Perth English Academy
www.perthenglish.com
info@perthenglish.com
+61 8 9201 2125
AUSTRALIA

Es la mejor manera de aprender inglés de forma intensiva. Podrás
vivir con una familia que habla el inglés y tomarás lecciones del
English as a Second Language (ESL, por su sigla en inglés) en la
misma vivienda. Así no tendrás la necesidad de viajar a la academia o preocuparte por la estadía y las comidas. Todo está cubierto
incluyendo los traslados desde el aeropuerto.
Debido a que las lecciones de inglés serán personalizadas, aprenderás mucho más rápido que en una clase con 10 o 15 estudiantes.
Siempre habrá muchas personas a quien les puedas hablar en la
casa de estadía y así tendrás muchas oportunidades para practicar
hablando inglés.A Dave y a Maiko les encanta cocinar, así que disfrutarás de una gran variedad de comida espléndida.
Lista de Precios. (Dólares Australianos) 1 Semana

$1350

2 Semanas

$2550

3 Semanas

$3750

4 Semanas

$4950

Podrás tomar las clases de inglés mientras tu hijo(a) asiste a la escuela local. ¡Qué excelente manera de aprender inglés para ambos!
Los niños van a la escuela primaria cerca de la vivienda. Los estudiantes visitantes siempre son bienvenidos. Es una academia bastante multi-cultural con estudiantes de todo el mundo.
Si usted tiene más de un hijo(a), si asisten ambos padres o el niño
asiste a la escuela pero no el padre, o en caso de cualquier otra
cuestión, no dude en ponerse en contacto para hacer los respectivos arreglos.
Teléfono: +618 9201 2125
Lista de Precios. (Dólares Australianos) 1 Semana
2 Semanas

$2250

3 Semanas

$5250

4 Semanas

$6750

$3750
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Perth English Academy ofrece clases personalizadas y en grupos
pequeños dictadas en su oficina o en su hogar. Los estudiantes
pueden programar sesiones de una o dos horas.
El tutor cuenta con la mayor cualificación
(CELTA grado A; a 3% del tope) y 23 años de experiencia en
enseñanza y apoyo escolar.
Podrás estudiar cualquiera de las formas lingüísticas del idioma
inglés incluyendo el International English Language Testing System (IELTS, por su sigla en inglés) gramática, vocabulario, pronunciación, reducción de acento, redacción de informes, jergas y
expresiones Australianas, inglés de negocios e inglés conversacional. Cada lección de inglés tiene un valor de $80 por hora.
Los descuentos aplican para los estudiantes privados que asisten a
las lecciones de inglés en nuestra escuela de Joondanna.
Teléfono: 9201 2125

Aprende los secretos de conseguir el cargo que deseas a través de
una capacitación de entrevistas profesionales.
Dave es un instructor de nivel dos con muchos años de experiencia
en gestión y ventas. Él te enseñara sobre las habilidades que necesitas para impresionar a tu entrevistador y conseguir el trabajo.
La Capacitación para Entrevistas tiene un valor de $80 por hora.
Teléfono: 9201 2125

