
INFORMACIÓN GENERAL 

Todos los programas son intensivos de 25 horas de clase a la semana. ECLC tiene cinco períodos al año y cada periodo tiene una 

duración de 10 semanas. Las fechas de inicio son fechas de inicio recomendadas. Sin embargo, los estudiantes pueden iniciar casi 

cualquier lunes del año. En cada periodo los estudiantes completarán un nivel de inglés. Tendrán un examen todas las semanas. 

ECLC ofrece siete niveles en total: Conceptos básicos seguidos por los niveles 100 al 600.  

Las clases son de 8:45 am a 3:30 pm de lunes a jueves y 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía los viernes. 

 

INGLES ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD  (UCP)  
Para estudiantes que piensan asistir a una de las univer-
sidades con las que ECLC tiene convenio.  
El programa está diseñado como preparación sólida para el 
éxito académico. Los estudiantes pueden comenzar en el Nivel 
200 o en niveles más avanzados dependiendo de su nivel de 
inglés inicial para dominar las habilidades que necesitan para el 
estudio académico. El nivel 500 es un nivel de transición de 10 
semanas y los estudiantes que completen con éxito este nivel 
obtienen entrada directa a las universidades asociadas sin nece-
sidad de presentar el examen IELTS. ECLC tiene convenios con 
universidades de Nueva Escocia, PEI, Ontario y Saskatchewan. 
Visite nuestro sitio Web para obtener una lista completa de las 
instituciones y sus requisitos. Todas las universidades con las que 
tenemos convenio proporcionan cartas de aceptación condiciona-

das al mostrar la carta de aceptación de ECLC a este programa. 

PREPARACION PARA EL IELTS (IP) 
Para estudiantes que quieren mejorar su nivel de inglés y 
prepararse para el examen del IELTS  
Es un programa para los estudiantes que quieren mejorar su in-
glés en Canadá y al mismo tiempo estudiar para tomar un exa-
men IELTS en un centro oficial. Para este programa el estudiante 

debe quedar en el nivel 300 que es un nivel intermedio. 

 

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (TEYL) 
Para estudiantes o maestros de inglés que deseen conseguir 
un certificado para enseñar a niños y jóvenes en el extran-
jero. 
Este programa dura cuatro semanas (100 horas) y se ofrece 
tres veces al año. Los estudiantes adquieren las herramientas y 
la experiencia para ser competitivos en la enseñanza de In-
glés para niños y jóvenes. Se require estar en el nivel 300 

para tomar este programa. 

UNIVERSITY IELTS (UI) 
Para estudiantes que requieren inglés académico y 
prepararse para presenter el examen del IELTS para estudiar 

un posgrado.  

Programa para los estudiantes que requieren una puntuación 
superior a 6.5 en el examen IELTS y además adquirir las ha-
bilidades necesarias para estudiar y tener éxito en una uni-
versidad de habla inglesa que no tenga convenio con ECLC. 
Para tomar este programa debe tener una puntuación de 

IELTS Académico de 5.5. Comienza en el nivel 400. 

INGLES PARA LA COMUNICACION (EC) 
Para los estudiantes que quieren lograr la fluidez en ex-
presión y comprensión oral 
Nuestro programa de Inglés general es para estudiantes de 
todos los niveles. Cuando los estudiantes llegan al nivel 300, 
pueden elegir entre Comunicación Dinámica, para mejorar su 
inglés hablado a través de juegos de roles, debates, discusión 
y entrevistas, o Inglés Creativo donde aprenden inglés a 
través de cuatro temas: Inglés y Comida, Inglés y Arte, Inglés y 
Medios de Comunicación, y el Inglés y Música. Cada tema 

tiene una duración de seis semanas. 

INGLES PARA LOS NEGOCIOS Y EL TRABAJO (BEW) 
Para estudiantes que necesitan el inglés para su vida profe-

sional  
El programa prepara a los estudiantes para tener éxito en el 
mundo de los negocios internacionales y en su trabajo, ayudan-
do a desarrollar sus habilidades profesionales de comunicación 
en inglés. Los estudiantes adquirirán las habilidades lingüísticas 
que necesitan para poder participar con éxito en cualquier 
situación en el mundo profesional. El curso también incluye una 
aplicación práctica de los conceptos y prácticas de negocio 
actuales. Comienza en el nivel 300 y puede ser tomado como 

un certificado de tres meses oa un diploma de seis meses. 

Descripción de los programas 2020 

IELTS INTENSIVO (II) 
Para estudiantes con un nivel avanzado de inglés que se 
quieren enfocar exclusivamente en prepararse para el examen 
del IELTS  
Este programa ayuda a los estudiantes a desarrollar y practicar 
sus estrategias para tomar el examen IELTS. Es requisito estar en 

el nivel 400 para poder tomar este curso. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fechas 2020 

 

 

 

 

  

 

Los estudiantes NO pueden comenzar en las siguientes fechas: marzo 9, mayo 19, julio 27, octubre 5,   

diciembre 14, debido a pruebas e fiestas.    

ECLC estará cerrado en Pascua de 10-13 de abril, y por Navidad y Año Nuevo del 21 de diciembre al 4 de enero 2021.   

 

Cuotas Adicionales 

Tasa de inscripción $160 

Libros y materiales de clase $120—$180 (por nivel) 

Seguro médico (obligatorio) $2 por día 

Búsqueda de alojamiento y transportación del 
aeropuerto a casa de la familia 

$285 

Alojamiento en casa de familia (19 años o 
más) 

$225 ($900 por 28 días) 

Alojamiento en casa de familia (16-18 años) $235 ($940 por 28 días) 

Búsqueda de alojamiento (no con familia) $210 

Custodia legal (para menores de 19 años) $190 

Credencial de estudiante $20 

Comisión bancaria (pagos por transferencia) $30 (estimado) 

Fechas de inicio recomendadas para UCP 

Enero 6, marzo 16, mayo 25, agosto 4, octubre 13 

 

Fechas adicionales 

Junio 29 (UCP 400, 500 & 600) + septiembre 8 

(UCP 400 y 500) 

EC, BEW, IP, MI, II Fechas de início  

Los estudiantes pueden iniciar cualquier lunes ex-

cepto en las fechas en rojo al final de este docu-

mento 

Clases de tiempo completo (25 horas) Semana 5 Semanas 10 Semanas 

Inglés para Comunicación (EC) $ 320 $ 1600 $ 3200 

Inglés de Negocios y Trabajo (BEW) $ 320 $ 1600 $ 3200 

Preparación para el  IELTS (IP)  $ 330 $ 1650 $ 3300 

IELTS intensivo (II) $ 365 $ 1825 $ 3650 

IELTS para Universidad (UI) $ 400 $ 2000 $ 4000 

   10 semanas 

Universidad Pathway (UCP) 200-400   $ 4000 

Universidad Pathway (UCP) 500     $ 4500   

Certificado de enseñanza de ingles (TEYL)   $ 1600   

Precios para el 2020 


