ESTUDIAR inglés Y TRABAJAR EN SYDNEY

Invierte en la que va a ser
la aventura de tu vida
Estudia inglés en la escuela más reconocida y con la mejor formación de Australia junto a otros estudiantes
internacionales. La escuela está situada en el centro de Sydney, una de las localidades más grandes y
pobladas de la isla.

Australia's most awarded English school

Características del programa:
•

Cursos a medida: posibilidad de hacer un curso
de inglés general y luego pasar a la preparación
de un examen oficial (FCE, IELTS).

•

Un curso de inglés general te permite trabajar al
mismo tiempo 20h máximo a la semana. El
horario de clases se adapta a tu trabajo.

•

Te ofrecemos un servicio de ayuda para la
búsqueda del trabajo (preparación de tu CV,
apertura cuenta bancaria, alta en la seguridad
social, asesoramiento para hacer entrevistas y
lugares donde buscar). Tendrás un asesor a tu
disposición.

Actividades sociales:
•

Se hacen cada semana o los fines de semana
junto a otros jóvenes de la escuela para conocer
a gente nueva y hacer amigos.

•

Salidas a:
✔Museos y galerías
✔Barbacoas en la playa
✔Fiestas
✔Excursiones
✔Turismo por la ciudad
✔Deportes: voleibol playa, surf, fútbol,
etc.
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1ª opción
más trabajo

total de 9 meses de estancia = 6 meses de clases

12 semanas de clases
de
inglés.
Puedes
combinar este periodo
de estudio con un
trabajo de máximo 20
h/semana
2ª opción
estudiar todo
seguido

8
semanas
de
descanso sin estudiar
que puedes dedicar
para hacer turismo o
para trabajar a jornada
completa 40 h/semana

12 semanas de clases
de inglés pudiendo
combinar 20 h/semana
de trabajo y al final 4
semanas más para
hacer turismo o para
trabajar
a
jornada
completa

total de 7 meses de estancia = 6 meses de clases

12 semanas de clases
de
inglés.
Puedes
combinar este periodo
de estudio con un
trabajo de máximo 20
h/semana

12 semanas de clases
de inglés para preparar
el FCE o IELTS y que
puedes combinar con
20 horas de trabajo a
la semana

4 semanas más para
hacer turismo o para
trabajar
a
jornada
completa

Alojamiento:

RESIDENCIAS DE
ESTUDIANTES

PISO COMPARTIDO
CON ESTUDIANTES

FAMILIAS
(HOMESTAY)

HOSTEL

El alojamiento se comparte con estudiantes internacionales de países como; USA, China, Hong Kong,
Indonesia, Brasil, India, Singapur, Canadá, etc.
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El servicio incluye:

Curso de
inglés

Alojamiento
confirmado
antes de la salida

Asesoramiento de
Travel Work

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:
Si no encontramos lo que nos pides te
devolvemos el pago de reserve íntegro.
CALIDAD:

Teléfono 24 horas
de emergencia y
coordinador en destino

Programa social de
actividades con
otros jóvenes

Por los reconocimientos y asociaciones
de las que son miembros nuestros
colaboradores en el mundo.

Descubre Sydney, explora Australia
y encuéntrate a ti mismo.

Tanto en las clases como en el trabajo o en tu tiempo libre, podrás practicar tu inglés y sumergirte en la
ciudad. Tendrás la oportunidad de hacer nuevos amigos y conocer la vida australiana.

¡TE AYUDAREMOS CON EL VISADO DE ESTUDIANTE TAMBIÉN!

Pídenos más información y te haremos un presupuesto a medida para ti sin
compromiso

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.
¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA
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