
FIND YOUR VOICE 2023
E S T A D O S  U N I D O S  ·  C A N A D Á  ·  R E I N O  U N I D O  ·  I R L A N D A  ·  M A L T A  ·  S U D Á F R I C A

Powered by
www.ecenglish.com P RO G R A M AS PA R A A D U LTO S



CONTENIDO

INFORMACION GENERAL EC

5 Premios y Acreditaciones

6 Encuentre su Forma de Expresarse

8 Su  viaje

10 Filosofía y Metodología Educativa

13 Nuestras clases

14 Continúe Aprendiendo Fuera del Aula

15 Talleres de Idioma Gratuitos

16 La Promesa EC

17 Su progreso

18 Instagram diario de una semana del 
estudiante

20 La experiencia de la lfombra naranja

22 Encuentre su Hogar

80 Seguro Estudiantil

82 Reserve un curso

CURSOS

24 Elija Su Curso

26 Inglés General 

28 Inglés General 20, 24 y 30 

30 Clases con  Enfoque Específico

32 24 Semanas o Más

34 Preparación para Exámenes

36 Global Pathways

38 Estudie francés en EC Montreal

39 Jóvenes Exitosos en EC Montreal

42 UniBridge en EC Cambridge

44 Fast Track en EC Cambridge 

46 Experiencia

48 Destinos

49 en Malta

40 Experiencia Laboral y Voluntariado

DESTINOS

EC LIVE 

56 Escuelas EC

59 EC Boston

50 EC Live Introducción

65 EC Montreal

60 EC New York

52 EC Live Cursos

66 EC Toronto

61 EC San Francisco

54 EC Live - Estructura de las lecciones

67 EC Vancouver

62 EC San Diego

55 EC Live  Testimonios

63 EC Los Angeles

69 EC Londres

75 EC Dublín

77 EC Malta

79 EC Cape Town

70 EC Cambridge

71 EC Brighton

72 EC Bristol

73 EC Manchester

ESTADOS UNIDOS

CANADA

REINO UNIDO

IRLANDA

MALTA 

SUDAFRICA 

CONTENIDO 

INFORMACION GENERAL EC

5 Premios y acreditaciones

6 Encuentre su Forma de Expresarse

8 Su  viaje

10 Filosofía y Metodología Educativa

13 Nuestras clases

14 Continúe Aprendiendo Fuera del Aula

15 Talleres de Idioma Gratuitos

16 La Promesa EC

17 Su progreso

18 Instagram diario de una semana del estudiante

20 La experiencia de  la Alfombra Naranja

22 Encuentre su Hogar

80 Seguro Estudiantil

82 Reserve un curso

CURSOS

24 Elija Su Curso

26 Inglés General 

28 Inglés General 20, 24 y 30 

30 Clases con  Enfoque Específico

32 24 Semanas o Más

34 Preparación para Exámenes

36 Global Pathways

38 Estudie Francés en EC Montreal

39 Jóvenes Exitosos en EC Montreal

42 UniBridge en EC Cambridge

44 Fast Track en EC Cambridge 

46 Experiencia

48 Destinos

49 en Malta

40 Experiencia Laboral y Voluntariado

DESTINOS

EC LIVE 

56 Escuelas EC

59 EC Boston

50 EC Live Introducción

65 EC Montreal

60 EC New York

52 EC Live Cursos

66 EC Toronto

61 EC San Francisco

54 EC Live - Estructura de las lecciones

67 EC Vancouver

62 EC San Diego

55 EC Live  Testimonios

63 EC Los Angeles

69 EC Londres

75 EC Dublin

77 EC Malta

79 EC Cape Town

70 EC Cambridge

71 EC Brighton

72 EC Bristol

73 EC Manchester

ESTADOS UNIDOS

CANADA

REINO UNIDO

IRLANDA

MALTA

SUDAFRICA 

2 3



ACREDITACIONES, LICENCIAS & 
ASOCIACIONES 
Nuestras escuelas están acreditadas por las principales 
asociaciones en sus respectivos países y son miembros de 
prestigiosas organizaciones internacionales.

ESTADOS UNIDOS

CANADA

REINO UNIDO

IRLANDA

MALTA 

SUDAFRICA 

PREMIOS
Hemos ganado el premio más importante de nuestra industria, el 
premio ST Star Chain School Award, en 2020/21, 2018, 2017, 2016 
y 2011; y hemos sido nominados a este premio casi todos los años 
desde 2007. 

ST STAR AWARDS

 y Premio ST Star Chain School en: 2020/21, 2018, 2017, 2016 y 
2011 y ha sido nominado para este premio casi todos los años 
desde 2007

 y ST Star Innovation Award: 2010 and 2009  

OTROS PREMIOS

 2021 
 y Premios a la Mejor Escuela de Japón por EC Live*,  

Ryugaku Japón (*Anteriormente conocido como EC Virtual)

 2020 
 y Premios a la mejor escuela de Japón para EC Toronto,  

Ryugaku Japón

 2019 
 y Best Chain School, UED

 2018 
 y Best Admissions Support, IE Intercambio

 y School   Top Of mind

 y EC - School Group of the year, ESL

 y Best Malta School, UED

 2017 

 y CSR Champion of the Year, UED Best English

 y EC Malta - (English) School of the Year award, ESL

 y Best Admissions Support, IE Intercambio

 y Best Operations Support, Travelmate

 2016 
 y UK’s Customer Experience Silver Star Award  (for the Orange 

Carpet Experience)

 y School top of mind, Travelmate

 y Experience, ESL School Group of the Year, ESL

 y Language School, UED Best Chain School

EC Live* ganador de  
Premio a la Mejor Escuela 
2021  
por Diario Ryugaku

*Anteriormente conocido como 
EC Virtual

Chain School 2011, 2016, 2017, 2018 y 2020/21
Innovation of the Year 2009, 2010

Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

NUESTRA MISION  
Ayudar a los estudiantes  

a tener éxito en una  
comunidad mundial
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Únase a nosotros si desea encontrar 

su inspiración, 

su motivación, 

su visión,

FIND YOUR VOICE

Somos personas inspiradoras. Día tras día como equipo, 
como familia, incentivamos a nuestros estudiantes, a 
nuestros socios e incluso nos alentamos unos a otros. 
Potenciamos habilidades, compartimos conocimientos 
y creamos éxito. 

Soñamos en grande para nosotros y nuestros 
estudiantes. 

Hemos pasado de ser una sola escuela a ser  una 
cadena mundial líder en educación internacional, pero 
nuestras convicciones no han cambiado. Creemos en 
las personas y en su potencial ilimitado. Celebramos y 
fomentamos los logros y aceptamos todos los desafíos 
que se nos presentan en el camino.

Con una mentalidad positiva, innovamos y seguimos 
avanzando. Cuando tropezamos, nos levantamos, nos 
reenfocamos y creamos un nuevo camino. 

Las personas que conocemos en este increíble viaje nos 
ayudan a dar forma a lo que somos. Estas conexiones 
también influirán en usted, ahora y en el futuro. 

CONTENIDO 
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Su viaje

SU EQUIPO DE APOYO  
Estamos de su lado. Somos su escuadrón, su equipo, sus animadores  
y sus entrenadores.

Somos más que una escuela de idiomas. Estamos aquí para ayudarle 
a ganar confianza e independencia y ayudarle a encontrar su voz. 
Estamos aquí para apoyarlo en todo momento, desde su primer 
contacto hasta mucho después de tu graduación; nuestro equipo de 
soporte está listo para llevarlo en este viaje.

ANTES DE SU LLEGADA 

 y Iniciar sesión en 
MyEC /  
MS Teams 

 y Complete su   
Lista de tareas 

 y Fije sus metas 
 y Complete  actividades 

de autoaprendizaje 

PREPARÁNDOSE PARA 
APRENDER

LA LECCIÓN DE EC PROGRESO EC PREPARÁNDOSE PARA 
DEJAR LA ESCUELA

CUANDO USTED 
LLEGUE 

 y Charla de 
bienvenida 

 y Examen oral 
 y Únase a su clase 
 y Conozca a su 

compañero

PASO 1 PASO 3PASO 2 PASO 4

Nuestro enfoque ha sido desarrollado para  
asegurarse de que sus lecciones de idioma  

maximizan su progreso, mejoran su capacidad  
de aprendizaje y desarrollan sus habilidades   

de empleabilidad.

Nuestro sistema de evaluación y progreso  
está diseñado para cumplir con sus 
necesidades de progreso, e incluye: 

ANTES DE QUE SE 
VAYA 

 y Realice su prueba 
de salida y observe 
su  progreso 

 y Revice  sus metas 
 y Reciba su  

certificado 

DESPUÉS DE QUE SE 
VAYA 

 y ¡Tiene que seguir 
practicando! 

 y Únase a nuestros 
grupos de Alumni 
en LinkedIn y Face-
book 

Su equipo de alojamiento son los que le hacen sentir como en casa, 
en su nuevo hogar. Pueden ayudarlo a elegir qué destino y, de hecho, 
cuál de los espacios de vida se adapta mejor a usted. Se enorgullecen 
de su conocimiento local, ¡así que pregúnteles cualquier cosa!

Su  Equipo Académico Central es responsable de garantizar que las 
últimas investigaciones y tecnologías se incorporen a nuestro plan 
de estudios en todos nuestros cursos. Supervisan constantemente  
y evaluan el éxito de estos cursos utilizando procesos sólidos de 
recopilación de datos. 

 y Evaluación flexible
 y Comentarios de los profesores 
 y Soporte de aprendizaje

Su  equipo docente es apasionado por trabajar con personas de todo 
el mundo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos y encontrar su voz. 
Nuestros profesores no solo le enseñarán inglés, sino que también le 
ayudarán a desarrollar las habilidades de aprendizaje que necesita para 
establecer metas, reflexionar sobre el éxito y continuar aprendiendo 
fuera del aula, preparándolo para el éxito en EC y más allá. 

Los Equipos de  Servicios Estudiantiles  están listos para ayudarlo 
a aprovechar al máximo su experiencia; aventurarse con usted,  
con gente nueva, a lugares nuevos, su objetivo es que se diviertas 
mientras pone en práctica sus conocimientos de inglés.

...Estamos aquí para ayudarle  
gane confianza e independencia, y 
para ayudarle a encontrar su voz.

CONTENIDO 

8 9



Filosofia Educativa  
y Metodología

Nuestra misión es ayudarlo a tener éxito en una 
comunidad global. Esto significa que trabajamos con 
usted para mejorar su capacidad de comunicación. 
Le  ayudamos a desarrollar el idioma, la confianza y las 
habilidades para interactuar con otros angloparlantes 
de todos los orígenes y todos los niveles. 

HACEMOS ESTO POR: 

Ponerlo a usted   en el centro de su aprendizaje 

 y Nuestro proceso de aprendizaje visible, basado en objetivos 
claros y criterios de éxito, le permite concentrarse en sus 
necesidades 

 y Nuestras evaluaciones y comentarios lo ayudan a comprender 
dónde se encuentra y qué debe hacer para progresar. 

Ayudarlo  a desarrollar habilidades que apoyen  un buen 
aprendizake y entendimiento 

 y Las discusiones sobre el aprendizaje lo ayudan a desarrollar 
buenos hábitos de aprendizaje; un beneficio de por vida 

 y La exploración de la cultura y los problemas globales desarrolla 
el conocimiento y las habilidades que necesita para tener éxito 
en una situación internacional. 

Y para garantizar que su aprendizaje sea lo más efectivo 
posible, nosotros: 

 y innovamos continuamente en el aula y en la evaluación; informa-
do por investigaciones internas y externas 

 y explotamos y desarrollamos la última tecnología educativa, 
asegurándose de que tenga un impacto positivo en su 
experiencia de aprendizaje. 

 y evaluamos el éxito de nuestros programas a través de robustos  
procesos de investigación en el aula y análisis de sus 
comentarios

NUESTRA METODOLOGÍA 
El Enfoque Comunicativo describe una variedad 
de metodologías que se enfocan en desarrollar las 
habilidades comunicativas de los estudiantes. La mayoría 
de las escuelas de idiomas utilizan este enfoque. En EC 
hemos llevado esto un paso más allá y hemos añadido un 
toque diferente.

Ponemos a nuestros estudiantes en el centro de su 
aprendizaje. Nuestro proceso es visible y atractivo. Los 
objetivos claros y los criterios de éxito combinados con 
la discusión en el aula sobre el lenguaje y el aprendizaje 
involucran a nuestros estudiantes en el proceso de 
aprendizaje y aseguran que se logren sus objetivos. 
Nuestros estudiantes aprenden inglés y aprenden a 
aprender, un beneficio para la vida.

Esta es una metodología general que se utiliza en 
todas nuestras escuelas y todos nuestros maestros 
están capacitados para ofrecer esto con los más altos 
estándares.  
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EUROPA Y SUDAFRICA

ESTADOS UNIDOS Y CANADA

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Programa de la mañana

9.00 - 10.30 Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas

10.30 - 10.45 15 min Intervalo de descanso

10.45 - 12.15 Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas

12.15 - 13.00  45 min Intervalo de descanso

Programa de la Tarde

13.00 - 14.30 Clases con  Enfoque Específico

14.30 - 14.45 15 min Intervalo de descanso

14.45 - 16.15 Desarrollo de Habilidades Desarrollo de Habilidades 

16.15 - 16.30 15 min Intervalo de descanso

16.30 - 18.00 Desarrollo de Habilidades Desarrollo de Habilidades 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Programa de la mañana

9.00 - 10.30 Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas

10.30 - 10.45 15 min Intervalo de descanso

10.45 - 12.15 Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas Habilidades integradas

12.15 - 13.00  45 min Intervalo de descanso

Programa de la Tarde

13.00 - 14.30 Clases con  Enfoque Específico Clases con  Enfoque Específico Clases con  Enfoque Específico Clases con  Enfoque Específico Clases con  Enfoque Específico

*todos los programas de muestra anteriores son ejemplos y están sujetos a cambios

Nuestras clases

Además de las clases programadas, EC ofrece: 
clases individuales, en línea y de realidad virtual que 
pueden contribuir a su viaje de aprendizaje. Nuestra 
metodología y plan de estudios son los mismos en 
nuestras 22 escuelas, por lo que realmente depende 
de usted qué ubicación o plataforma elija.

