Mixto mayores de 16 años
EC tiene escuelas de inglés por todas partes del mundo, esta cumpliendo 25 años de enseñar
a miles de estudiantes inglés.
EC tiene tres centros:
MONTREAL, TORONTO, VANCOUVER
MONTREAL
Es la segunda ciudad más grande de Canadá con 2 millones de habitantes y también una de
las más grandes ciudades bilingües del mundo. La influencia de las culturas inglesa y
francesa le dan un toque de carácter e identidad. La escuela EC Montreal se fundó en 1962,
se dedica a la enseñanza de inglés y francés. Se encuentra en el centro de la ciudad.
TORONTO
Siendo Toronto la ciudad más grande de Canadá con 4 millones de habitantes y el centro de
los negocios, ofrece a sus visitantes todo tipo de actividades. Es una ciudad segura, limpia y
bonita. Los estudiantes encontrarán en Toronto la ciudad ideal para aprender inglés.
EC Toronto se fundó en 1977, especializándose en la enseñanza del idioma inglés.
VANCOUVER
Vancouver es la tercera ciudad más grande de Canadá y puerta al Pacífico, con 1.7 millones
de habitantes. Está rodeada de montañas y como costa tiene el Océano Pacífico. Hay una
gran variedad étnica y belleza natural. Los estudiantes encontrarán en Vancouver actividad
cultural, recreativa, histórica, deportiva y entretenimiento, es una ciudad segura y vibrante.
EC Vancouver se fundó en 1988 y se especializa en la enseñanza del idioma inglés.
DATOS IMPORTANTES
Las clases promedio son de 14 estudiantes. Existen 10 niveles de inglés. Las evaluaciones se
basan en 80% de participación y aprovechamiento en clase y 20% de evaluaciones
semanales. Se entrega un certificado de estudios al final del curso.
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
20 LECCIONES POR SEMANA
Las clases inician de lunes a viernes a las 9:00 y terminan a las 13:10 horas. Se enfocan a
desarrollar las habilidades necesarias para aprender un idioma: conversación, comprensión,
lectura y escritura.
24 LECCIONES POR SEMANA
Este programa agrega un periodo más de clase dando mayor oportunidad a los estudiantes
de desarrollar y practicar las habilidades adquiridas, en este periodo se marcan objetivos de
acuerdo al nivel de cada estudiante mediante temas y actividades interesantes.

Las clases inician a las 9:00 y terminan a las 15:20 de lunes a jueves, los viernes terminan
las clases a las 13:10, dando oportunidad a los estudiantes de participar en actividades
extracurriculares.
30 LECCIONES POR SEMANA
Este programa es para aquellos estudiantes que deseen un curso más intensivo ya que se
agrega un periodo más donde el alumno podrá seleccionar una clase electiva de acuerdo al
nivel de conocimientos.
Las clases inician a la 9:00 y terminan a la 16:45 de lunes a jueves, los viernes terminan a
las 13:10, dando así oportunidad a los estudiantes de participar en actividades
extracurriculares
Elige tu curso
• Inglés general
• Inglés en la ciudad
• Inglés para el trabajo
• Inglés académico
• Semestre/año académico
• Inglés para fines académicos - servicio de admisión a universidades
• Programas de experiencia laboral
• Inglés y desarrollo profesional global
• Cursos para mayores de 30 años
• Cursos de francés en la escuela de Montreal
CLASES ELECTIVAS PARA CURSO DE 30 LECCIONES POR SEMANA
PREPARACION A LOS SIGUIENTES EXAMENES:
• Preparación TOEFL
• Preparación al TOEIC
• Preparación al IELTS
• Preparación a los exámenes de Cambridge
• Preparación a las prácticas profesionales
• Preparación al DELF ( Montreal )
LLEGADAS Y SALIDAS
Los alumnos tendrán que llegar el sábado anterior y salir el sábado posterior al curso.
ALOJAMIENTO PARA LAS TRES ESCUELAS
Casa de familia canadiense, en habitación sencilla con dos alimento diarios ( desayuno y
cena )
Residencia estudiantil (sin alimentos)
Apartamentos
CURSOS INGLES PLUS
• Estancia en granjas (Vancouver, Montreal, Toronto)
• Trabajo voluntario (en las 3 escuelas)

• Curso de gastronomia (Montreal)

