Inglés en Australia

13

Brisbane ($AU) 		
General/Académico/Inglés para fines específicos
(precios por sem.)

PERÍODO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

Alojamiento

CURSO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

N.º de semanas: 		

1-3
4-11
12-15
16-23
185
175
General 20 (hasta 17 sem.)		
350
335
325
315
Intensivo 24^ 		
405
395
385
360
Intensivo 30^ 		
445
440
435
410
Preparación para la universidad 			
435
410
Inglés para Fines Académicos		
440
435
410
Inglés para los negocios		
445
440
435
410
IELTS^/TOEFL (24)
405
395
385
360
IELTS^/TOEFL (30)		
445
440
435
410
Precio del curso (n.º de sem.) 					10
Examen Cambridge 24^					
3940
Examen Cambridge 30^ 			
		
4380
Cursos Plus Suplemento: 5 lecciones/10 lecciones

24+

260

EN FAMILIA (Precios por persona por sem.)				

des.
205

med. pens.
270

Menores de 18 (pens. compl.)						
Dietas especiales des./med. pens.					
Ejecutivo, baño integrado					

85
40/55
55

Habitación individual/compartida*				

Tarde 10

Clase individual

Matrícula

Suplementos

345
385
385
385

Fechas de llegada y salida para alojamiento en familia: De sábado a sábado o de domingo a domingo.

RESIDENCIA
Adalong Guesthouse (por sem.)				

12
4610
5195
525/1050
105

Habitación individual, med. pens.#			
Habitación doble/compartida*, med. pens.#			

2-3 sem. 4-13 sem. ~
315
285
495
450

Solo habitación, sin comidas 					

Tarifa plana semanal
Habitación individual 						
195
Habitación doble/compartida*
360

^ Estos cursos son aptos para estudiantes titulares de visado y forman parte de su curso principal de estudio.

~13 semanas descontadas al precio de 12 semanas.
# Media pensión de lunes a viernes, solo desayuno durante los fines de semana.
* Solo si dos estudiantes reservan juntos y comienzan en las mismas fechas

Cursos prémium

Otras opciones de alojamiento disponibles en www.lsi.edu/accommodation

One-to-one
N.º clases por semana:			
(Precio del curso)			

5
525

10
1050

20
2100

30
3150

Experiencias (Precio del curso)
Capacitación para barista (1 sem.)

575

Información adicional de nuestros cursos
Máximo 16 alumnos por clase.
Duración clase: 50 min. (45 min. para cursos prémium). Se requiere un número mínimo de estudiantes
para celebrar algunos cursos. Por favor, contacte con la escuela para más información. Los menores de
18 años no acompañados solo pueden realizar el Intensivo 30.
Cursos generales

Fechas de inicio para alumnos de nivel elemental a avanzado: cada lunes
Fechas de inicio para alumnos de nivel principiante: primer lunes de cada mes

Otras tarifas
TASAS DE EXÁMENES
B2 First / C1 Advanced						
IELTS

14-25 sem.
275
440

Inglés para los negocios

380/385
360

TASAS ADICIONALES
Matrícula
235
Matrícula de prácticas de empresa
550
Matrícula de Estudia & Trabaja de niñera a tiempo parcial#
995
Matrícula de Estudia & Trabaja de niñera a tiempo completo
995
Matrícula de Estudia & Trabaja de niñera a tiempo parcial y tiempo completo (reserva conjunta)1790
Materiales para el curso, por sem. (hasta un máx. de 20 sem.)
15
Tasa de mensajería
75
Seguro de salud por mes
Contacte con nosotros
Traslado aeropuerto* (un trayecto)
115
# Las búsquedas de alojamiento para más de 12 semanas tienen una tasa adicional de servicio del estudiante de 795$
* Obligatorio para menores de 18 años

Fecha de inicio: Contacte con la escuela
Inglés para fines académicos,
Preparación para IELTS y TOEFL iBT

Fecha de inicio: Cada lunes. Fechas de inicio recomendadas: primer lunes de enero, abril y septiembre
Preparación para la universidad/Período escolar en el extranjero (ATA)/Curso académico
en el extranjero (AYA)

Fecha de inicio: Cada lunes. Fechas de inicio recomendadas: primer lunes de enero, abril y septiembre
Cursos de Cambridge English Language Assessment

Fechas de inicio:

B2 First y C1 Advanced 10 sem.: 6 ene
B2 First y C1 Advanced 12 sem.: 23 mar, 14 sep
Fechas de exámenes: B2 First: 13 mar, 9 jun, 1 dic
C1 Advanced: 14 mar, 10 jun, 2 dic
Nota: Los cursos de Cambridge son un curso integrado en nuestras clases de inglés general e inglés
para fines académicos.
Cursos Prémium

Fechas de inicio: cada lunes

Capacitación para barista

Fechas de inicio: primer lunes de cada mes
Días festivos

No habrá clases en los días siguientes: 1 a 5 y 27 ene, 10 y 13 abr, 4 may, 12 ago, 5 oct.
La escuela estará cerrada desde el 19 dic de 2020 hasta el 3 ene de 2021, ambos incluidos.

