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¿POR QUÉ ELEGIR EC? DESTINOS INCREÍBLES
¿Listo para comenzar su aventura?EC English cuenta con 30 años de experiencia, 22 escuelas operando a lo largo de 3 continentes. En nuestra

experiencia hemos ayudado a más de 60.000 estudiantes a cumplir y alcanzar sus sueños y objetivos. En EC
entendemos sus sueños y como cada detalles es fundamental para garantizar el éxito dentro y fuera del aula.

¿ Quiere conocer más motivos para comenzar su viaje con EC?

Con 22 escuelas en todo el mundo, seguramente encontrará la ciudad perfecta para aprender inglés. Si es un 
amante de las grandes ciudades, podrá dejarse llevar por el bullicio de Times Square en New York o explorar los 
sitios históricos y las calles de Dublín, si es un fanático del mar y la vida en la playa, podrá disfrutar de San Diego o 
Brighton o nutrirse de la magia salvaje de Cape Town o experimentar lo último sobre la vida isleña en Malta... Así 
que, ¿a dónde desea ir?22 ESCUELAS, 6 PAÍSES

3 CONTINENTES
Se encontrará con estudiantes de más de 
140 nacionalidades diferentes. Todos con los 
mismos objetivos, coraje y determinación 
que usted.

CONCEPTO BOUTIQUE
EC trabaja con el Concepto Boutique, tiene 
ambientes modernos, bien decorados 
y orientados a la tecnología para la 
enseñanza, dentro y fuera del clase. Cada 
escuela se ha decorado para reflejar un 
aspecto de la cultura de la región donde 
está ubicada.

EXPERIENCIA ALFOMBRA
NARANJA
Nuestro galardonado Orange Carpet 
Experience significa que cada estudiante 
es un VIP en EC! Desde el momento 
en que reserve su curso, lanzaremos el 
Orange Carpet y nos aseguramos que 
aproveche el máximo su tiempo en el 
extranjero.

PREMIACIONES
Recibimos 5 veces la mayor premiación 
del segmento de intercambios, ST Star 
Chain School Award como mejor Cadena 
de Escuelas de Inglés. Hemos sido elegidos 
por la primera vez en 2011 y en los últimos 3 
años consecutivos (2016, 2017 y 2018). 

MyEC
Desde el momento en que reserve 
su curso, tendrá acceso a My EC una 
exclusiva herramienta de aprendizaje para 
nuestros estudiantes. Tendrá un beneficio 
de materiales gratis de aprendizaje, 
seguimiento de progreso y conocerás más 
a los otros estudiantes en todo el mundo 
que estudiarán en el mismo campus que tú! 

PIZARRAS INTERACTIVAS
Todas nuestras aulas están equipadas con la 
última tecnología en aprendizaje, incluyendo 
IWBs (Interactive White Boards) para hacer 
que cada lección sea más enfocada y 
dinámica.

¡Usted hace el esfuerzo, le garantizamos su progreso!
Si cumple con los requisitos del curso, progresará al ritmo que se muestra a continuación.

CANADA
Montreal
Toronto

Toronto 30+
Vancouver

Vancouver 30+

IRELAND
Dublin

Dublin 30+

USA
Boston

New York
New York 30+

San Diego
San Francisco

Los Angeles

MALTA
Malta

Malta 30+

UK
London

London 30+
Cambridge

Brighton
Bristol

Manchester

SOUTH AFRICA
Cape Town

E C  L E V E L S 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 W E E K S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *Equivalent

A1: Principiante

A2: Elemental

B1: Pre-intermediario

B1+: Intermedio

B2: Intermedio Alto

B2+: Pre-avanzado

C1: Avanzado

C2: Muy Avanzado



ELIGE TU CURSO EXAM PREPARATION AVAILABILTY (lessons per week)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Boston

San Diego e e

Los Angeles

New York e

San Francisco

Montreal

Toronto e e e

Vancouver e e e

London e e e

Cambridge

Brighton e e e

Bristol e

Manchester e

Dublin e e e

Malta e e e e

Cape Town e e e

INGLÉS GENERAL
En este curso usted va a desarollar cada una de las 
cuatro destrezas en inglés: habla, escucha, lectura 
e escritura. Disponible en todos los niveles, en 20, 
24, 26 y 30 lecciones por semana.