Los objetivos claros del mundo real se establecen al comienzo 
de una lección. A lo largo de la lección, aprenderá el idioma y 
las habilidades necesarias para lograr este objetivo. Tendrá la 
oportunidad de practicar con sus compañeros de clase y considerar 
cómo aplicar lo que ha aprendido a su vida real. 

Estos horarios de ejemplo  le muestran una semana típica en la 
escuela; la mayoría de las noches también hay una actividad social 
diseñada para ayudarle a conocer gente y practicar sus nuevas 
habilidades en diferentes escenarios.
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Continúe Aprendiendo 
Fuera del Aula
SU HORARIO DE ACTIVIDADES
Con una combinación de lecciones y actividades, sus días estarán 
llenos de oportunidades para practicar su inglés. Las lecciones le 
brindan un aprendizaje directo, mientras que las excursiones, los 
talleres de idiomas gratuitos y las actividades le permiten aprender 
vocabulario y practicar un nuevo idioma en la vida cotidiana, 
ofreciéndole un programa de aprendizaje equilibrado y completo.

Este ejemplo de calendario de actividades de EC 
Brighton muestra... 

 Actividades gratuitas 

 Talleres de idiomas GRATIS 

TALLERES DE IDIOMA  
GRATUITOS
Agregue un poco de delicadeza con 
talleres adicionales GRATUITOS 
dirigidos por maestros. Ofrecido 
en todas las escuelas de EC, esta 
es su oportunidad de agregar a 
su aprendizaje con orientación 
adicional en el idioma fuera del aula. 

CONFERENCIAS
Conozca hechos fascinantes y practique 
sus habilidades de comprensión oral, 
estrategias para tomar apuntes y 
elaboración de resúmenes.

HABILIDADES PARA PRESENTAR 
EXÁMENES
Perfeccione aquellas habilidades 
que lo ayudarán a destacarse en sus 
exámenes de inglés.

NOTICIAS DEL DÍA
Reúnase con sus compañeros para 
comentar y debatir las noticias locales e 
internacionales del día.

CLÍNICA DE TRABAJO
Las clínicas de CV y entrevistas lo 
ayudarán a desarrollar las habilidades de 
empleabilidad que necesita para solicitar 
y entrevistar trabajos en inglés. 

COMPAÑEROS DE 
CONVERSACIÓN LOCALES
¿Estará aquí por un largo tiempo? 
Aproveche a relacionarse con un 
hablante nativo con quien reunirse y 
mantener charlas periódicas.

CLÍNICA DE ESCRITURA
Practique sus habilidades de escritura 
en inglés y adquiera un conocimiento 
práctico de los  estilos de escritura 
formal e informal.

CLUB DE TAREAS
Reúnase con otros estudiantes para 
ayudarse mutuamente con las tareas 
asignadas  y practicar inglés en grupo.

MOMENTO DE IMPROVISACIÓN
Perfeccione sus habilidades 
comunicativas, en la medida que va 
adquiriendo confianza y se divierte con 
actividades de improvisación.

EL BARRIO
¡Hable como la gente del lugar! Aprenda 
cómo la literatura, la historia y los 
movimientos políticos han dado forma a 
la ciudad en la que está estudiando.

TALLERES GRATIS ADICIONALES
Los talleres que se dictan en las escuelas se ajustan a las necesidades de los estudiantes. Usted podrá encontrar:

Domingo 3

Bienvenida de la Alfombra Naranja a los 

nuevos estudiantes que llegan a casa

Charla y Brunch 11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

10

Bienvenida de la Alfombra Naranja a los 

nuevos estudiantes que llegan a casa

Charla y Brunch 11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

17

Bienvenida de la Alfombra Naranja a los 

nuevos estudiantes que llegan a casa

Charla y Brunch 11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

24/31

Bienvenida de la Alfombra Naranja a los 

nuevos estudiantes que llegan a casa

Charla y Brunch 11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

Lunes 4

Alfombra Naranja de Bienvenida para 

nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida para los nuevos 
estudiantes, 18:00

11

Alfombra Naranja de Bienvenida para 

nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida para los nuevos 
estudiantes, 18:00

18

Alfombra Naranja de Bienvenida para 

nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida para los nuevos 
estudiantes, 18:00

25

Alfombra Naranja de Bienvenida para 

nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida para los nuevos 
estudiantes, 18:00

Martes 5

Clínica de Pronunciación 11:00 y 14:45

Circuito de Arte Callejero 14:45 

Noche de Pubs 20:15

12

Clínica de Pronunciación 11:00 y 14:45

Gimnasia 19:00  

Noche de Pubs 20:15

19

Clínica de Pronunciación 11:00 y 14:45

Paseo por la Histórica Brighton 14:45

Noche de Pubs  20:15

26

Clínica de Pronunciación 11:00 y 14:45

Zumba 14:45 

Noche de Pubs  20:15

Miércoles 6

Inducción al Año Académico 10:00 

Vóleibol  14:45

Cuartos de final de Wimbledon 
Individual masculinoSala de 
estudiantes 13:00

13

Inglés con Canciones 12:15

CV Clínica 11:00 y 14:45

Pelicula  14:45

Circuito de Arte Callejero 14:45 

20

Yoga 14:45

Gimnasia 19:00

Teatro de Londres “El Rey León” 
15:30, £65.00

27

Inglés con Canciones 12:15

CV Clínica 11:00 y 14:45

Pelicula  14:45

Volleyball  19:00

Jueves 7

Conversación 11:00 y 14:45

Seven Sisters 14:45

Fútbol 19:00, £3

Fiesta Menores de 18  19:00, £4.50

14

Conversación 11:00 y 14:45

Yoga 14:45

Fútbol 19:00, £3

21

Conversación 11:00 y 14:45

Voleibol 14:45

Cine 14:45

Fútbol 19:00, £3

28

Conversación 11:00 y 14:45

Yoga 14:45

Fútbol 19:00, £3

Fiesta Estudiantil 19:00, £4.50

Viernes 8

Ceremonia de Graduación 12:15

Laser Tag 19:00, £5

Excursión a Escocia

15

Ceremonia de Graduación 12:15

Seven Sisters 14:45

Excursión a París y Versalles

22

Ceremonia de Graduación 12:15

Zumba 14:45

Bowling 19:00, £5

29

Ceremonia de Graduación 12:15

Paseo Histórico 14:45

Laser Tag 20:00, £5

Sábado 9

Excursión a Oxford, Windsor y Eton

Excursión a Bath y Stonehenge

16

Excursión a Liverpool y Manchester

Excursión a Bath y Stonehenge

23

Excursión a Londres

Excursión a Oxford, Windsor y Eton

30

Excursión a Liverpool y Manchester

Excursión a Bath y Stonehenge

SESIONES DE CONVERSACIÓN
¡Usted propone un tema y a conversar! 
Ponga en práctica sus habilidades de 
conversación con otros estudiantes 
de distintas clases, niveles y 
nacionalidades. Una forma relajada, 
sociable y divertida de aprender.

CLÍNICAS DE HABILIDADES 
Su oportunidad de aprender algunos 
trucos, sugerencias y secretos para 
dominar diferentes habilidades 
lingüísticas. Hay clínicas de gramática, 
pronunciación, escritura y lectura. 
Consulte el calendario de actividades 
de su escuela para ver cuándo puede 
comenzar.
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La Promesa EC Su progreso  

QUÉ PUEDE ESPERAR 

 y  Progresión de 8 semanas por nivel en EC 

 y  Evaluación de progreso cada 4 semanas o por recomendación 
del profesor si está progresando más rápidamente 

 y  El plan de estudios está organizado en módulos de 4 semanas 
con evaluaciones periódicas y comentarios para promover el 
progreso.

 y Pruebas de asignación y de salida que registran puntajes de 
expresión oral para determinar su nivel general 

LO QUE SEA NECESARIO! 

Si no progresa según nuestra garantía y ha completado todos los 
criterios para el avance de nivel, automáticamente tendrá una 
reunión con un miembro del equipo académico para discutir cómo 
podemos ayudarlo a alcanzar su resultado garantizado, diseñando un  
programa personalizado a seguir para ayudarlo a progresar. 

Cómo le ayudamos a alcanzar sus metas Usted hace el esfuerzo, y nosotros le garantizamos su progreso! 

COMENTARIOS VIERNES en EC significa que 
monitoreamos de cerca y damos retroalimentación 
personal a cada estudiante, permitiéndoles revisar 
segmentos y enfocarse en áreas que necesitan atención 
en el futuro. 

LE PROMETEMOS QUE PROGRESARÁ CUANDO 

 y Asistiendo al 96% de sus clases 

 y Completando al menos tres de las tareas asignadas 
por semana, con una puntuación promedio de 9/10 

 y Permaneciendo activo en las clases y teniendo un 
promedio de 9/10 en participaciòn y motivación. 

A1 
PRINCIPIANTE

Posee conocimientos muy 
básicos de vocabulario y 
estructuras gramaticales 
simples. Es capaz de invitar a 
alguien a algún lugar y hablar de 
su pasado. 

A2 
ELEMENTAL

Puede entender la mayoría 
de las conversaciones si se 
habla despacio y con claridad. 
Es capaz de dar simples 
indicaciones en la calle. 

B1 
PREINTERMEDIO 

Es capaz de comunicarse 
relativamente bien en 
situaciones cotidianas. Puede 
solicitar lo que necesita a 
proveedores de servicios..

B1 + 
INTERMEDIO 

Es capaz de comunicarse 
fácilmente en situaciones 
cotidianas pero con un rango 
limitado de expresión. Puede 
mantener una conversación 
telefónica.

B2 
INTERMEDIO ALTO 

Es capaz de usar el idioma 
con cierto nivel de  confianza 
pero con evidentes errores  en 
la precisión y fluidez. Puede 
realizar breves presentaciones 
de negocios en inglés.

B2 + 
PREAVANZADO 

Es capaz de usar el idioma 
con confianza. Puede leer 
periódicos en inglés, entender 
las noticias en la TV y 
postularse para un trabajo en el 
que se requiera usar el idioma.

C1 
AVANZADO 

Posee un buen dominio del 
inglés. Es capaz  de leer y escribir 
con precisión con muy  pocos 
errores. Puede comprender 
la mayoría de los textos 
académicos y conferencias. 

C2 
MUY AVANZADO

Posee un dominio casi 
completo del idioma. Es capaz 
de usar términos técnicos en 
su área de estudio. 

N I V E L E S E C A1 A2 B1 B1 + B2 B2 + C1 C2

IELTS * 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.5

Cambridge * KET PET FCE CAE

TOEFL * 35 - 45 46 - 65 66 - 85 86 - 105

TOEIC * 255 - 400 405 - 600 605 - 780 785 - 900

  4 S E M A N AS                                           
*Equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Si cumple con los requisitos del curso, avanzará al ritmo que se muestra a continuación.

 Progresión de  
8 semanas  

por nivel  
en ECNUEVO
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Diario de instagram  
de la semana de un estudiante

Tuvimos una charla de orientación para darnos la 
bienvenida a la escuela y la ciudad.

Mi primer día en la escuela, era un poco tímido pero 
cuando llegué me encontré con una sorpresa. Todos 
fueron encantadores y muy dulces. 

Malta es una isla muy bonita, fácil de caminar y 
podemos nadar en todas partes. Ya me siento cómoda 
y segura. Las personas que trabajan allí, los profesores 
y el personal son muy amables y me ayudaron mucho. 

Esta mañana tuve Clínica de Pronunciación, es una 
lección para ayudar a sonar más fluido y natural. Me 
encantó. Fui a un restaurante con mis compañeros de 
clase, almorzamos junto al mar. Hermoso. La gente es 
genial y muy feliz.  

Mis clases fueron en la mañana hoy, pero  en ocasiones  
tuve por la mañana y por la tarde. Tuve la tarde libre 
para explorar la otra isla cercana a Malta, llamada 
Comino. Conseguimos un bote y tardamos 2 horas en 
llegar. Comino es impresionante, mis compañeros y yo 
disfrutamos mucho y practicamos nuestro inglés.  

Fui a otra lección gratuita esta mañana, preguntas y 
respuestas de gramática y luego a mi clase por la tarde. 
Lo mejor es estar 24 horas en el idioma y en EC es así. Me 
encantó. Ya me siento comprendiendo más. 

Vi a algunos estudiantes muy felices durante la graduación 
de su curso hoy. Tengo muchas ganas de hacer lo mismo. 

Estoy enamorado de EC Malta. 

Lunes 15.15

Martes 17.15

Miércoles 18.18

Jueves 16.27

Viernes 20.45
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Experiencia Alfombra Naranja MyEC es donde realiza su prueba de nivel y completa una encuesta previa a la llegada. También puede 
comenzar a aprender inglés antes de salir de casa, con una gran cantidad de materiales de aprendizaje 
en línea disponibles exclusivamente en la plataforma. Hay recursos con actividades lingüísticas 
perfectas para enfocarse en sus habilidades de lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. Es el 
lugar al que acudir para organizar reuniones con tus profesores y organizar tu vida social. 

Prepararse para  
su llegada

Socializar   
con otros 

estudiantes

Ingrese a  
 a su cuenta de 

MC Teams   
MyEC

Prepararse  
para aprender

Acceda a MyEC desde su propia casa. Obtenga acceso a la información sobre su escuela 
EC y su ubicación. Realice su prueba de nivel, acceda a nuestra biblioteca de actividades 
de autoaprendizaje o asista a clases gratuitas en línea incluso antes de llegar.

Chatee con otros estudiantes y personal de EC y descubra lo que sucede fuera del aula 
también, para que pueda planificar con anticipación.

