Sudáfrica
INGLÉS

Inglés General & Intensivo
Especial Promoción hasta 31.Oct.2021

Curso de inglés en Ciudad del Cabo.
La academia forma parte de una importante
red de escuelas de idiomas en todo el
International House. Existen actualmente
más de 150 escuelas en más de 50 países,
con más de 60 años de experiencia en la
enseñanza de idiomas para estudiantes
internacionales.
Ih Ciudad del Cabo se encuentra en una
privilegiada zona en el corazón del encantador
Sea Point, cerca de las playas donde los
estudiantes tienen fácil acceso a todas las
instalaciones que necesitan para su estancia.
Atención Personalizada: desde el inicio hasta
el nal se cuenta con un equipo dedicado a
garantizar una segura y cómoda estancia
del estudiante.
Excelencia en calidad: todo el profesorado
está altamente cualicado para la enseñanza
del inglés como lengua extranjera con el
compromiso de que el alumno tenga un
aprendizaje agradable y satisfactorio.

CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo es la capital no ocial de
Sudáfrica, y con cariño se la conoce como
"Ciudad Madre". Ciudad del Cabo es una de
las ciudades más multi-culturales del mundo,
y no es solo el destino turístico internacional
más popular en Sudáfrica, sino También uno de
los destinos turísticos internacionales más
populares de África. Ciudad del Cabo tiene algo
para todos, con su buen clima, entorno natural
y bien desarrollada infraestructura, variedad
de atracciones, lugares de interés y gran
amplitud de actividades para todos los
presupuestos. Las playas de Clifton y Camps
Bay, Table Mountain, Chapman’s Peak y los
extensos jardines de Kirstenbosch son solo
algunas de sus atracciones naturales. Miles de
personas visitan la ciudad cada año únicamente
por la vibrante vida nocturna de la ciudad. A lo
que se le ha de añadir sus excelentes bodegas,
restaurantes y bares y su oferta de teatro,
Como estudiante en IH Cape Town tendrás la
oportunidad de sumergirte en la cultura de esta
increíble ciudad, mejorando rápidamente tu
inglés a medida que absorbes los diferentes
experiencias.

SEMANAS
GRATIS

NuevasLenguas

Descuento Progresivo 2021
0 - 4 semanas

5 - 11semanas

255€

245€

215€

175€

30%

30%

30%

15%

179€

172€

149€

149€

0 - 4 semanas

5 - 11 semanas

335€

315€

285€

245€

30%

30%

30%

25%

235€

220€

200€

185€

12 - 24 semanas

+24 semanas

15 horas x semana

Descuento

23 horas x semana

Descuento

12 - 24 semanas

+24 semanas

Incluye: matrícula, material y certiﬁcado de ﬁn de curso

Contrata 4 semanas de clases y consigue 1 extra gratis

Todos los programa incluyen 5 clases PSP por semana (Programa de Estudio Personal) que se dan en una zona especialmente
diseñada. Este grupo de clases guiadas permite que el curso se adapte especíﬁcamente a los requisitos únicos de cada estudiante
y permite alcanzar metas personales lo más rápido posible mediante el desarrollo de habilidades de aprendizaje independiente.
Los horarios de PSP son entre las 8.30 y las 16.40. El horario de clases y de PSP se conﬁrman tras haber realizado la prueba de
nivel del primer día.

Términos y Condiciones
· Esta promoción solo está disponible para residentes en la UE y se aplica SOLO a los cursos General / Intensivo de inglés.
· Promoción válida para todas las reservas realizadas hasta el 31 de octubre de 2021.
· Se requiere pago completo 30 días antes de la fecha de inicio.
· Los cursos comienzan todos los lunes.
· El alojamiento es un servicio opcional y se puede reservar según relación de precios

La Academia
La academia se estableció en 2008. Está ubicada en una zona de comercios, restaurantes, bancos, bares, cafés y
mucho más, con una parada de autobús convenientemente situada junto a la entrada del establecimiento.
La escuela tiene 8 aulas grandes con aire acondicionado, un salón, una cocina y una zona de juegos para relajarse.
durante los descansos entre clases, con servicio de wi rápido y gratuito, además de menaje para preparar té
y café. Con su céntrica ubicación en la ciudad, los estudiantes tienen fácil acceso a atracciones de fama mundial
a corta distancia, como Green Market Square, V&A Waterfront, El Castillo de Buena Esperanza, Company Gardens,
Table Mountain y una gran variedad de museos
Los estudiantes cuentan con un servicio de alojamiento pudiendo sumergirse en un ambiente familiar en una de las
numerosas hogares antriones de conanza, o unirse a otros estudiantes internacionales en una de las diversas
opciones de residencia de estudiantes. distancia. Ambas opciones muy cercanas bien caminando o mediante un
corto trayecto en autobús.

CityApartament
Situado en la calle más famosa en Ciudad del Cabo. Todos
los apartamentos están completamente equipados y son
ideales para la vida estudiantil. Este equipamiento incluye:
• Cama, escritorio, armario.
• TV
• Cocina totalmente equipada, que incluye un 2
placas de cocina, ollas, sartenes, cubiertos, vajilla,
hervidor de agua, nevera y microondas.
• Todos los apartamentos tienen su propio cuarto de
baño con ducha, lavabo e inodoro.
A corta distancia restaurantes, tiendas y terminales de
transportes principales. Además hay 24 horas de seguridad.

