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Idiomas (+18
años)

EC Washington - Curso de inglés
Estados Unidos





+18 años
Inglés
Familia
Residencia

Programa
Estudiar inglés en Washington D.C, es una de las mejores expriencias, por ser la capital de los Estados Unidos y los diferentes sitios de interés que están
alredeor de la ciudad.
El Curso general de inglés en EC Washington D.C., está pensado para que logrés una excelente comprensión de todos los aspectos del idioma inglés.
Todas las clases del curso de inglés, están diseñadas de manera didáctica, para que aprendas de manera rápida y fácil elinglés. EC Washington, ha
dividio el curso de inglés general, en 20 lecciones de inglés a la semana (15 horas), para que puedas consolidar de mejor manera tus conocimientos del
Inglés, además si tienes dudas podrás pedir clases adicional es de apoyo. Durante las tardes podrás tomar las clases extracurriculares, para que puedas
reafirmar el inglés. Los profesores están altamente capacitados para dar clases, lo que te ayudará a que tu experiencia sea agradable. Cada seis semanas
de estudio en inglés en EC Washington D.C, podrás avanzar de nivel, lo que te abrirá la posibilidad de de realizar exámenes como el IELTS y el TOEFL.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

Centro
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EC Washington D.C.
Washington. Estados Unidos
Washington D.C, es el centro de la política estadounidense, además está colmado de famosos monumentos y museos, también esta rodeada de Centros
Comerciales haciendolá una ciudad cosmopolita. Ec es un espacio elegante, moderno y amplio, a solo 10 minutos de la Casa Blanca. Washington está
clasificada por la revista Forbes, como una de las más felices para vivir de los Estados Unidos, en especial para los jóvenes trabajadores.

Instalaciones
Las instalaciones con las que cuenta EC Washington D.C., están:
10 modernos salones de clases
Pizarras electrónicas
Uso de la biblioteca
Computadora para estudiantes
Wi-fi gratis
Sala de estudiantes

Comidas
Las comidas depende del plan en el que estés escrito, ya que pueden ser las 3 comidas diarias, el desayuno o la cena, pudiendo conocer las diferentes
opciones de restaurantes de la zona.

Transporte
EC Washington, está en una zona accesible para poder ocupar los diferentes medios de transporte, como por ejemplo, el tren, los autobuses o los taxis

1025 Connecticut Ave. Suite 701 , Washington DC , 20036 , US

Alojamiento
Casa De Familia
Alojarse con una familia, es una de las mejores experiencias, ya que tendrás una inmersión total a la cultura y estilo de vida estadounidense y te ayudará a
reafirmar el inglés de manera cotidiana y natural. Tendrás tu habitación privada, compartirás el baño, además tendrás el desayuno y la cena.
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Residencia (Habitación Doble)
Es la mejor manera de convivir con gente que tiene tus mismos interéses, tu misma edad y lo mejor, de diferentes nacionalidades, lo que hará conocer y
aprender otras formas de vida y de pensamiento. Compartirás tu habitación con otra persona de tu mismo sexo, el baño será compartido.

Residencia (Habitación Individual)
Es la mejor manera de convivir con gente que tiene tus mismos interéses, tu misma edad y lo mejor, de diferentes nacionalidades, lo que hará conocer y
aprender otras formas de vida y de pensamiento. Tendrás habitación individual y el baño será privado.

Actividades
Actividades
Actividades culturales
Actividades deportivas
Noches de cine
Tardes de juegos

Excursiones
Conocerás el Capitolio, sede del congreso
Recorrerás la Casa Blanca
Visitarás el DC Newseum.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