1

Antes de la llegada

Experiencia de   
fin de semana

Una calurosa  
bienvenida  

en su 
alojamiento

Traslado a su 
alojamiento

Llegar al   
aeropuerto

Nos aseguraremos de que sepa qué esperar desde el momento en que llegue al país de 
su escuela EC. Tendrás instrucciones de cómo llegar a tu alojamiento.

Se le dará la bienvenida a su nuevo hogar y se le dará información sobre la localidad y 
tendrá tiempo para instalarse.

Todos los domingos, todos los nuevos estudiantes pueden conocer a sus compañeros de 
clase antes de que comiencen las clases.  

2

Llegada 

MyECProgreso EC
la  

experiencia enel 
aula

Preparándose para  
aprender

El lunes asistirá a su primer día y monitorearemos su progreso y le brindaremos  
comentarios continuos.  

El viaje de aprendizaje de cada estudiante es personalizado, diseñado para garantizar que 
tenga todas las herramientas que necesita para concentrarse en sus resultados lingüísticos.

Puede seguir su progreso y ver tareas e informes en MyEC.

3

Su aprendizaje 

Cómo podemos 
hacerlo 

mejor?

Diganos,   
escuchamos, 

actuamos

Cada   
momento es un 

momento  
wow

Cómo está  
¿instalándose 

en?

Apreciamos que las necesidades y expectativas de cada estudiante son diferentes, por lo que todo 
lo que hagamos por usted será para usted, teniendo en cuenta sus necesidades personales.  

Nos comunicaremos con usted regularmente y siempre estaremos disponibles para satisfacer 
cualquiera de sus necesidades. Reconocemos que a veces las cosas no salen según lo planeado, 
pero estamos comprometidos a cambiar las cosas rápidamente.

4

Antes de que se vaya

La  
despedida

superar el la curva  
del olvido 

Quedese  
conectado 

Estar preparado   
para su 

última semana

Creemos que el aprendizaje de idiomas es una experiencia para toda la vida y queremos 
estar a su lado mientras continua su viaje. En su última semana, celebraremos su progreso 
y le daremos muchas oportunidades para despedirse. Le daremos consejos para superar 
la 'curva de olvido' y asegurarnos de que pueda seguir aprendiendo y mantenerse en 
contacto. Le animamos a unirse a los grupos EC Alumni en LinkedIn y Facebook.

5

Cuando se vaya 

?

CONTENIDO 

20 21



Encuentre su 
hogar
Se dice que el hogar es el lugar en donde reposa la 
mente; ¿Cuál será el suyo cuando estudie en EC? 
Ofrecemos una variedad de opciones cuidadosamente 
seleccionadas para satisfacer sus gustos y 
presupuesto. 

Los que prefieren vivir de forma independiente adorarán nuestras 
residencias, casas, apartamentos y aparthoteles. Los hospedajes van 
desde un alojamiento estándar hasta aquellos que ofrecen servicios 
adicionales, como gimnasio en el lugar, cine en casa o una piscina, 
entre otros.

Alternativamente, para experimentar verdaderamente el estilo de 
vida local, ¿por qué no intentar con un anfitrión y unirse a su forma 
de vida? Ser parte de la rutina diaria en una casa de familia puede ser 
una excelente manera de forjar relaciones duraderas y presenciar la 
cultura local de primera mano. 

Lo que es más importante, donde sea que elija, hará grandes amigos 
y tendrá muchas oportunidades para practicar inglés juntos mientras 
creas un pequeño rincón del mundo para llamarlo tuyo. Su hogar 
lejos del hogar.

SU HOGAR – SU ELECCIÓN
Las opciones varían de un destino a otro, 

pero hay un hogar ideal para usted que lo está 

esperando. La información sobre los tipos de 

alojamiento disponibles en cada ciudad se 

puede encontrar en las secciones de destinos, 

páginas 48 a 13. 
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Elija su Curso

Cualesquiera que sean sus objetivos, cualquiera que sea su edad, 
cualquiera que sean sus ambiciones de vida, el curso correcto 
lo está esperando en EC. Queremos que explore y hagas nuevos 
amigos, mientras logra sus objetivos lingüísticos; ya sea para asistir 
a la universidad de sus sueños, aprobar un examen que necesita, 
viajar por el mundo o ascender en la carrera profesional. Queremos 
que encuentres su lugar en el mundo y encuentres su voz. 

INGLÉS GENERAL 

página 26

CLASES CON  ENFOQUE ESPECÍFICO

página 30

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES

página 34

JÓVENES EXITOSOS EN EC 
MONTREAL

página 39

ESTUDIE FRANCÉS EN EC MONTREAL

página 38

UNIBRIDGE

página 42

24 O MÁS SEMANAS

página 32

GLOBAL PATHWAYS

página 36

EXPERIENCIA LABORAL Y 
VOLUNTARIADO

página 40

FAST TRACK

página 44
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Inglés General 

No importa lo que quiera lograr en su vida, ya sea que 
desee estudiar en una universidad de habla inglesa, 
viajar por el mundo, desarrollar su carrera,  
o los tres, General English está aquí para ayudar.

Nuestros programas de inglés general están diseñados para mejorar 
su capacidad de comunicarse en todas las áreas del inglés, desde 
redes hasta conferencias; desde salir con otros estudiantes hasta 
presentar tu tesis; desde negociar en un mercado, hasta conocer 
gente nueva.

Estamos para ayudarle a desarrollar sus estructuras de inglés 
(gramática, vocabulario y pronunciación) y habilidades (lectura, 
escritura, expresión oral y comprensión auditiva), mientras adquiere 
las competencias didácticas que le permitirán seguir mejorando y 
generar confianza para usar ese conocimiento en situaciones de la 
vida real.

Los programas de Inglés General también lo ayudan a abordar y 
desarrollar competencias globales (colaboración internacional, 
comunicación intercultural, conocimiento y pensamiento crítico) 
que seguramente lo ayudarán a tener éxito en la comunidad global. 

Este es el curso indicado para usted si:
 y Desea desarrollar su conocimiento del idioma en todas 

las áreas

 y Quiere mejorar su destreza en inglés en todas las  
habilidades

   disponible para todos los niveles   
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Inglés general 
20, 24 y 30 lecciones por semana

INGLÉS GENERAL  20 INGLÉS GENERAL  24 INGLÉS GENERAL  30

Disponible en Todas las escuelas Estados Unidos y Canadá Todas las escuelas 

Requisitos de Ingreso Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles

Fechas de inicio Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes

Duración mínima 1 semana 1 semana 1 semana

Duración del curso 8 semanas (por nivel) 8 semanas (por nivel) 8 semanas (por nivel)

Lecciones por semana 20 24 30

Horas por semana 15 18 22.5

Evaluación

Una prueba de nivel al llegar 

Evaluación continua a través del trabajo en 
clase y las tareas asignadas

Prueba de progreso cada 4 semanas

4 tutoriales e informes de progreso semanales

Prueba final

Una prueba de nivel al llegar 

Evaluación continua a través del trabajo en 
clase y las tareas asignadas

Prueba de progreso cada 4 semanas

4 tutoriales e informes de progreso semanales

Prueba final

Una prueba de nivel al llegar 

Evaluación continua a través del trabajo en 
clase y las tareas asignadas

Prueba de progreso cada 4 semanas

4 tutoriales e informes de progreso semanales

Prueba final

Modalidad de estudio Presencial Presencial Presencial

Reconocimiento
Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

Elija el programa Estándar o 
agregue intensidad al optimizar 
su tiempo con 4 o 10 lecciones 
adicionales de Enfoque Especial 
cada semana. Usted elige qué 
clases de enfoque especial 
desea tomar, lo que le permite 
personalizar su aprendizaje y 
concentrarse en las habilidades 
que desea desarrollar. Puede 
cambiar las lecciones con 
regularidad y crear el programa 
que necesita de acuerdo con 
sus metas futuras. 
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Clases con  Enfoque Específico
Si desea tomar clases adicionales que lo ayudarán a 
desarrollar áreas específicas, únase a uno de nuestros 
programas a continuación. Puede tomar estas clases 
de 1 semana a 8 semanas (4 semanas para inglés en 
la ciudad), para que pueda combinarlas según sus 
necesidades.

Las clases de enfoque especifico  varían según la ubicación. Una muestra de clases disponibles son:

CLASES CON ENFOQUE 
ESPECÍFICO

NIVEL DISPONIBLE DESARROLLO DE HABILIDADES

Bajo Medio Alto Lectura Escritura Expresión oral
Comprensión 

auditiva
Pronunciación Gramática

Hablar con Confianza e e e e e e

Conciencia Global e e e e e e

Gramática para la Comunicación Real e e e e e e e

Escuchar el Inglés de la Vida Real e e e e e e

Amplíe su Vocabulario e e e e e e e

Escribir con Confianza e e e e

Fundamentos de  Lectura y Escritura e e e

Inglés para el Liderazgo e e e e e

Habilidades para Rendir Exámenes e e e e e e e e

Inglés para la Comunicación Online e e e e

Gramática Extra (30+ 
exclusivamente)

e e e e e

HABLAR CON CONFIANZA 

Desarrolle confianza. Practique la conversación. Aumente la fluidez. 
Mejore sus habilidades para hablar, escuchar y pronunciar para que 
tenga más confianza al interactuar en situaciones de la vida real.

ESCUCHAR EL INGLÉS DE LA VIDA REAL 

Pondrá a prueba y desarrollará  su capacidad de entender y 
responder en inglés en situaciones reales. Amplíe su vocabulario 
escuchando conversaciones, música, videos y podcasts. 

AMPLÍE SU VOCABULARIO

Si está interesado en ampliar su gama de vocabulario, este es el 
curso para usted. En estas lecciones, se concentrará en desarrollar 
su vocabulario a través de lecciones basadas en temas. 

CONCIENCIA GLOBAL 

Desarrolle su pensamiento crítico para que tenga una mejor 
comprensión de lo que está sucediendo en los eventos actuales 
y los problemas mundiales. Aumente su conocimiento de las 
diferentes culturas y cómo la comunicación varía entre ellas.

INGLÉS PARA EL TRABAJO 
Prepárese para comenzar la carrera de sus sueños 
adquiriendo confianza y conocimientos del inglés 
comercial.

En sus lecciones con un enfoque específico, se trabajará en el 
lenguaje necesario para participar en reuniones, escribir y redactar  
correos electrónicos y comunicarse con mayor seguridad y 
confianza. Los temas de la lección abarcarán temas relacionados 
con negociaciones, gestión y recursos humanos, estrategias de 
branding y promoción, gestión de proyectos, ética empresarial, lugar 
de trabajo, presentaciones y preparación para entrevistas.

INGLÉS EN LA CIUDAD
¡Convierta una ciudad extranjera en SU ciudad! 

Salga, interactúe con los lugareños, experimente sus 
dialectos y explore su historia.

Asista a las lecciones con un enfoque especial inspiradas en la 
ciudad elegida. Un vez por semana, la lección consistirá salidas con 
sus compañeros para explorar lugares y realizar actividades. De 
vuelta en el aula, las lecciones estarán inspiradas en lo vivido en la 
ciudad, por ejemplo, Arte y cultura - Visitas a museos, Hablar como 
un nativo - Recorrido por el vecindario.

Nivel disponible Intermedio - Alto

Fechas de inicio Todos los Lunes

Duración mínima 1 semana

Duración del curso Máximo 12 semanas

Lecciones por semana
20 Inglés General + 4 Inglés para el Trabajo
20 Inglés General  + 10 Inglés para el Trabajo 

Horas por semana
18 (24 lecciones por semana)
22.5 (30 lecciones por semana)

Evaluación

Una prueba de nivel al llegar 
- Evaluación continua a través del trabajo de clase  
   y tareas de clase
- 4 pruebas de progreso semanales
- 4 tutoriales semanales e informes de progreso
Prueba final

Modalidad de estudio Presencial

Reconocimiento
Al completar su programa, el estudiante recibirá un 
certificado de rendimiento académico 

Nivel disponible Intermedio - Alto

Fechas de inicio Todos los Lunes (disponibilidad por temporada)

Duración mínima 1 semana

Duración del curso Máximo 4 semanas

Lecciones por semana
20 Inglés General + 4 de Ingles en la Ciudad ó 
20 Inglés General + 10 Inglés en la Ciudad  

Horas por semana
18 (24 lecciones por semana)
22.5 (30 lecciones por semana)

Evaluación

Una prueba de nivel al llegar 
- Evaluación continua a través del trabajo de clase  
   y tareas de clase
- 4 pruebas de progreso semanales
- 4 tutoriales semanales e informes de progreso
Prueba final

Modalidad de estudio Presencial

Reconocimiento
Al completar su programa, el estudiante recibirá un 
certificado de rendimiento académico 

TEMPORADA | SE PUEDE RESERVAR CON ANTELACIÓNTEMPORADA | SE PUEDE RESERVAR CON ANTELACIÓN

Consulte la lista de precios para conocer la disponibilidad y la ubicación
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24 o más semanas

Este es el curso indicado para usted si:
 y Desea sumergirse en la experiencia de vivir en el extran-

jero y estudiar por un tiempo prolongado (24 semanas o 
más) en un país de habla inglesa.

 y Quiere una comprensión completa y práctica del inglés 
que pones en práctica todos los días.

   disponible para todos los niveles   

Estudie idiomas durante un año o semestre académico 

AÑO ACADÉMICO 20 AÑO ACADÉMICO 24 AÑO ACADÉMICO 30

Disponible en Canadá, Reino Unido, Malta, Cape Town Estados Unidos y Canadá Todas las escuelas 

Requisitos de Ingreso Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles

Fechas de inicio Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes  

Duración mínima 24 semanas 24 semanas 24 semanas

Duración del curso 24 semanas + 24 semanas + 24 semanas +

Lecciones por semana 20 24 30 

Horas por semana 15 18 22.5

Evaluación

– Una prueba de nivel al llegar 

– Evaluación continua a través del trabajo en    
– clase y las tareas asignadas

– Prueba de progreso cada 4 semanas

– 4 tutoriales e informes de progreso semanales

– Prueba final

– Una prueba de nivel al llegar 

– Evaluación continua a través del trabajo en  
–  clase y las tareas asignadas

– Prueba de progreso cada 4 semanas

– 4 tutoriales e informes de progreso semanales

– Prueba final

– Una prueba de nivel al llegar 

– Evaluación continua a través del trabajo en  
– clase y las tareas asignadas

– Prueba de progreso cada 4 semanas

– 4 tutoriales e informes de progreso semanales

– Prueba final

Modalidad de estudio Presencial Presencial Presencial

Reconocimiento
Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

Al completar su programa, el estudiante recibirá 
un certificado de rendimiento académico 

BIENVENIDO 

Después de su evaluación, recibirá comentarios 
detallados sobre su desempeño y orientación 
sobre cómo continuar.

