EC Miami - Curso Intensivo de Inglés | 1 de 4

Idiomas (+18
años)

EC Miami - Curso Intensivo de Inglés
Estados Unidos






+16
Inglés
Residencia
Familia
Apartamento

Programa
Este curso esta pensado para que aprendas inglés de manera rápida, sencilla y divertida, en caso de que no tengas muchos tiempo para quedarte en Miami.
La ventaja del curso intensivo de inglés de EC Miami, es que además de las clases de inglés general, podrás elegir materias para complementar de mejor
manera el aprendizaje de inglés. Todos los maestros están altamente capacitados, tienen amplia experiencia en el área educativa por lo que no te dejarán
solo en tus estdudios. Entre más duración tengan las clases y estés un amplio período de tiempo, podrás avanzar de mejor manera a aprender inglés. Las
clases de Inglés en EC Miami están divididas de la siguiente manera:
20 lecciones de inglés a la semana (20 horas, cada una de 45 minutos)
10 lecciones de inglés electivo (7.5 horas)
Entre las clases electivas de inglés que podrás tomar en EC Miami, según tu nivel de inglés, están:
Técnicas prácticas Académicas
Estudios Cinematográficos
Comience a Hablar
Escriba ahora, entre otras más.
Además de tu curso intensivo de inglés, EC Miami pone a tus disposición talleres para reforzar el inglés como:
Club de conversación
Taller de pronunciación
Club de tarea

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
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Número de sesiones de idioma: 30

 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.

Centro

EC Miami
Miami. Estados Unidos
Este campus en la bella ciudad de Miami, esta ubicado en un maravillosos edificio histórico en el corazón de South Beach, a pocos paso de las playas. Está
rodeada por una gran variedad de cafés, bares, tiendas y restaurantes de la famosa Lincoln Road.

Instalaciones
Ente las instalaciones de EC Miami están:
14 aulas modernas
Pizarras blancas virtuales
Zona de auto-estudio
Biblioteca
Computadoras con conexión a internet
Wi-fi gratis
Sala de estudiantes

Comidas
Las comidas serán, según el plan que tengas, como por ejemplo, las 3 comidas diarias, desayuno y cena, etc., y si tienes 2 alimentos al día, puedes
aprovechar para conocer distintos restaurantes de Miami.

Transporte
Tri-rail
Monorrail elevado
Metrorrail
Autobues

1111 Lincoln Road, Suite 301, Miami Beach, FL33139, USA
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Alojamiento
Apartamento Compartido
Si te gusta más tener independecia o te gusta convivir con pocas personas, está es la opción para ti. Convivirás con una persona de tu mismo sexo de
diferente nacionalidad, lo que te ayudará a crear un vínculo más duradero. Tendrás tu cuarto y baño individual y tendras media pensión. Desayuno y cena.
Generalmente este tipo de alojamiento se encuentra cerca de la escuela y de lugares de interes

Homestay Half-Board
Estar con una familia convierte tu experiencia en una imersión completa, ellos estarán felices de ayudarte a poner en práctica el idioma. Las familias están
ubicadas en una zona residencial segura aproximadamente de 35 a 45 minutos de distancia a la escuela. El alojamiento incluye habitación privada, baño
compartido y 2 alimentos diarios incluidos (Desayuno y cena).

South Beach Studio Aparment
Si te gusta ser totalmente independiente, tener tu privacidady comodidad y conocer a tu ritmo, está opción es para ti. Están ubicados en el centro de la
ciudad, lo que te permite moverte a cualquier sitio de interés que quieras conocer.
Tendras tu habitación y baño individual, y contarás con media pensión. Desayuno y cena.

Actividades
Actividades
Evento de bienvenida
Paseo de arte
karaoke
Cine de verano
Football y voleyball de playa
Snorkeling
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

