PROGRAMA DE INGLES en,

SOUTHERN LAKES ENGLISH COLLEGE
Queenstown, NZ
SLEC, se encuentra ubicado en la Hermosa isla Sur de Nueva Zelanda, en la ciudad de
Queenstown la cual es reconocida por ser el centro de Ski más importante de Nueva
Zelanda y lugar de vacaciones de invierno más popular del país.
Queenstown también es conocida como la capital del turismo aventura y hogar del original Bungy Jumping desde
el Kawarau River Bridge. Hay actividades para hacer todos los días y en todas las estaciones del año.

SLEC, se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de Queenstown, la escuela fue fundada en 1993 y desde
entonces se dedica a enseñar inglés a estudiantes internacionales. La escuela cuenta con profesores
experimentados, algunos de ellos con más de 10 años en la institución.
Las clases son reducidas con no más de 14 estudiantes por grupo. La escuela cuenta con salones de clase
totalmente equipados, internet, sala de descanso para estudiantes, cocina, etc.

Cursos disponibles;

-

Ingles General
Preparación de Exámenes internacionales (Cambridge First and Advance Certificate / IELTS)
Inglés General & Actividades

Programa de Ingles General
Los programas de Ingles General se centran en la formación total del estudiante con énfasis en las cuatro áreas
principales del idioma. En la mañana desarrollando sus habilidades gramaticales y por la tarde mucha
conversación para la mejorar el vocabulario, pronunciación y reforzar la autoconfianza en lo aprendido.
Niveles I al 6 que abarcan desde principiantes a estudiantes avanzados.

Curso por la mañana
Curso por la tarde

U$S 4365 | Semana adicional U$S 215
U$S 4180 | Semana adicional U$S 205

El programa Incluye:
* 16 Semanas de Inglés General – Full time (25hs semanales)
* Seguro Médico anual
* Inscripción y materiales de estudio.
* Gestión & Tramitación de la visa de estudiante
* Divertido programa social a cargo del instituto.
* Certificado de asistencia a los cursos.
* Ayuda y asesoramiento en búsqueda de trabajo

Costos NO incluidos:
* Pasaje aéreo Montevideo - Queenstown
* Alojamiento

Alojamiento
Queenstown, ofrece distintas opciones de alojamientos para estudiantes, desde
alojamiento en casas de familias neocelandesas para quienes disfrutan del
intercambio y conocer las costumbres y modo de vida de los neocelandeces o
para aquellos más independientes ofrecemos la opción de alojarse en
residencias de estudiantes o hostales donde los estudiantes tienen la posibilidad
de convivir con otros estudiantes de otros países y culturas siendo el inglés el
punto de contacto entre ellos.

Casa de familia U$S 1240 | Semana adicional U$S 265
(El alojamiento en casa de familia incluye, cuarto privado y el resto de las
facilidades de la casa compartidas con la familia anfitriona, desayunos y cenas
de lunes a viernes y todas las comidas los fines de semana y feriados).

Residencia de estudiantes U$S 1005 | Semana adicional U$S 210
(El alojamiento en residencia de estudiantes incluye habitación compartida | No incluye garantía reembolsable al
dejar el alojamiento, a pagar al momento de la confirmación de lugar U$S 250).
* consultar por otras opciones de alojamiento en Hostales
El costo incluye
* 4 Semanas de alojamiento según opción.
* Traslado Aeropuerto/Alojamiento (solo ida).
* Servicio de búsqueda de alojamiento.