Si por algún motivo su progreso no está bien 
encaminado, su profesor preparará un plan de 
aprendizaje personalizado para corregir el rumbo.

También recibirá orientación, seguimiento 
y apoyo académico continuos, incluidos 
comentarios personales y tutorías después de 
cada evaluación de progreso.

Tendrá una variedad de lecciones y actividades 
gratuitas semanales que le permitirán socializar 
con sus compañeros de clase y aprovechar su 
tiempo libre al máximo.

¡Al final de su curso, tomará su prueba de salida 
y recibirá un informe que confirma su éxito! Los 
certificados se otorgan a todos los estudiantes 
con un 80% o más de asistencia.

Desde el momento de la reserva, puede acceder 
a MyEC desde su casa para comenzar su viaje, 
probar su nivel inicial y prepararse.

Cuando llegue, se instalará en su nuevo hogar y 
conocerá a sus maestros, personal de apoyo y 
nuevos compañeros de clase.

Durante la primer semana, tendremos una 
reunión para asegurarnos que está bien y se 
siente cómodo y lo ayudaremos a aprovechar su 
estadía al máximo.

Durante el curso se seguirá el plan de estudios 
de EC, diseñado para lograr resultados reales en 
cuanto a  todas las habilidades del idioma inglés 
se refiere.

Tomará evaluaciones de progreso para 
monitorear sus fortalezas y debilidades, para 
permitirle concentrarse en sus necesidades de 
aprendizaje.

MyEC

 S U S PAS O S H AC I A E L É X I TO

PLAN DE ESTUDIOS ADAPTADO A SUS NECESIDADES

Su  camino hacia la fluidez comienza desde el primer día. 
Desde las actividades en el aula hasta las tareas en casa, todo 
ha sido pensado y desarrollado  para optimizar sus logros, con 
evaluaciones periódicas y análisis detallados sobre su necesidad 
de formación.

También tendrá todo el apoyo y los recursos que necesita para 
mejorar sus áreas más débiles y ayudarlo a tener éxito. Sus 
maestros y su compañero de aprendizaje digital, MyEC, estarán 
con usted en cada paso del camino.

CONOZCA UN POCO MÁS DEL MUNDO

Con el curso EC Multidestinos, usted podrá  estudiar en diversas 
escuelas de EC sin interrumpir su plan de estudios. 

EC hará una transferencia de sus registros de una escuela a otra 
para que no haya interrupciones en su aprendizaje, brindándole una 
experiencia del mismo nivel y con el máximo potencial de viaje.

¡OBTENGA ESA CALIFICACIÓN TAN DESEADA!

Maximice su tiempo y sus logros preparándose y realizando un 
examen reconocido internacionalmente, que certifique su nivel 
de idioma. Obtenga esa certificación. Consigue ese trabajo. 
¡Consigue esa plaza universitaria!

 y Cambridge - Reconocido por empleadores,  universidades e 
instituciones académicas de  todo el mundo

 y  IELTS - Requerido por muchas universidades en todo el 
mundo

 y TOEFL - Reconocido por más de 8.000 académicos y  
instituciones profesionales

 y  TOEIC - Usado por más de 10.000 empresas e instituciones en 
120 países

Las ofertas de exámenes varían según la escuela y requieren un nivel mínimo de idioma 
Costos  de examen no incluidos

Encuentro estas lecciones muy gratificantes. Esto se debe 
principalmente al nivel de compromiso y motivación que tienen los 
estudiantes. El objetivo final de los estudiantes, ya sea el estudio, 
una carrera o por motivos personales, proporciona un impulso más 
tangible para la mejora”.

Thomas Robinson, profesor de EC
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Preparación para Exámenes
Exámenes Cambridge/IELTS/TOEFL/TOEIC 

Estos exámenes son reconocidos y respetados por 
empleadores, universidades y escuelas de todo 
el mundo. Ya sea que deba rendir un examen por 
cuestiones laborales, de estudio o simplemente 
para medir sus logros, lo ayudaremos a obtener los 
resultados que desea y los resultados que necesita.

MEJORE SU NIVEL

Con intenso entrenamiento en las estructuras centrales del idioma, 
al final del curso el resultado de su examen reflejará una  mejora 
significativa en todos los aspectos de su expresión oral, escucha, 
lectura y escritura. Los siguientes pasos contribuirán a agregar 
realmente precisión y un toque final a sus habilidades en el idioma 
inglés.

PERFECCIONE SU TÉCNICA

En estos cursos específicos, aprenderá valiosas estrategias que lo 
ayudarán a alcanzar o superar el resultado esperado. Con simulacros 
de examen y práctica continua de tareas específicas, se familiarizará 
con el examen que va a presentar, por lo que el día de la prueba, se 
sentirá preparado, seguro y confiado.

ENTRENAMIENTO ALTAMENTE REFINADO

El curso está enfocado en tres áreas clave: estrategias de examen, 
pensamiento eficaz  y práctica específica. Combinamos los mejores 
libros de cursos disponibles con materiales especialmente diseñados. 
Los docentes conocen los exámenes y están especialmente 
capacitados para garantizarle el profesionalismo que espera.

B2 First 
[FCE]

Demuestre que tiene los conocimientos 
del idioma para vivir o trabajar de forma 
independiente en un entorno de habla inglesa. 

Nivel mínimo

 y Intermedio

 y Intermedio Alto para cursos de 8 semanas

 y Preavanzado para cursos de 4 semanas

C1 ADVANCED 
[CAE]
Demuestre  que tiene los conocimientos 
del idioma para aprovechar al máximo el 
estudio, el trabajo y la vida en países de 
habla inglesa. 

Nivel mínimo:

 y Preavanzado

 y Avanzado para cursos de 8 semanas

 y Avanzado para cursos de 4 semanas

C2 Proficiency 
[CPE]
Demuestra que puede comunicarse con 
fluidez y precisión en cualquier contexto de 
habla inglesa. 

Nivel mínimo:

 y Avanzado

IELTS 
Inglés Internacional  
Sistema de prueba de idiomas

Podrá utilizar la calificación del IELTS para 
ingresar a la mayoría de las universidades 
del Reino  Unido, Canadá, Malta y algunas 
de Estados Unidos.  Regularmente  este 
examen es requerido por organismos 
profesionales y solicitado para fines 
migratorios.

Nivel mínimo: 

 y Intermedio

TOEFL  
Prueba de Inglés como  
Idioma extranjero

Muestre al mundo su habilidad para usar 
el  inglés a nivel universitario y abra las 
puertas a nuevas posibilidades. El TOEFL es 
reconocido  por más de 8.000 instituciones 
en más de 130 países, incluyendo la mayoría 
de las  universidades estadounidenses.

Nivel mínimo:

 y Intermedio

TOEIC  
Prueba de Inglés para Comunicación  
Internacional

Amplíe sus posibilidades para una carrera 
internacional. Los resultados de este 
examen son usados por más de 10.000 
empresas, organismos gubernamentales y 
programas de aprendizaje de inglés en 120 
países.

Nivel mínimo: 

 y Intermedio

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 

Disponible en
Consulte el horario de exámenes en el recuadro del 
lado para confirmar  disponibilidad 

Requisitos de Ingreso 
Consulte la información del examen en la parte 
superior

Fechas de inicio Consulte el listado de precios

Duración mínima Consulte el listado de precios

Duración del curso Consulte el listado de precios

Lecciones por semana 10, 20, 24 o 30 

Horas por semana 7.5, 15, 18, 22.5 

Evaluación

– Una prueba de nivel al llegar 

– Evaluación continua a través del trabajo en clase y  
– las tareas asignadas

– Prueba de progreso cada 4 semanas

– 4 tutoriales e informes de progreso semanales

– Prueba final

Modalidad de estudio Presencial

Reconocimiento
Al completar su programa, el estudiante recibirá un 
certificado de rendimiento académico 

Disponibilidad (lecciones por semana)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Boston

San Diego e e

Los Ángeles

New York e

San Francisco

Montreal

Toronto e e e

Vancouver e e e

Londres e e e

Cambridge

Brighton e e e

Bristol e

Manchester e

Dublín e e e

Malta e e e e

Cape Town e e e

CONTENIDO 

34 35



Global  
Pathways
Su sueño de estudiar en una universidad extranjera 
es posible con EC. Tenemos programas diseñados 
para desarrollar sus habilidades y ampliar su 
conocimiento y nivel de inglés para ingresar a una 
de nuestras universidades o colegios asociados en 
todo el mundo. Si está listo para dar el siguiente 
paso en su educación, cuente con nosotros para 
acompañarlo en su viaje hacia la excelencia 
académica. 

Elija una escuela EC

Elija una Universidad

Alcance su meta de inglés 

Ingrese a la universidad

 Disfrute su nuevo futuro

CÓMO FUNCIONA

1

2

3

4

5

CANADÁ 
    PROGRAMA  PATHWAYS EN CANADA    

VIVA EL SUEÑO DE ESTUDIAR EN UNA UNI-
VERSIDAD Ó COLLEGE CANADIENSE
Nuestro programa en EC Toronto o EC Vancouver 
brinda acceso a una amplia selección de universidades 
y escuelas en Canadá, incluidas algunas de las 
instituciones con mayor prestigio del país. Los 
graduados de una universidad canadiense, son 
elegibles para un permiso de trabajo de hasta tres 
años. Con este permiso, incluso puede considerar 
solicitar la residencia permanente en Canadá.

UN EQUIPO COMPROMETIDO
La prioridad de nuestro equipo es guiarlo para ingresar 
a la universidad que elija. Recibirá orientación  y apoyo 
personalizado para elegir una universidad o institución 
educativa, completar el proceso de solicitud, 
determinar su nivel actual de inglés y ayudarlo a 
alcanzar el nivel de idioma requerido para acceder  a 
la universidad que haya seleccionado. Y si escoge  una 
de nuestras universidades asociadas, será eximido del 
pago de la solicitud. 

EXENCIÓN DE TOEFL O IELTS
Si aplica a una de nuestras universidades asociadas, 
no tendrá que tomar el examen TOEFL o IELTS. En su 
lugar, recibirá una carta de aceptación condicional 
a la universidad elegida y será admitido una vez que 
alcance el nivel de inglés requerido.  

ESTADOS UNIDOS
    SERVICIO DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA    

Podemos ayudarlo en el proceso de admisión  a una 
universidad en Estados Unidos, un proceso que a 
veces puede ser complicado. Lo guiaremos en cada 
paso, desde la elección de la mejor universidad para 
usted, hasta el proceso relacionado con las cartas 
de aceptación y los requisitos de admisión, mientras 
mejora su nivel de inglés y adquiere la seguridad y 
las habilidades de comunicación que necesita para 
ingresar a una universidad o institución educativa en 
Estados Unidos. 

EUROPA
Con acuerdos establecidos con universidades 
en Dublín y Malta, su sueño de ingresar a una 
universidad europea es posible. 
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Estudiar francés Jóvenes triunfadores     Exclusivo en EC Montreal        Exclusivo en EC Montreal    

PROGRAMA BILINGÜE
Si desea disfrutar de una experiencia educativa verdaderamente 
cosmopolita, EC Montreal es el lugar ideal. Sumérjase en la cultura 
local mientras aprende inglés y/o francés. Puede combinar los 
cursos o comenzar con un idioma y terminar con el otro. Además, el 
enfoque en expresiones quebequenses le permitirá integrarse a la 
ciudad en muy poco tiempo.

Las actividades académicas extras incluyen clínicas de 
pronunciación, conferencias académicas y talleres de escritura 
de CV. Las sesiones de gastronomía también están disponibles en 
francés e inglés y ofrecen lecciones prácticas para todos los niveles. 

Con tantas opciones, puede ser difícil escoger su favorita. Cualquiera 
que elija, seguramente tendrá una experiencia para recordar y 
atesorar. Montreal lo está esperando para acercarlo y sumergirlo 
en  su vitalidad, espíritu  y la alegría de sus habitantes. EC quiere 
ayudarle a alcanzar este sueño de aprender idiomas.

Una experiencia de estudio bilingüe en una ciudad hermosa y bohemia.  
¡Esto es Montréal! 

Diseñado específicamente para estudiantes de 15 a 18 años y tiene como 
objetivos prepararlos para sus estudios postsecundarios y posteriores en 
inglés, francés o ambos. 

FRANCÉS GENERAL 20 FRANCÉS GENERAL 24 FRANCÉS GENERAL 30
SEMESTRE / AÑO ACADÉMICO 

EN FRANCÉS
PROGRAMA BILINGÜE 

Nivel Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles Todos los niveles

Inicio Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes Todos los Lunes

Duración 1 semana mínimo 1 semana mínimo 1 semana mínimo Mínimo 24 semana 1 semana mínimo

Lecciones por semana 20 24 30 20, 24 o 30 24 o 30

Horas por semana 15 18 22.5 15, 18, 22.5 18 o 22.5

FRANCÉS GENERAL
Ya sea que sea un principiante o más avanzado, este es el curso 
en el que mejorará su lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral en francés. Puedes elegir tener 20, 24 o 30 lecciones 
por semana.  
El programa de 30 lecciones también incluye una amplia gama de 
asignaturas optativas de enfoque especial.

SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO EN FRANCÉS 
Este curso de más de 24 semanas es un camino rápido hacia una 
comunicación fluida. Esta opción también permite elegir algunas 
lecciones con un enfoque específico, que benefician no solo el 
aprendizaje sino que también agregan una oportunidad para hacer 
amigos entre sus compañeros internacionales.

Si decide hospedarse en una casa de familia en Montreal, podrá 
optar por una familia bilingüe o una familia de habla francesa o 
inglesa.

CURSOS

El programa es ideal para estudiantes que tienen entre 15 y 18 años 
y se preparan para sus estudios postsecundarios. Los estudiantes 
trabajan en las 4 habilidades del idioma; hablar, escuchar, leer y 
escribir. Hay clases dos veces por semana los martes y jueves, 
donde los estudiantes son introducidos a diferentes campos de 
estudio a través del aprendizaje basado en proyectos. Las clases 
de enfoque especial también pueden incluir salidas educativas, así 
como oradores invitados de nuestros socios universitarios.

Nivel Todos los niveles

Inicio Todos los Lunes

Duración 1 semana mínimo

Lecciones por semana 24 lecciones de inglés y / o francés por semana

Horas por semana 18

Presentaremos a nuestros estudiantes a muchos de nuestros aliados 
canadienses. Realizaremos seminarios web regulares para que 
nuestros estudiantes asistan.   
Nuestro administrador de itinerarios también hablará con nuestros 
estudiantes sobre la 
muchas opciones diferentes disponibles si eligen continuar sus 
estudios en Canadá.

Jóvenes Exitosos incluye una clase de enfoque éspecial de 4 
lecciones por semana. Las clases pueden incluir:

1.  Curso de preparación para examen

2.  Una salida educativa

3.  Un curso de redacción académica

4.  Cualquier otra lección basada en proyectos
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Experiencia 
Laboral y  
Voluntariado

VOLUNTARIADO

Disponible en Ciudad del Cabo, provincias del Cabo Oriental y 
Occidental

El voluntariado es una forma increíble de crecer a nivel personal, al 
tiempo que contribuye de manera significativa a las comunidades 
y al medio ambiente. En  EC Cape Town, puede colaborar como 
voluntario para trabajar con animales o niños y si sigue su pasión, 
podrá encontrar un proyecto adecuado para usted  donde tendrá 
la oportunidad de aportar de manera positiva a la comunidad. Todo 
mientras practica  su inglés en el mundo real y genera un impacto 
duradero y positivo  en la población.

PASANTÍAS

Disponible en Cape Town

Elija entre una amplia lista de empresas que se han asociado con 
nosotros para brindarle la experiencia de trabajar en un entorno 
profesional de habla inglesa. Esta es la última actualización de su 
CV. El programa de pasantías no remunerado está disponible para 
todos los estudiantes que tengan al menos un nivel intermedio 
superior (o superior) de inglés.

Este es el curso indicado para usted si:
 y desea poner en práctica sus habilidades lingüísticas en 

un entorno laboral.

 y  desea agregar una ventaja competitiva a sus habilidades 
profesionales.

 y  desea marcar la diferencia en el mundo del voluntariado 
y los negocios.

INFORMACIÓN VOLUNTARIADO PASANTÍAS

Nivel mínimo Intermedio Intermedio Alto

Inicio Varía según el proyecto Todos los Lunes

Duración de la experiencia laboral 2-8 semanas para la mayoría de los proyectos 8 semanas a 6 meses

Duración del curso de idioma requerido Mínimo 2 semanas recomendado 4 semanas mínimo

Edad mínima 18 18
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UniBridge
Cerrar la brecha: prepárase para la Universidad

Si desea estudiar en la Universidad o desea enfocarse 
en el inglés académico, este curso le brindará las 
habilidades y el idioma que necesita para tener éxito 
en un entorno universitario. Además de las habilidades 
esenciales de inglés general, puede adaptar su curso 
a sus necesidades eligiendo entre nuestros módulos 
académicos. En grupos más pequeños, podría 
concentrarse en investigar y escribir ensayos, habilidades 
de presentación, habilidades universitarias generales 
o muchos más. Con nuestras conferencias integradas, 
portafolios en línea, tutoriales y soporte continuo, puede 
obtener un verdadero gusto por la vida universitaria.

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PROGRAMA DE LA MAÑANA

9.00 - 10.30 Inglés General 
Módulo 1 

 La vida en la universidad
Inglés General 

Módulo 2 
 Presentación de póster

Inglés General 

10.30 - 10.45 15 min Intervalo de descanso

10.45 - 12.15 Inglés General 
Módulo 1 

 La vida en la universidad
Inglés General 

Módulo 2 
 Presentación de póster

Inglés General 

12.15 - 13.00  45 min Intervalo de descanso

PROGRAMA DE LA TARDE

13.00 - 14.30
Habilidades para presentar 

Exámenes
Habilidades para presentar 

Exámenes
Habilidades para presentar 

Exámenes
Habilidades para presentar 

Exámenes
Habilidades para presentar 

Exámenes

14.30 - 14.45 15 min Intervalo de descanso

14.45 - 16.15
Módulo opcional 3  

Redacción de ensayos avanzada
Módulo opcional 4 

 Lectura e investigación
Conferencia de 1 hora (semana 3)

16.15 - 16.30 15 min Intervalo de descanso

16.30 - 18.00
Módulo opcional 3  

Redacción de ensayos avanzada
Módulo opcional 4 

 Lectura e investigación

HORARIOS DE MUESTRA

OPCIONES DE PROGRAMA

Elija estudiar 20 o 30 lecciones por semana, y también puede elegir 
potenciar sus estudios con su elección de uno o 
dos módulos adicionales.

Agregar clases adicionales
Aproveche al máximo su tiempo en Cambridge agregando clases 
adicionales de su elección hasta un máximo de 4 por semana. 

20 lecciones por semana

12 lecciones de inglés general
2 módulos (8 lecciones en total)

30 lecciones por semana

12 lecciones de inglés general
10 lecciones de habilidades 
para el examen 
2 módulos (8 lecciones en 
total)

  O  

Habilidades de presentación avanzadas
Aprender a:

 y Presentar y desafiar puntos de vista
 y Adaptar su presentación a su audiencia
 y Tratar con preguntas desafiantes

Redacción de Ensayos Avanzada
Aprender a:

 y Estructurar un ensayo
 y Evitar la repetición
 y Presentar y evaluar puntos de vista de manera efectiva.
 y Citar fuentes

Habilidades de escucha
Aprender a:

 y Seguir una conferencia
 y Desarrollar habilidades para tomar notas

Lectura e Investigación
Aprender a:

 y Evaluar críticamente un texto
 y Aplicar habilidades de lectura en textos más largos
 y Citar fuentes
 y Resumir y presentar los hallazgos.

Preparándose para la Universidad
Aprender a:

 y Investigar Universidades y cursos
 y Escribir un informe personal
 y Crea un perfil en video

CLASES DE ENFOQUE ESPECIAL*
Elija 2 (Estándar) o 4 (Intensivo  
Clases como parte de cada curso de 4 semanas.

*Hay más clases de enfoque especial disponibles que incluyen la vida en 
la universidad, habilidades básicas de presentación, Escritura básica de 
ensayos y habilidades de presentación de carteles. 

Las clases están sujetas a cambios.

DATOS
 y Duración del curso 4, 8, 12, 16, 20 o 24 semanas
 y Fechas de inicio del curso cada 4 semanas  

( (Por favor, consulte la lista de precios) 
 y Los módulos se realizan cada 4 semanas
 y La conferencia se desarrolla en la semana 3 del módulo de 

4 semanas.
 y Inglés General: Máximo 15 estudiantes por clase
 y Módulo: Máximo 8 alumnos por clase
 y Conferencia: Máximo 30 alumnos por clase

 y Nivel mínimo de entrada: elemental

SERVICIO DE UBICACIÓN UNIVERSITARIA 
Obtenga asesoramiento de expertos que incluye:

 y  Orientación personal en profundidad para ayudarlo a 
elegir el curso universitario adecuado que se adapte a 
sus aspiraciones.

 y  ayudar con el proceso de solicitud resaltando las 
áreas que son esenciales para una solicitud exitosa, 
así como también asistiendo con referencias y 
'Declaración de propósito' 

 y Asistencia con el procesamiento de solicitudes de visa

ePORTAFOLIO 
Su ePortfolio, al que se puede acceder a través de Microsoft 
Teams, es un reflejo tangible de su viaje de aprendizaje; evidencia 
multimedia de sus escritos, discursos, presentaciones, proyectos 
y colaboraciones. Se puede utilizar para:

 y  Identificar y controlar sus objetivos, lleve un registro de 
cómo trabaja para alcanzar sus objetivos, desarrolle habi-
lidades de autoevaluación y proporcione evidencia de sus 
habilidades en el uso del idioma.

 y  Recibir comentarios sobre su trabajo de su maestro

 y  Reflexionar sobre su progreso e incluso compartir su 
trabajo con sus compañeros de clase para obtener más 
comentarios.

 y  Ver su propio progreso a medida que avanza a través de las 
lecciones de cada módulo.

 y Realizar presentaciones, ensayos o videos que pueda 
compartir con posibles universidades.

    Exclusivo de EC Cambridge    
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Fast Track
Programas de inglés flexibles y personalizados, ideales para personas que trabajan

¡Llamando a todos ustedes Nómadas Digitales, que 
tienen la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar!

Estudie 12 lecciones de inglés general por semana combinadas 
con cuatro lecciones privadas individuales para centrarse en sus 
necesidades lingüísticas individuales, además de clases de enfoque 
especial opcionales para maximizar realmente su tiempo en el 
extranjero. También tendrá acceso al espacio de la oficina para que 
puedas trabajar al mismo tiempo que estudia.

Este es el curso indicado para usted si:
 y No tienes la flexibilidad para tomarte un tiempo libre para 

estudiar, pero aún necesita mejorar su inglés

 y Desea relacionarse con otros estudiantes de ideas afines

 y Tiene necesidades de aprendizaje muy específicas: 
podemos adaptar nuestra enseñanza a sus solicitudes 
individuales en sus lecciones individuales.

   disponible para todos los niveles   LOS PROGRAMAS INCLUYEN 
e  Análisis de necesidades completado en su primer día de llegada 

para identificar las áreas que desea fortalecer y que se le asigne 
su maestro de One-to-One

e  Clases de inglés general en clases multinacionales los lunes, 
miércoles y viernes

e  Lecciones individuales los martes y jueves para concentrarse 
exactamente en lo que necesita

e  Espacio de escritorio gratuito los martes y jueves para 
mantenerse conectado con su trabajo 

e  Acceso a la sala de descanso para relajarse, separada de la 
escuela principal

 e Una actividad gratuita en Cambridge por semana

PROGRAMA EJECUTIVO DE EC CAMBRIDGE

12 lecciones de Inglés 
General 

+ 4 lecciones individuales  
 por semana

(16 lecciones por semana)

12 lecciones de Inglés 
General 

+ 10 clases de enfoque espe-
cial 

+ 4 lecciones individuales  
 por semana

(26 lecciones por semana)

  O  

ELIJA SU OPCIÓN

OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN PREMIUM

por un suplemento semanal, puede obtener

 y  té y café gratis en el salón

 y una sesión de establecimiento de objetivos previa a la llegada con 
un miembro del equipo académico

 y  una sesión semanal de coaching con el equipo académico

 y lecciones individuales adicionales con descuento

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PROGRAMA DE LA MAÑANA

9.00 - 10.30
Clases de inglés general

(3 horas)

Individual
(90 minutos) Clases de inglés general

(3 horas)

Individual
(90 minutos) Clases de inglés general

(3 horas)
10.45 - 12.15

Horario de oficina espacio de 
escritorio (gratuito)

Horario de oficina espacio de 
escritorio (gratuito)

12.15 - 13.00  45 min Intervalo de descanso

PROGRAMA DE LA TARDE

13.00 - 14.30 Clases de enfoque especial: inglés para el trabajo

14.30 - 18.00
Horario de oficina espacio de 

escritorio  
sujeto a disponibilidad*

Horario de oficina espacio de 
escritorio  
incluido

Horario de oficina espacio de 
escritorio  

sujeto a disponibilidad*

Horario de oficina espacio de 
escritorio  
incluido

Horario de oficina espacio de 
escritorio  

sujeto a disponibilidad*

* Reserve espacio de escritorio adicional los lunes, miércoles y viernes por una pequeña tarifa.

INGLÉS PARA EL TRABAJO 
Clase centrada en un tema específico

Aprenda un nuevo lenguaje y vocabulario útiles para el 
lugar de trabajo de habla inglesa. Elija las diez lecciones de 
inglés para el trabajo por semana y siéntase más seguro 
navegando en un espacio de trabajo internacional.

    Exclusivo de EC Cambridge    
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Con materiales, horarios y aulas dedicados y zonas de 
relajación para estudiantes mayores de 30 años, EC ofrece 
la opción de aprender para sus propios objetivos, a su 
propio ritmo. Elige un curso para su tiempo libre, que 
aproveche al máximo la ciudad en la que se encuentra 
o que esté específicamente diseñado para mejorar tus 
perspectivas profesionales. El tamaño de las clases es 
más pequeño y esto, combinado con actividades previas y 
posteriores a la clase, permite mucha interacción.