Green Point Lodge
Alojamiento en albergue, ubicado en una zona famosa por
su vibrante vida nocturna y sa poca distancia del V&A
Waterfront, el emblemático estadio de Ciudad del Cabo y
no muy lejos de la escuela.
• Habitaciones individuales y dobles con baño privado
• Habitación de dos camas con baño privado
• Dormitorios de 4 - 6 camas
• Habitación de dos camas con baño compartido

ALOJAMIENTO

opcional

En Familia
Esta elección de alojamiento es perfecta para estudiantes
que quieren conocer la cultura sudafricana durante
su estancia. El alumno es alojado en una cómoda habitación
en el hogar de una familia que cumpla con los requisitos
individuales de éste. Es muy importante contar con toda
la información posible antes de iniciar la estancia.
Características del alojamiento:
- Alojamiento con solo desayuno.
- Alojamiento en régimen de media pensión
- Cama de tamaño normalizado con un cambio semanal de
ropa de cama
- Espacio en el armario
- Área de trabajo / estudio
- Llaves de casa
- El servicio de lavandería se puede organizar entre el
estudiante y la familia.

Atlantic Point Backpackers
Ofrece la combinación perfecta de ambiente relajado y de
encuentro. Alojamiento con cocina comunal, bar, zona de grill,
ocina para co-working. Con mucho espacio al aire libre,
salón y piscina. El albergue tiene una ubicación ideal a 1 km del
paseo marítimo, a 750 m del parque Green Point y a corta
distancia de zona de cafés, restaurantes y tiendas.

INGLES GENERAL
El CURSO DE INGLES GENERAL es perfecto para estudiantes que
quieren un curso que les ayude a usar más el inglés
con precisión y uidez en una variedad de contextos.
Estas clases interactivas incluyen las cuatro habilidades fundamentales:
audición, conversación, lectura y escritura, con un enfoque
en la construcción de gramática y del vocabulario. Los profesores
también ayudan a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje independiente
con estrategias para que puedan seguir mejorando más allá del
aula. El CURSO DE INGLES GENERAL favorece el descubrimiento
de la ciudad y que los estudiantes exploren las atracciones locales.

INGLES INTENSIVO
El CURSO DE INGLES INTENSIVO es ideal para estudiantes que
quieren optimizar su tiempo de estudio. Además de asistir al
CUSO GENERAL DE INGLES por las mañanas, el curso intensivo
incluye clases de inglés en horario de tarde. Estas clases
preparan a los estudiantes para funcionar con mayor conanza
mientras viven, trabajan y estudian en un mundo que cada vez más
utiliza el inglés como lengua de comunicación en el trabajo y en la
formación. Las clases son muy prácticas y se centran en
desarrollar el vocabulario y mejorar el entendimiento y compresión,
las habilidades en la conversación, la lectura y escritura en
situaciones de la vida real.

Horario
De Mañana

PSP (Programa de estudio personalizado)
08.30 a 10.30
10.30 a 12.30

De Mediodía 12.40 a 14.40
14.40 a 16.40
de lunes a jueves
Clases PSP: 1 hora al día
entre las 08.30 h 16.40

Todos los cursos de inglés incluyen una hora de PSP todos los días
en un espacio de aprendizaje dedicado. PSP es una oportunidad para
que los estudiantes se concentren en sus necesidades individuales de
inglés y alcanzar metas personales más rápidamente, sin el costo de la
matrícula 1: 1. Con la orientación de los profesores, los estudiantes eligen
lo que quieren para trabajar, desde una amplia gama de recursos
impresos y en línea. Esto implica estudiar de forma independiente o en
grupos para practicar el habla, revisar la gramática, desarrollar
vocabulario, mejorar pronunciación, desarrollar habilidades de inglés
comercial, prepararse para exámenes internacionales, etc. Los
estudiantes también tendrán hasta 20 minutos de 1: 1 vez con un profesor
cada semana, quienes están disponibles para apoyar y alentar
estudiantes mientras trazan su propio viaje de aprendizaje.

ProgramaSocial
Las actividades sociales semanales organizadas y organizadas por el personal del centro son variadas, interesantes y, lo
que es más importante, ¡divertidas! El equipo también organiza un emocionante evento mensual que es, con mucho, uno
de los aspectos más destacados para muchos estudiantes. Es una oportunidad fantástica para, una vez al mes, reunirse
con el personal de Ih Cape Town. Una manera muy especial de aprender y conocerse mejor. Las actividades se llevan a
cabo bien en las instalaciones de la escuela o en un lugar distintivo en la ciudad.
Algunas propuestas de actividades que se organizan:
· Fútbol Playa
· Noche de juegos
· Ruta de la cerveza
· Degustaciones de vino
· “Paintball”
· Automovilismo “Karting”
· Fiesta en la “Table Mountain”
· Clases de cocina
· Club de “surfeo”

Inglés en Sudáfrica
NuevasLenguas
contacto

Avenida San Francisco Javier 9 - Edicio Sevilla II (Planta Principal)
41018 Sevilla
Telf. 954 534172
E- mail. masinformacion @nuevaslenguas.com

