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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso de inglés estándar EC Washington
Estados Unidos





+18 años
Inglés
Familia
Residencia

Programa
Curso ideal para mejorar tu nivel de inglés, ganar confianza y fluidez en situaciones y contextos cotidianos sin importar en que nivel empiezas.
El curso de inglés estándar de EC Washington es un programa de 20 sesiones a la semana (15 horas). Las clases se alternan en horario de mañana (0912.15h) y tarde (14.45-18h) cada día.
Clases: 20 sesiones semanales
Duración mínima: 1 semana
Duración de clases: 45 minutos
Grupos: máx 15 estudiantes
Contenido: Inglés General (vocabulario, gramática y pronunciación)
Destrezas:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Esta escuela se caracteriza por:
Clases dinámicas y creativas
Aprendizaje práctico
Mejora del tiempo de respuesta en inglés
Profesorado cualificado
Materiales auténticos (Prensa, películas, música, internet...)
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Timetable
 timetable-washingtonpdf.pdf

 Internet disponible

Centro

EC Washington
Washington. Estados Unidos
Washington es una de las ciudades mas interesantes de Estados Unidos y un lugar privilegiado para conocer la historia del país. Capital de uno de los países
más importantes del mundo, la ciudad esconde muchos lugares interesantes, cómo también algunos de los monumentos más representativos de la historia
americana y que hemos visto tantas veces en las películas de Hollywood.
EC tiene escuelas en la mayoria de paises anglohablante, siempre en ciudades increíbles y ubicaciones inmejorables. Sus centros son modernos, comodos,
con mucha luz natural y las últimas tecnologías. Los estudiantes proceden de mas de 140 paises de todo el mundo y su personal altamente cualificado hará
de tu aprendizaje y estancia en el extranjero, una gran experiencia.

Instalaciones
La escuela, un edificio moderno con excelentes instalaciones, está ubicada en pleno corazón de la ciudad a sólo 10 minutos de la Casa Blanca. La escuela
está en una zona excelente. Cuenta con estudiantes internacionales de las procedencias mas dispares, lo que le da un gran ambiente multicultural al centro.
11 Aulas
Acceso a 25 ordenadores con conexión a internet
Wifi gratuito en toda la escuela
Pizarras digitales
Sala comun de estudio/ocio para estudiantes
Sala de negocios

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una gran cafeteria moderna y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

Transporte
Todos los traslados por la ciudad (o cómo parte de alguna excursión) tienen un coste adicional.

1025 Connecticut Ave. Suite 701,Washington, DC. 20036 US
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Alojamiento
Familia - Media Pensión
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
El precio del alojamiento en estas familias MP situadas a una distancia de entre 30 y 45 minutos de trayecto de la escuela incluye lo siguiente:
Habitación individual
Desayuno y cena para la modalidad de media pensión (MP).
Ropa de cama y toallas
Una colada a la semana
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado.
Puede haber más estudiantes de diferentes nacionalidades en casa de la familia.
Edad mínima:16 años

Residencia Superior Crystal Plaza Aparthotel - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
La residencia está situada en el barrio de Cleveland Parque entre la Universidad del Distrito de Columbia y la Escuela de Derecho de la Universidad de
Howard. Esta es un área popular para los estudiantes universitarios jóvenes y ofrece una gran oportunidad de experimentar la cultura americana. Hay
muchas cafeterias, restaurantes y tiendas de comestibles en los alrededores. Esta ubicación ofrece algunos de los mejores aspectos de la vida de la ciudad.
El precio del alojamiento en la residencia situadas a una distancia de entre 20 y 30 minutos de trayecto de la escuela incluye lo siguiente:
Habitación individual
Self Catering
Ropa de cama y toallas
Lavandería
Piscina exterior
Centro de fitness
Centro de negocios
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado.
Puede haber más estudiantes de diferentes nacionalidades en casa de la familia.
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Edad mínima:16 años

Familia - Habitación Individual Y Desayuno

Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés, la escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar
del tiempo libre desde el primer dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visitas a museos y monumentos
Actividades deportivas
Patinaje
Bolos
Cine y teatro
Además se ofrecen algunas clases gratuitas cada semana para mejorar aspectos como: la pronunciación, escritura, conversación...

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Ford’s Theater
Arlington National Cemetery
The White House
The U.S. Capitol & Supreme Court
Mount Vernon, President George Washington’s Home
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Clase "one to one"
Mínimo 2 lecciones
80,00 USD

Fotos