Este es el curso indicado para usted si:
 y desea aprender inglés en compañía de otros 

estudiantes adultos con experiencia laboral.

 y  desea una experiencia estimulante con la libertad de 
seguir trabajando.

   disponible para todos los niveles   

CADA CURSO DE MÁS DE 30 
INCLUYE
e Acceso a EC Online

e La experiencia de la Alfombra Naranja

e Test de diagnóstico en línea

e Wi-Fi gratis 

e Pizarras interactivas / televisores de pantalla táctil

e Talleres y actividades extraescolares

e Sala de autoaprendizaje y/o sala de estudiantes

e Traslados al aeropuerto: solo Malta 30+  
 (al reservar curso y alojamiento para el duración de su estancia)

e Más de 30 libros de texto de cursos específicos

e Salón exclusivo y sala de autoaprendizaje 

NEW YORK 30+ TORONTO 30+ VANCOUVER 30+ LONDRES 30+ DUBLIN 30+ MALTA 30+

DATOS DE INTERÉS 

Aulas 8 8 5 8 4 7

Promedio de estudiantes por 

clase
11 14 14 11 10 10

Máximo de estudiantes por clase 15 18 18 10 15 12

Capacidad 120 120 150 96 48 78

Computadoras para estudiantes 2 12 23 6 4 4

Edad mínima 30 30 30 30 30 30

CURSOS 

Inglés General 20 e e e e e e

Inglés General 24 e e e e e e

Inglés General 26 e e e e e

Inglés General 30 e e e e e e

Inglés de negocios 20 e

Inglés para el Trabajo (GE 20+4) e

Inglés para el Trabajo (GE 20+10) e e e e e

Inglés en la Ciudad (GE 20+10) e

Clases Individuales e e e e e e

Coaching Ejecutivo Uno a Uno e e e e e e

Mini Grupo de Negocios (20/30) e

Club 50+: Mini Grupo 20 e

Complemento: Inglés Plus Danza

ESCUELAS BOUTIQUE
Estas escuelas boutique están diseñadas para 
adaptarse a tu estilo de vida maduro. Estudie 
en espacios de aprendizaje contemporáneos y 
aproveche el Wi-Fi y las instalaciones en la sala de 
estudiantes para más de 30, ideal para iniciar sesión 
en el trabajo y relacionarse con otros estudiantes 
de ideas afines. Esta experiencia está destinada 
a agregar a su carrera y su vida; para nunca 
interrumpirlo. 

APRENDIZAJE A  LA MEDIDA
En las clases con otros jóvenes profesionales, 
aprenderá a hablar, escuchar, leer y escribir en inglés, 
en un entorno motivador y  destacado para usted. 
También tendrá acceso a un emocionante programa 
de actividades sociales que incluyen algunas de las 
atracciones más destacadas y emblemáticas de su 
destino elegido.

AMPLÍE SU MUNDO
Rodeado de estudiantes de todas partes del mundo, 
tendrá la oportunidad de aprender acerca de sus  sus 
culturas, contextos personales y profesionales. Al 
final de su experiencia, habrá generado una amplia y 
diversa red de contactos, que le permitirán expandir 
sus horizontes,  enriqueciendo sus oportunidades 
personales y profesionales.

MÁS DE 30 SESIONES DE ENTRENAMIENTO
Ya sea que desee nuevas oportunidades en el trabajo, 
un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 
ayuda en una nueva situación o simplemente quiera 
volverse más consciente de sí mismo, nuestros 
entrenadores expertos están listos para ayudarlo 
a desarrollar las habilidades que necesita para 
establecer metas, decidir acciones y crea nuevos 
hábitos, asegurando tu crecimiento exitoso.

Experiencia
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DESTINOS

NEW YORK 30+
¡Disfrute de la experiencia de vivir y estudiar bajo el 
ambiente resplandeciente de la Gran Manzana! Ubicada 
en el corazón de la palpitante New York, EC 30+ lo está 
esperando para que cree su propia historia. Nuestra escuela, 
ambientada  con temática de cine, abre sus puertas para 
que descubra usted mismo la ciudad que nunca duerme.

VANCOUVER 30+   
Estudie en el corazón del bullicioso centro de la ciudad 
y trayendo lo mejor de Vancouver a su puerta. No solo 
encontrará muchas cosas que hacer en la ajetreada 
ciudad, ¡sino que las actividades al aire libre son 
increíbles! Y no se olvide de los amables lugareños que 
conocerá por toda la ciudad.

DUBLIN 30+
La mezcla de historia y cultura de Dublín lo deleitará 
e inspirará mientras aprende inglés en esta amigable 
ciudad. Un lugar amado por artistas y escritores 
durante siglos,  aprenda inglés en nuestra escuela  a 
orillas del gran canal, justo en el centro de la ciudad.

TORONTO 30+
¡Permítanos mostrarle porqué Toronto a menudo es 
seleccionada  como una de las mejores ciudades 
del mundo para vivir. Podrá disfrutar de la famosa 
hospitalidad canadiense tanto dentro de esta moderna 
escuela temática de mediados de siglo como en las 
bulliciosas calles de Midtown.

LONDRES 30+
Su futuro lingüístico se encuentra aquí, entre los muros 
de Londres inspirados en las artes. Observe dónde 
empiezan a tomar forma sus sueños futuros; justo en el 
centro de Londres.

MALTA 30+
Desde el brillo del sol hasta los mosaicos malteses 
que decoran la escuela, cada centímetro de esta 
experiencia es una fantasía mediterránea. La calidez de 
la gente, los días soleados y la amabilidad del equipo EC 
son la clave para esta aventura inolvidable.

Nuestros cursos Club 50+ son específicamente para personas 
mayores de 50 años que quieren aprender inglés para el trabajo, 
la familia, los pasatiempos o el tiempo libre. Las clases se centran 
en poder hablar con confianza en situaciones cotidianas, mientras 
disfruta del clima templado y la historia y cultura de Malta.

en Malta

Los cursos se imparten durante 2 semanas del 8 al 19 de mayo 
y del 25 de septiembre al 6 de octubre de 2023. Ayudamos a 
encontrar alojamiento y hay muchas actividades planeadas, tan 
perfectas para aquellos que viajan solos.
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EC Live Introducción

Entonces, ya sea que estudie  tiempo parcial o completo, ya sea que 
quiera aprender para la universidad, por trabajo o por placer, puede 
hacerlo desde la comodidad de su hogar. ¡Únase a las lecciones con 
compañeros de clase de todo el mundo y comience a aprender hoy! 

EC Virtual le ofrece el mismo plan de estudios de EC en la escuela 
adaptado para la entrega en línea. Será instruido por profesores de 
EC profesionales y experimentados y aprenderá en vivo con sus 
compañeros de estudios. Las clases son más pequeñas que el aula 
física, lo que permite una experiencia de aprendizaje más intensiva y 
una mayor interacción de maestro a alumno. 

Nuestras lecciones se llevan a cabo en Microsoft Teams, un espacio 
de aula en línea que permite la colaboración en proyectos y la 
comunicación con su maestro y compañeros de clase. 

La flexibilidad es el núcleo de EC Virtual, ya que enseñamos en 
múltiples zonas horarias con diferentes intensidades de cursos para 
elegir. Incluso puede agregar lecciones privadas con su maestro, 
asistir a lecciones adicionales gratuitas y comunicarse con sus 
compañeros de clase. ¡Puede aprender CUANDO quiera, CÓMO 
quiera y DÓNDE quiera!

MyEC
Powered byAcreditado por

EC Live es perfecto para aquellos 
que buscan aprender inglés en casa, 
antes o después de asistir a un curso 
presencial y se puede adaptar para 
lograr un objetivo específico.

¿Tiene una agenda apretada pero aún quiere 
hacer uno de nuestros cursos? 

¿Le gustaría ser parte de una experiencia 
lingüística multinacional y multicultural? 

Nuestras clases en línea en vivo le permiten 
elegir un horario que se adapte a su rutina. 
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EC Live Cursos
Nuestros cursos galardonados tienen opciones que se 

adaptan a todos, desde principiantes absolutos hasta niveles 

avanzados, y desde aquellos con tiempo limitado hasta aquellos 

con un horario completamente libre. EC Live es flexible a sus 

necesidades y requisitos para que pueda elegir el curso que mejor 

se adapte a su estilo de vida y compromisos.

EC EN VIVO INGLÉS GENERAL

EC LIVE MÓDULOS DE NEGOCIOS

PROGRAMA UNIVERSITY PATHWAY 

GPP

 y 2 días a la semana

 y Ideal para estudiantes que 
trabajan

 y Curso de 4 semanas 
mínimo

 y 2 zonas horarias 
disponibles

 y ¡Apto para todos los 
niveles!

PREMIUM

 y 5 días a la semana

 y Mejore sus habilidades 
rápidamente

 y Curso mínimo de 1 semana

 y 4 zonas horarias 
disponibles

 y ¡Apto para todos los 
niveles!

PRESENTACIONES

 y Organizando su presentación 

 y Crear diapositivas efectivas 

 y Uso de técnicas de pronunciación. 

 y Gestión de su audiencia online y presencial 

REUNIONES

 y Gestión de reuniones

 y Expresar sus puntos de vista con claridad 

 y Aprenda a contrarrestar un punto de vista de manera apropiada 

 y Organización y seguimiento de reuniones.

DESARROLLO DE CARRERA 

 y Solicitud de empleo y estudio del mercado laboral

 y Actualización de CV y Perfiles profesionales online ( LinkedIn) 

 y Preparándose para una promoción 

 y Practicar técnicas de entrevista. 

COMUNICACIONES EN EL TRABAJO

 y Comunicaciones interculturales 

 y Construcción de relaciones en un equipo remoto 

 y Correo electrónico, mensajes con colegas y clientes. 

 y Redes 

2 días por semana | curso de 4 semanas

Min. nivel: Intermedio +

ON LINE UNIVERSITY PATHWAYS

 y 2 o 3 días a la semana

 y Sin necesidad de TOEFL / IELTS

 y Curso de 10 semanas en fechas fijas

 y 2 zonas horarias disponibles

 y Nivelmínimo : Intermedio-Alto
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¿COMO FUNCIONA?

1.   ANTES DE CLASE 
15 minutos
El maestro establecerá una tarea previa a la lección con 
preguntas relevantes para que los estudiantes se preparen para la 
clase. Esto puede ser cualquier cosa, desde leer el libro de texto 
hasta ver un video relevante. Los estudiantes pueden venir a 
clase preparados para participar plenamente y sacar lo mejor de 
la lección.

2.  DURANTE LA LECCIÓN 
90 minutos
Pequeños grupos de 8-10 estudiantes de todo el mundo 
colaboran a través de videollamadas con su maestro. Describen 
objetivos y metas y se basan en la tarea previa a la lección, 
aprendiendo y practicando el idioma y las habilidades necesarias 
para tener éxito en el objetivo de la lección. Luego configuraron 
la actividad colaborativa posterior a la clase, así como la tarea 
previa a la clase para el día siguiente.

3.  DESPUÉS DE CLASES 
30 minutos
Se les pide a los estudiantes que trabajen en una tarea posterior 
a la lección de escritura o habla, que cargan en Teams. Cada 
tarea tiene criterios de éxito claros para ayudar a los estudiantes 
a autoevaluarse, establecer sus propias metas y ver su progreso. 
Discuten virtualmente con su grupo y el maestro monitorea el 
chat.

Nuestros cursos EC Live han adaptado nuestro 
plan de estudios y material en el aula para un 
aprendizaje asíncrono en línea exitoso y atractivo. 
La investigación ha demostrado que la estructura de 
nuestras lecciones en línea es la forma más efectiva 
de aprender en línea. Por lo tanto, cualquiera que 
sea la razón por la que elige el aprendizaje en línea, 
puede estar seguro de que está eligiendo un método 
poderoso y competente para su aprendizaje de 
idiomas al utilizar nuestra metodología exclusiva. 

EC Live - Estructura de 
las lecciones

EC Live* ganó el Premio a la Mejor Escuela por  
Revista Ryugaku en 2021, 

basado en la clasificación de comentarios de los 
estudiantes 

CE en vivo - No.1 
por

Calidad de las lecciones
Posibilidad de hablar

Duración de las lecciones
Deseo de recomendar a otros

Niveles

CADA CURSO TIENE INCLUIDO
e  Clases en vivo a la hora elegida por estudiantes individu-

ales. Varias zonas horarias disponibles.

e  Lecciones impartidas por profesores de habla inglesa o 
francesa cualificados y con experiencia.

e  Clases presenciales de inglés online.

e  30 minutos al día de colaboración estructurada con 
compañeros de clase.

e  Autoaprendizaje ilimitado con acceso a materiales en 
MyEC.

e  Evaluación orientada al alumno.

e   ¡Acceso GRATUITO a Microsoft Office, incluidos Word, 
PowerPoint y mucho más!

e   Posibilidad de actualizar y agregar lecciones individuales.

Me gustó mucho EC Live, descubrí que los 
maestros nos escucharon y realmente nos 
ayudaron. El ambiente durante las clases fue 
genial. ¡Creo que he progresado y recomiendo EC 
English!   

Rayán  - Francia

Disfruté mi tiempo con EC porque gané confianza 
para hablar inglés con otros y comunicarme 
con la gente de otros países. Aprendí no solo 
vocabulario en diferentes campos y gramática, 
sino también habilidades de conversación en la 
lección para poder desarrollar mis habilidades en 
inglés. También hablé con compañeros de clase 
que viven en otros lugares. Me alegra tener la 
experiencia de tomar esta lección en línea.  

Kato Kotone  - Japón

Los profesores son fantásticos y los cursos 
nunca son aburridos. Además, todos los temas 
que aprendimos me parecen muy interesantes, 
incluso uno sobre política. No me gustó mucho, 
pero al final salió bien.   

Anjaniaina Andriamanantena  - Gabón

EC Live Testimonios

Escuchar que    
Emilie Laval 

tenía que decir sobre su 
experiencia con 

EC Live 

El mejor maestro de todos :) La clase era 
pequeña, compañeros encantadores de todo 
el mundo y una buena combinación entre 
gramática y vocabulario y sesiones de oratoria. 

Alicia Daniela Caneva - Suiza

No encuentro las mejores palabras para describir 
mi experiencia, la verdad es que la disfruté 
demasiado, no solo hablo de la clase en sí sino 
también de nuestra querida profesora. De hecho, 
perdí mis palabras, pero todo lo que puedo decir 
es gracias.  