INGLÉS EN LA CIUDAD
¡Aprenda inglés mientras conoce más sobre su 
destino EC! Este programa combina 20 lecciones 
de Inglés General con 10 lecciones de Inglés 
inspirado en la ciudad donde estudia. Explorará 
diferentes temas cada semana, con lecciones 
adaptadas a su destino.

INGLÉS PARA EL TRABAJO
Trabaje en el lenguage para participar en 
reuniones, redactar y leer e-mails e informes de 
proyectos y mantener reuniones por Skype con 
confianza. Dedique 10 clases semanales (20 Inglés 
General y 10 Inglés para el Trabajo) para desarollar 
las habilidades que lo ayudarán a construir una 
carrera a nivel internacional.

UNIBRIDGE - INGLÉS ACADÉMICO
Disponible en Cambridge.
Dedique 12 lecciones de Ingles general, 
combinadas con preparación de exámenes 
y 2 módulos de 4 semanas enfocados estos 
en desarrollar habilidades necesarias para la 
Universidad, como creación de ensayos, lectura e 
investigación y muchos más!

FAST-TRACK
Disponible en Cambridge.
¡Llamando a todos los Nómadas Digitales, que 
tienen la flexibilidad de trabajar desde cualquier 
lugar! Estudie inglés general con lecciones privadas 
individuales para enfocarse en sus necesidades 
lingüísticas, clases de enfoque especial y acceso 
al espacio de la oficina para que puedas trabajar al 
mismo que estudias.

EC Live
Desde la comodidad de su casa podrá aprender o 
perfeccionar el inglés o Francés, preparese para 
el examen Ielts o incluso tome un programa para 
mejorar tus habilidades empresariales y en el área de 
los negocios, comunicación en su lugar de trabajo y 
mucho más!!! Nuestros programas virtuales cuentan 
con diversos horarios, e intensidad que se ajustan a sus 
necesidades y disponibilidad.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADOS
Disponible en Sudáfrica - Ciudad del Cabo.
El voluntariado es una forma increíble de crecer como 
persona, al tiempo que contribuye de manera significativa 
a las comunidades y al medio ambiente. Con EC Cape 
Town, puede ofrecerse como voluntario para trabajar con 
animales o niños y si sigue su pasión, podrá encontrar un 
proyecto que se adapte a usted y donde hará mas bien. 
Combine el voluntariado con la mejora de su inglés en un 
entorno del mundo real y tenga un impacto duradero en 
la comunidad en la que trabajará.

CANADIAN PATHWAYS
Disponible en Canadá.
Elija su escuela EC en Vancouver, Toronto o Montreal y 
alcance el nivel de inglés requerido por la universidad 
sin tener que rendir el TOEFL/IELTS. Nuestro programa 
Canadian Pathways le brinda acceso a una amplia 
selección de universidades y faculdades en todo Canadá.

ENGLISH PLUS CO-Op
Disponible en Toronto y Vancouver.
Por medio de EC alcance el nivel de inglés requerido, 
para ingresar directamente sin IELTS o TOEFL, a los 
programas de educación superior en Canadá con 
CO-OP (prácticas laborales como parte del programa 
académico en donde podrá obtener experiencia 
profesional en el área de estudio).

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES
Alcance su pleno potencial con el entrenamiento 
técnico para exámenes. Cursos preparatorios para 
exámenes CAMBRIDGE, IELTS, TOELF o TOEIC.

INGLÉS PLUS
Personalice su aprendizaje con nuestros 
programas Plus. Elija entre emocionantes clases 
opcionales específicas de destino como Safari en 
Cape Town, Baile en Nueva York, Surf en San Diego 
y Gastronomía en Montreal.

FRANCÉS GENERAL
Disponible en Montreal.
Ya sea principiante o más avanzado, en este curso 
tendrá la oportunidad de mejorar su lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral en francés.

EXPERIENCIA 30+
Exclusivo para estudiantes de 
30 años o más, este programa 
está hecho a la medida para 
adaptarse a un estudiante más 
maduro. Con un rico calendario de 
actividades sociales y culturales 
con compañeros cuyos objetivos 
se alinean con los suyos, podrá 
enfocar su aprendizaje y sacar el 
máximo provecho de su tiempo en el 
extranjero!