Ghassan - Líbano

*Anteriormente conocido como EC Virtual

HAGA CLIC AQUÍ
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Continentes

6

Países

22

Escuelas

6

30+ 
Ubicaciones

140+

Nacionalidades

45k+

Estudiantes por 
año

EC VANCOUVER

EC SAN FRANCISCO

EC LOS ANGELES

EC SAN DIEGO

EC NEW YORK

EC BOSTON

EC MONTREAL
EC TORONTO

EC CAPE TOWN

EC MALTA

EC BRIGHTON
EC LONDON
EC CAMBRIDGE

EC MANCHESTER

EC BRISTOL

EC DUBLIN

EC  EN NÚMEROS

En todas las escuelas asi 

las ubicaciones de ECConsistencia global en todas
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EC Boston
Boston tiene un estilo europeo y un ambiente animado, gracias a la 

enorme población estudiantil. Muchos de los estudiantes de EC Boston 

están aprendiendo inglés para su viaje a un colegio o universidad 

estadounidense. Harvard, MIT, Tufts, Boston University, Bunker Hill están 

todos a la vuelta de la esquina, así que aproveche nuestro equipo dedicado 

que gestiona asociaciones universitarias, como con Clark College, para 

continuar sus estudios.

7

Aulas

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

105

Capacidad

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Semestre/Año Académico (24/30)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Compañeros de conversación (cursos de más   
 de 8 semanas)
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión universitaria
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudiantes

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

19% Brasileños 16-17 8%

15% Saudíes 18-20 26%

12% Coreanos 21-25 30%

12% Colombianos 26-30 12%

8%  Japoneses 31-40 18%

6% Taiwanés 41-50 2%

4% Españoles 51+ 3%

24% Otro (31)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar 

  CASA DE INVITADOS estándar 

Aprenda inglé en 

Estados Unidos
Desde la costa este hasta la costa oeste, nuestras excelentes escuelas 

estadounidenses encantarán a los  estudiantes de inglés de todas las edades.

MAPA DE LA EC DE BOSTONCOSTO DE LA VIDA
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EC San FranciscoEC New York
En San Francisco, encontrará una mezcla ecléctica de arquitectura y un 

montón de  Lugares geniales para inspirarte. EC San Francisco está en la 

línea del teleférico de California Street, en el corazón del centro de la ciudad. 

Está ubicado en un edificio histórico en el corazón del centro de la ciudad, 

en el centro de las rutas de transporte público, aunque la ciudad es muy 

transitable, salvo algunas colinas, y los barrios son compactos y diversos.

Hay mucho que hacer en esta increíble ciudad, desde arte hasta 

arquitectura, deportes y salidas nocturnas. EC New York está ubicado en 

el histórico Paramount Building, en el centro de Times Square. Las aulas de 

alto nivel tienen vistas al ajetreo y al bullicio de la ciudad que nunca duerme. 

La escuela es de fácil acceso para los estudiantes que viven en todos los 

distritos de la ciudad de Nueva York, así como en Long Island, Westchester y 

Nueva Jersey.

7

Aulas

17

Aulas

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

224

Capacidad

255

Capacidad

16

Edad mínima

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Semestre/Año Académico (24/30)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión universitaria
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Área de estudio
e Sala de estudiantes
e Cafetería 

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

20% Brasileños 16-17 4%

17% Saudíes 18-20 20%

15% Coreanos 21-25 36%

7% Colombianos 26-30 16%

6%  Japoneses 31-40 17%

6% Taiwanés 41-50 5%

6% Españoles 51+ 3%

23% Otro (34)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar 

  RESIDENCIA confort 

  APARTHOTEL COMPARTIDO estándar 

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Semestre/Año Académico (24/30)
  Preparación para el examen TOEFL (20/30) 
  Clases Individuales 
  30+ Inglés general ( (20/24/30)                                                                                                         
  30+ Inglés para el Trabajo ( (GE 20 + 4 Inglés  

 para el Trabajo)      
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en  

 la Ciudad)  Estacional

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  Danza
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Inglés Plus: Baile
e Servicio de admisión universitaria
e Televisores con pantalla táctil interactiva
e Área de estudio
e Sala de estudiantes
e Cafetería/restaurante en el edificio 

MEZCLA DE NACIONALIDADES Y 
EDADES

19% Coreanos 16-17 5%

19% Japonéses  18-20 14%

17% Brasileños 21-25 27%

6% Ttaiwanéses 26-30 17%

5% Colombianos 31-40 22%

4% Franceses 41-50 9%

4% Turcos 51+ 6%

26% Otro (31)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar 

  CASA DE FAMILIA EN MANHATTAN estándar  

  RESIDENCIA superior 

MAPA DE EC SAN FRANCISCOMAPA DE NUEVA YORK DE LA EC COSTO DE LA VIDACOSTO DE LA VIDA
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EC Los AngelesEC San Diego
La ciudad de Los Ángeles está en la lista de favoritos de todos, ya sea 

porque desean ver celebridades o hacer surf bajo un cálido sol. El equipo  

de EC Los Ángeles es tan luminoso como el clima. Con una excelente 

ubicación en Santa Mónica, nuestra escuela está a solo unos minutos a 

pie de la playa.

A menos de 5 minutos de La Jolla Cove se encuentra EC San Diego, una 

escuela genial y relajada donde el inglés y el surf van de la mano. Si quieres 

aprender a surfear, ¡únase  a nuestro curso de English Plus Surfing! Este 

es el lugar perfecto para ver surfistas profesionales en acción y con sus 

nuevas habilidades lingüísticas, podrá hablar con ellos sobre su día en el 

agua con confianza.

20

Aulas

8

Aulas

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

225

Capacidad

120

Capacidad

16

Edad mínima

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Semestre Académico/Año (24/30)  

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión a universidades
e Pizarras interactivas
e Paquete informático
e Área de estudio
e Sala de estudiantes
e Sala de oración

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

21%  Japoneses 16-17 5%

19% Brasileños 18-20 28%

13% Saudíes 21-25 37%

10% Suizos 26-30 13%

5% Coreanos 31-40 13%

4% Taiwanés 41-50 2%

4% Turcos 51+ 1%

24% Otro (38)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar 

  APARTAMENTO COMPARTIDO ESTÁNDAR 

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 4 Inglés en  

 la Ciudad)
  Semestre/Año Académico (24/30)
  Preparación para los exámenes de Cambridge   

 (30)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  Clases de surf

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Inglés Plus: Surf
e Servicio de admisión a universidades
e Televisores con pantalla táctil interactiva
e Área de estudio
e Sala de estudiantes
e IT Suite

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

22% Saudíes 16-17 4%

19% Brasileños  18-20 26%

15% Suizos 21-25 36%

12% Japonéses 26-30 16%

10% Coreanos 31-40 13%

4% Italianos 41-50 3%

2% Franceses 51+ 1%

16% Otro (31)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar 

  APARTHOTEL SUPERIOR 

  CASA COMPARTIDA estándar 

MAPA DE EC LOS ANGELESMAPA DE EC SAN DIEGO COSTO DE LA VIDACOSTO DE LA VIDA
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EC Montreal
Montreal es donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo, con el encanto 

europeo y la innovación norteamericana, la cultura del viejo mundo y el 

entretenimiento del nuevo mundo. Esta es nuestra única escuela EC donde 

los estudiantes pueden estudiar inglés, francés o ambos, y dado que Montreal 

es considerada la capital gastronómica de América del Norte, ofrecemos la 

oportunidad de practicar sus habilidades lingüísticas fuera del aula en uno de 

los muchos recorridos gastronómicos de los diferentes vecindarios.. 

22

Aulas

14

Promedio de 
estudiantes por 

clase 

290

Capacidad

15

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Bilingüe (24/30)
  Inglés General / Francés (20/24/30)
   Jóvenes triunfadores

 (20 Inglés General / Francés + 4 Enfoque 
 Especial)

  Semestre/Año Académico de Inglés/Francés  
 (20/24/30)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales de Inglés/Francés
  Gastronomía

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC (estudiantes de idioma inglés)
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Inglés/Francés Plus: Gastronomía
e Servicio de admisión a universidades
e Pizarras interactivas
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes
e Área de cocina
e Cafetería/restaurante en el edificio

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

22% Brasileños 16-17 10%

18% Colombianos 18-20 28%

13% Mexicanos 21-25 27%

9% Coreanos 26-30 13%

9%  Japoneses 31-40 11%

6% Suizos 41-50 9%

3% Franceses 51+ 3%

20% Otro (51)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  APARTAMENTO COMPARTIDO estándar  

  ROOMSTAY estándar 

Aprenda inglés en 

Canadá
¡Nuestras fantásticas y amigables escuelas canadienses lo están 

esperando para comenzar su viaje de aprendizaje de inglés o 

francés en Montreal!

MAPA DE  EC  MONTREALCOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

64 65

https://www.ecenglish.com/en/school-locations/canada/learn-english-in-montreal
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Montreal


   

EC VancouverEC Toronto
Una ciudad deslumbrante y amigable de la Costa Oeste que ofrece cultura, 

aventuras al aire libre, compras y entretenimiento, todo con el hermoso telón 

de fondo del Océano Pacífico y la Cordillera de la Costa. Aprenda inglés en 

Vancouver si lo que busca son vistas impresionantes, un estilo de vida activo 

y artesanías. Estudie en el centro de Vancouver, cerca de Gastown, donde se 

encuentran las tiendas de moda y los lugares de entretenimiento.

Toronto es una de las ciudades con mayor diversidad cultural del planeta, 

con más de la mitad de los torontonianos nacidos fuera de Canadá. 

Juntos, traen una mezcla de culturas vibrantes a la ciudad donde puedes 

encontrar increíbles barrios, restaurantes y festivales. EC Toronto está 

ubicado en Midtown, justo al lado de la mundialmente famosa Yonge 

Street, y ofrece una gama completa de cursos que incluyen Canadian 

Pathways, donde contamos con miembros del personal dedicados que 

ayudan a los estudiantes en cada paso de su viaje de educación superior. 

20

Aulas

17

Aulas

15

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 18)

14

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 18)

312

Capacidad

306

Capacidad

16

Edad mínima

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Preparación examen IELTS (20) / Cambridge (30)
  Programa de Acceso a la Universidad 
  30+ General Inglés (26) 
  30+ Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en la 

 Ciudad o ( (GE 20 + 4 Inglés en la Ciudad)    
 Estacional

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión universitaria
e Centro de exámenes de Cambridge
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes
e Área de cocina

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

22% Coreanos 16-17 7%

20% Brasileños 18-20 28%

15%  Japoneses 21-25 38%

11% Suizos 26-30 14%

7% Mexicanos 31-40 9%

4% Colombianos 41-50 3%

3% Taiwanés 51+ 1%

16% Otro (34)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  APARTAMENTO COMPARTIDO CONFORT 

  CASA DE ESTUDIANTES ESTÁNDAR 

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/24/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 4 Inglés para  

 el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 4 Inglés en  

 la Ciudad)
  Preparación examen IELTS/TOEFL/TOEIC (20)
  Programa University Pathway 
  30+ Inglés General  (20/24/26/30) 
  30+ Inglés para el Trabajo ( (GE 20 + 10 Inglés  

 para el Trabajo) 

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión universitaria
e Centro de exámenes de Cambridge, IELTS,   
 TOEFL, TOEIC 
e Televisores interactivos
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes
e Hornos de microondas
e Cafetería en el edificio

MEZCLA DE NACIONALIDADES Y 
EDADES

21% Brasileños  16-17 10%

21%  Japoneses 18-20 22%

14% Colombianos 21-25 30%

12% Francia 26-30 9%

11% Coreanos 31-40 17%

7% Mexicanos 41-50 8%

6% Italianos 51+ 4%

8% Otro (45)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  APARTAMENTO COMPARTIDO estándar 

  RESIDENCIA superior 

MAPA DE LA EC DE VANCOUVERMAPA DE LA EC  DE TORONTO COSTO DE LA VIDACOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

66 67

https://www.google.com/maps/place/EC+Vancouver+English+Language+School/@49.282737,-123.115591,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1a8a519bb56adb4a!8m2!3d49.2827361!4d-123.1155875?hl=en
https://www.google.com/maps?ll=43.706041,-79.402518&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=10880748931778291101
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Vancouver
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Toronto


Aprenda inglés en 

Reino Unido
Desde la animada Londres hasta la playa en Brighton y más allá, 

nuestras escuelas del Reino Unido tienen algo diferente  para cada 

estudiante.

EC London

NUESTRO NUEVO 

NUEVA
UBICACIÓN

Una de las ciudades más visitadas del mundo, Londres tiene algo que 

ofrecer a todos, desde musicales y museos hasta una vibrante vida 

nocturna y animados locales. EC London tiene fácil acceso a todo Londres. 

Este edificio recientemente renovado es exclusivo de EC y tiene un piso 

exclusivo para sus estudiantes de más de 30 años. Ubicada justo enfrente 

de la estación de metro Angel, la escuela está en el corazón de una zona 

emergente y está llena de restaurantes y lugares de entretenimiento.

15

Aulas

12

Promedio de 
estudiantes 

por clase 
(máx. 15)

200

Capacidad

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo  

 (GE 20 + 10 Inglés para el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en la Ciudad)
  Semestre Académico (20/30)
  Preparación examen IELTS (20)
  Preparación para los exámenes de Cambridge (30) 
  30+ Inglés General (20/26/30)
  30+ Inglés de negocios (20)
  30+ Inglés para el Trabajo  

 (GE 20 + 10 Inglés para el Trabajo)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Televisores con pantalla táctil interactiva
e Biblioteca y sala de autoaprendizaje
e Sala de estudiantes

MEZCLA DE NACIONALIDADES  
Y EDADES

12% Coreanos 16-17 3%

12% Brasileños 18-20 14%

12% Turcos 21-25 31%

10%  Japoneses 26-30 16%

7% Saudíes 31-40 19%

7% Suizos 41-50 10%

6% Taiwanés 51+ 6%

34% Otro (50)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar, confort 

  RESIDENCIA superior , comodidad 

MAPA DE LONDRES ECCOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

68 69

https://www.google.com/maps?ll=51.528772,-0.132063&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=5993212049167737912
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/London


EC BrightonEC Cambridge
Brighton es un crisol de arte, música y cultura alternativos y creativos, al 

tiempo que conserva las icónicas tradiciones costeras británicas. EC Brighton 

está ubicado en el ecléctico vecindario de Kemptown y a solo 2 minutos a 

pie de la playa y del famoso muelle de Brighton. Brighton en sí encarna la 

diversidad y es una ciudad única que tiene una población estudiantil masiva. 

Gran vida nocturna. Personas artísticas de mente abierta. 

La ciudad inglesa por excelencia se beneficia también de ser una ciudad 

estudiantil. Está impregnado de tradición, con una larga historia que 

se remonta al siglo XIII y tiene la arquitectura para demostrarlo. EC 

Cambridge se encuentra en una ubicación envidiable en el centro 

histórico, rodeado por el hermoso río Cam. Cambridge es también el 

hogar de Silicone Fen, la respuesta del Reino Unido a Silicone Valley para 

cualquier emprendedor en ciernes. 

18

Aulas

14

Aulas

12

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

10

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

270

Capacidad

203

Capacidad

16

Edad mínima

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés para  

 el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en  

 la Ciudad)
  Semestre/Año Académico (20/30)
  Preparación examen IELTS (20)
  Preparación para Exámenes de Cambridge (30)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Televisores con pantalla táctil interactiva
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes
e Sala de oración

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

22% Saudíes 16-17 8%

13% Coreanos 18-20 37%

11% Turcos 21-25 29%

9% Suizos 26-30 14%

6% Brasileños 31-40 9%

5% Kuwaití 41-50 2%

5% Italianos 51+ 1%

29% Otro (43)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA SUPERIOR 

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés general (20/30 estacional

  UniBridge Estándar (GE 12 + 8 Académico)
  UniBridge Intensivo 

 (GE 12 + 8 Académico + 10 Preparación de   
 exámenes)

  Estándar Fast Track (GE 12 + 4 uno a uno)
  Intensivo de Vía Rápida 

 (GE 12 + 10 Inglés para el Trabajo + 4 One-to-One)  

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  Premium de seguimiento rápido uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e e-Portfolio (solo con el programa UniBridge)
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes

MEZCLA DE NACIONALIDADES Y 
EDADES

17% Coreanos 16-17 10%

10% Brasileños  18-20 31%

9%  Japoneses 21-25 26%

7% Turcos 26-30 17%

7% Mexicanos 31-40 10%

6% Colombianos 41-50 5%

6% Suizos 51+ 1%

38% Otro (48)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA SUPERIOR , COMODIDAD 

MAPA DE EC BRIGHTONMAPA DE CAMBRIDGE EC COSTO DE LA VIDACOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

70 71

https://www.google.com/maps?ll=50.820547,-0.135683&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=12677288418443416844
https://www.google.com/maps/place/EC+Cambridge+English+Language+School/@52.205965,0.132615,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb215616f962bfe52!8m2!3d52.2059645!4d0.132615?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Brighton
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Cambridge


EC ManchesterEC Bristol
Las raíces industriales y el espíritu innovador de Manchester hacen de la 

ciudad uno de los centros más creativos de Inglaterra para la música, la 

comida y el entretenimiento. La gente es conocida por su actitud amistosa 

y su pasión por el fútbol, y los más famosos se encuentran en las paredes 

del EC Manchester, ubicado en el corazón de la ciudad. También es una 

excelente ubicación para explorar el resto del Reino Unido, ya que cuenta 

con conexiones de transporte excepcionales. 

A menos de 2 horas de Londres, con una hermosa ubicación junto al río, 

Bristol es calificada constantemente como una de las ciudades más 

geniales del Reino Unido, especialmente para los amantes de la comida, 

los entusiastas de la arquitectura y los fanáticos de la música. La ciudad 

tiene un ambiente moderno, urbano y estudiantil, con un telón de fondo 

de colinas onduladas y exuberante vegetación. Nuestros estudiantes se 

entusiasman con la ubicación y la ciudad es una de las mejores opciones 

para el Reino Unido. 

9

Aulas

9

Aulas

10

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

10

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

135

Capacidad

110

Capacidad

16

Edad mínima

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Semestre/Año Académico (20/30)
  Preparación examen IELTS (20/30) 

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

30% Saudíes 16-17 5%

12% Españoles 18-20 36%

10% Brasileños 21-25 24%

9% Kuwaití 26-30 15%

6% Omaní 31-40 16%

6% Suizos 41-50 3%

5% Colombianos 51+ 1%

22% Otro (30)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA ESTÁNDAR 

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés  

 para el Trabajo)                                                                                                       
  Semestre/Año Académico (20/30)
  Preparación examen IELTS (20)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Pizarras interactivas
e Biblioteca
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

24% Saudíes  16-17 7%

9% Españoles  18-20 30%

9% Italianos 21-25 31%

8% Coreanos 26-30 16%

8% Suizos 31-40 12%

6% Kuwaití 41-50 3%

5% Omaní 51+ 1%

31% Otro (35)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA estándar 

MAPA DE MANCHESTER ECMAPA DE LA EC DE BRISTOL COSTO DE LA VIDACOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

72 73

https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-manchester
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Manchester
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Bristol


EC Dublin
Dublín está repleta de energía creativa, vida nocturna fantástica y gente 

genial, gracias a su larga historia como ciudad literaria. EC Dublin está 

ubicado en el lado sur de la ciudad y está cerca de muchos sitios históricos, 

como Trinity College, Dublin Castle y Temple Bar. Cuenta con aulas de alta 

tecnología con obras de arte personalizadas que celebran a los grandes 

literarios de la ciudad y es una ubicación fantástica en el corazón de 

Portobello, lo que lo convierte en una excelente opción.

9

Aulas

10

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

135

Capacidad

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés para  

 el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en  

 la Ciudad)
  Semestre Académico (20/30)
  Preparación para Exámenes Cambridge (30)
  Preparación examen IELTS (20)
  30+ Inglés General (20/24/26/30)
  30+ Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés  

 para el Trabajo)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Servicio de admisión a universidades
e Televisores con pantalla táctil interactiva
e Sala de estudio
e Sala de estudiantes
e Cafetería al lado de la escuela

MEZCLA DE NACIONALIDADES 
Y EDADES

18% Turcos 16-17 3%

12% Brasileños 18-20 18%

10% Coreanos 21-25 33%

10% Taiwanés 26-30 14%

8% Japonéses 31-40 16%

7% Suizos 41-50 9%

7% Saudíes 51+ 7%

28% Otro (23)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA comodidad 

Aprenda inglés en 

Irlanda
La tierra de los santos y los eruditos es conocida por su gente cálida y amigable 

y por la literatura de fama mundial. ¡Aprende inglés en Irlanda hoy!

MAPA DE LA EC DE DUBLÍNCOSTO DE LA VIDA

CONTENIDO 

74 75

https://www.google.com/maps/place/EC+Dublin+English+Language+School/@53.329851,-6.264691,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x501ec664e71c231b!8m2!3d53.329833!4d-6.2646886?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Dublin


 

EC Malta
Malta es una isla rodeada por el mar Mediterráneo, donde puede encontrar 

algunos de los templos más antiguos del mundo y un gran ambiente de 

playa. EC Malta está ubicado en el distrito de entretenimiento de Malta, con 

rutas de autobús que recorren toda la isla y con todos los servicios cerca. 

Nuestra escuela es la única escuela de inglés en Malta que tiene lecciones 

separadas dedicadas a estudiantes mayores de 30 años durante todo el año 

y también tiene un programa para mayores de 50 dos veces al año.  

44

Aulas

10

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 14)

6

Mini grupo 
estudiantes 

por clase máx.

498

Capacidad

16

Mínimo  
años*

16 años (18 durante el programa de verano Young Learners). 

CURSOS (clases entre paréntesis                                                                                                                                   
  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés para  

 el Trabajo)
  Mini Grupo (20/30)
  Semestre/Año Académico (20/30)
  Preparación para el examen IELTS/Cambridge (30)
  30+ Inglés General (20/24/26/30)
  30+ Inglés para el Trabajo ( (GE 20 + 10 Inglés para  

 el Trabajo)  
 30+ Mini Grupo Empresarial (20/30)
 Programa de actividades Club 50+ (20)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  30+ Coaching ejecutivo uno a uno

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Traslados al aeropuerto incluidos desde el día   
 en que comienza la acomodación EC  
 (al reservar curso y alojamiento)

e Prueba de nivel online 
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e  Centro de exámenes de Cambridge
e  Televisores con pantalla táctil interactiva
e  Laboratorio de computación
e  sala de estudiantes/biblioteca

MEZCLA DE NACIONALIDADES Y 
EDADES

15% Brasileños 16-17 3%

14% Colombianos 18-20 19%

13%  Japoneses 21-25 27%

8% Franceses 26-30 15%

7% Turcos 31-40 20%

6% Suizos 41-50 9%

5% Coreanos 51+ 7%

32% Otro (77)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA COMPARTIDA estándar ,   
 comodidad 

Aprenda inglés en 

Malta
La joya del Mediterráneo promete un aprendizaje del idioma inglés 

una experiencia llena de historia, cultura, mar y días soleados.

EC MALTA MAPCOSTO DE LA VIDA
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https://www.google.com/maps/place/EC+Malta+English+School+and+EC+Malta+30%2B+(Adult+English+Centre)/@35.922651,14.488176,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaf39d46f26d5899!8m2!3d35.922651!4d14.4881755?hl=en
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Sliema


EC Cape Town
Ciudad del Cabo es una ciudad diversa con ofertas naturales y una rica 

cultura e historia de múltiples influencias. Los estudiantes de EC Cape 

Town pueden experimentar los 5 grandes en un safari, bucear en jaulas 

con grandes tiburones blancos o nadar con focas y pingüinos, saltar el 

bungee más alto del mundo, degustar exquisitos vinos locales, caminar 

en la Cordillera de la Mesa y visitar un municipio africano local para ¡una 

experiencia cultural reveladora y encaja en las clases de inglés en el medio!

12

Aulas

11

Promedio de 
estudiantes por 
clase (máx. 15)

360

Capacidad

16

Edad mínima

CURSOS (clases entre paréntesis)

  Inglés General (20/30)
  Inglés para el Trabajo (GE 20 + 10 Inglés para  

 el Trabajo)
  Inglés en la Ciudad (GE 20 + 10 Inglés en  

 la Ciudad)
  Semestre Académico (20/30)
  Preparación para Exámenes  Cambridge (20/30)
  Preparación examen IELTS (20)

INGLÉS PLUS ( (combina tu curso con)

  Clases Individuales
  Safari (1, 3 o 4 días)
  Programas de voluntariado
  Programa de Pasantía

EL CURSO INCLUYE
e Acceso a MyEC desde la reserva
e Prueba de nivel online 
e Traslados al aeropuerto de llegada incluidos el día.  
 cuando comienza el alojamiento EC
e La experiencia de la Alfombra Naranja
e Talleres y actividades extraescolares
e Programa social y cultural 
e Actividad de bienvenida
e Wi-Fi gratis y uso de computadoras
e Acceso gratuito a Microsoft Office
 (durante la duración del curso)

OTROS SERVICIOS
e Televisores de pantalla táctil en el aula
e Biblioteca y sala de autoaprendizaje

MEZCLA DE NACIONALIDADES  
Y EDADES

25% Saudíes 16-17 7%

17% Brasileños 18-20 31%

10% Yemenitas 21-25 29%

9% Suizos 26-30 14%

3% Turcos 31-40 13%

3% Franceses 41-50 4%

2% Libios 51+ 2%

31% Otro (39)

Basado en un promedio de 3 años de semanas de estudiantes

ALOJAMIENTO
  CASA DE FAMILIA estándar , confort 

  RESIDENCIA COMPARTIDA ESTÁNDAR,  

 CONFORT 

Aprenda inglés en 

Sudáfrica
Con impresionantes vistas y un estilo de vida envidiable, aprender 

inglés en Ciudad del Cabo será una experiencia increíble.

MAPA DE  EC CIUDAD DEL CABO COSTO DE LA VIDA
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https://www.google.com/maps?ll=-33.916281,18.423277&z=16&t=m&hl=en&gl=MT&mapclient=embed&cid=15647034933247245672
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Cape-Town


Seguro estudiantil
Hemos creado pólizas especiales con proveedores de seguros confiables para garantizar que se sienta 
protegido y seguro durante su viaje y estudios con nosotros.

Estas pólizas especiales están pensadas para satisfacer las necesidades específicas de quienes viajan al 
extranjero para participar de nuestros cursos para adultos y ofrecen una muy buena cobertura para todos los 
destinos.

La inscripción es extremadamente fácil y se puede hacer al mismo tiempo que realiza  su reserva a través de 
EC. Recibirá la información de su póliza antes de comenzar el curso y, en caso que requiera una solicitud de 
visa, le enviaremos toda la información detallada. 

Para obtener información sobre los niveles de cobertura, póngase en contacto con su representante de EC o 
visite www.ecenglish.com 

Dependiendo del destino que elija, la ley exige ciertos requisitos para la cobertura del seguro. Asimismo, si 
no elije el seguro que ofrece EC, en la mayoría de los casos debe contratar un seguro de salud privado para 
obtener una visa y poder estudiar en el destino elegido. 

Para obtener más detalles, además de los Términos y condiciones, visite: www.guard.me  

CONTENIDO 

80 81



Reserva un curso y  

ENCUENTRE SU VOZ  
mientras estudia inglés! 

Estamos listos para guiarlo a través de nuestras ofertas.  
y encontrar la mejor opción para usted ! 

Contáctenos aquí

¡Esperamos verlo  
en 2022!...

...en persona en una de nuestras  
escuelas alrededor del mundo

a
...en línea desde su casa con EC Live

a
O en una clase de Realidad Virtual en el 

metaverso con Simulación
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https://www.ecenglish.com/en/contact
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