Disponible en: Nueva York, Toronto, 
Vancouver, Londres, Dublin y Malta.

CLUB 50+
Nuestro programa está dirigido a estudiantes de 50 años o más que 
deseen tener una inmersión en el destino elegido. Son Hasta máximo 
4 semanas de curso y un calendario completo de actividades.

Disponible en: Malta

YOUNG ACHIEVERS
El programa EC Young Achievers es la opción ideal para estudiantes 
de 15 a 18 años que desean agregar características adicionales 
al aprendizaje del idioma inglés y / o francés. Características que 
mejorarán sus intereses y habilidades individuales, sentando 
las bases para un mayor crecimiento dentro del área elegida y la 
educación postsecundaria.

Disponible en: Montreal



ENCUENTRE SU HOGAR
Conozca nuestros alojamientos

LECCIONES Y ACTIVIDADES

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

 Actividades GRATUITAS

 Talleres de idiomas GRATUITOS 

Domingo 3

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes que llegan 
a casa

Brunch + Charla  11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

10

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes que llegan 
a casa

Brunch + Charla  11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

17

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes que llegan 
a casa

Brunch + Charla  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

Brunch + Charla  11:00, desde £6

Tour por la Ciudad 12:00

Lunes 4

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida
para los nuevos estudiantes, 18:00

11

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida
para los nuevos estudiantes, 18:00

18

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los nuevos estudiantes en la escuela

Brindis de Bienvenida
para los nuevos estudiantes, 18:00

25

Bienvenida de la Alfombra Naranja  
a los 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  14:45 

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 

Voleibol  14:45

Cuartos de final de Wimbledon 
Individual Masculino  Sala de 
estudiantes 13:00

13

Inglés con Canciones 12:15

Clínica de Preparación de CV 11:00 y 14:45

Cine  14:45

Circuito de Arte Callejero 14:45

20

Yoga  14:45

Gimnasia  19:00

London Theatre “El Rey León” 
15:30, £65.00

27

Inglés con Canciones 12:15

Clínica de Preparación de CV 11:00 y 14:45

Cine  14:45

Voleibol  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

Fin de 
Semana

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

ACTIVIDADES GRATUITAS
No importa donde elija tener su experiencia EC, ¡disfrutará de 
increíbles actividades gratuitas! Nuestros calendarios de actividades 
llenos de acción se asegurarán de que conozca su destino como 
un local, y pasará tiempo practicando inglés con lugareños y 
compañeros de trabajo por igual.

TALLERES DE LENGUAJE GRATUITOS
Aproveche los talleres de idiomas gratuitos, no, de las sesiones de 
conversación y las clínicas de habilidades para conferencias, un 
club para las tareas, clínicas para el trabajo y redacción, examen 
habilidades y mucho más!

CASA DE FAMILIA
Disfrute de todos los placeres del hogar, desde cálidas bienvenidas 
a comidas caseras. Ofrecemos casas de familia estándar (habitación 
individual o doble y baño compartido) o confort (beneficio adicional de 
un baño privado o en suite).

RESIDENCIA ESTUDANTIL
Socialize con estudiantes de todo el mundo en áreas comunes de 
nuestro alojamiento. Podrá vivir de forma independiente y explorar el 
destino junto a sus compañeros.

CASA O APARTAMENTO DE ESTUDIANTES
Comparta una casa o apartamento con otros estudiantes 
internacionales y distrute de la independencia de alojarse en un 
entorno más pequeño.

CASA O APARTAMENTO COMPARTIDO
Conozca gente de todo el mundo mientras comparte una casa 
o un apartamento. Podrá interactuar con estudiantes y jóvenes 
profesionales.

ALOJAMIENTO PRIVADO
También hay disponibles apartamentos o condominios privados en 
muchos de nuestros destinos.

APARTA HOTEL
Si está buscando un apartamento con las instalaciones y comodidades 
de un hotel, esta es la mejor opción. Disfrute de los beneficios de un 
hotel desde la privacidad de un apartamento independiente.



www.ecenglish.com

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

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

REINO UNIDO

IRLANDA

MALTA

SUDÁFRICA


