Connect with Language
Canada

Australia

USA

India

ILSC ES TODO SOBRE TI
Eres único y cuando estudias con nosotros, vives una
increíble experiencia que se ajusta a tus necesidades,
intereses y metas de estudio personales.

EXPLORA TU POTENCIAL
Rétate a ti mismo para alcanzar tus metas! Nuestros profesores te ayudarán a acceder a tu
potencial y llevar tu aprendizaje de idiomas a nuevos niveles. ILSC trabajará contigo para
alcanzar las necesidades e intereses de aprendizaje únicos y ayudarte a lograr el éxito!

VARIEDAD
Con 9 escuelas en los destinos más top del mundo, encontrarás una amplia variedad
de cursos y programas, actividades fantásticas y cómodas opciones de alojamiento
para crear una increíble experiencia con ILSC de la forma que más te guste.

SÉ PARTE DE UNA COMUNIDAD

Gran APOYO

ILSC será tu hogar lejos de casa. Desarrolla amistades

Amigables, atentos y apasionados; nuestros profesores,

para toda la vida con estudiantes de más de 70

asesores, coordinadores de actividades, personal de

países. Hay toda una comunidad de ILSC

alojamiento, y tus compañeros te apoyarán para

esperando para darte la bienvenida,

lograr tus metas académicas y personales.

apoyarte, reírse contigo, y celebrar tu éxito.

Si hay algo que necesitas, solo tienes que pedirlo!

UNA EXPERIENCIA QUE TE CAMBIA LA VIDA
Estamos entregados con tu viaje de exploración cultural, aprendizaje de idiomas y éxito personal. Te irás con
experiencias inolvidables en ILSC que redefinirán tu entendimiento del mundo, tu lugar en él y tu futuro potencial!

Programas y Cursos
para satisfacer tus
objetivos e intereses
Elige entre más de 130 clases y programas y crea un programa de estudio,
combinando temas que coincidan con tus intereses personales, metas y sueños.
Cada 4 semanas, puedes rediseñar tu programa eligiendo nuevas clases!

clases
Clases de la Mañana

Las clases matutinas de ILSC cubren una amplia gama de áreas
de estudio. Tu puedes tomar cualquier curso que desees,
según tus intereses, objetivos, nivel de idioma y horario.
La mayoría de las clases se ofrece en diferentes niveles.

Clases de la Tarde

Las clases vespertinas de habilidades te permiten
centrarte en áreas específicas y profundizar en temas
de aprendizaje único. Algunas electivas de habilidades
combinan estudiantes de varios niveles. Esto te permite
hacer uso de las fortalezas y habilidades de los demás o
avanzar enseñando a tus compañeros menos avanzados.

ELIGE TU CLASE
DE LA MAñANA

ELIGE TU PRIMERA
CLASE DE LA TARDE
ELIGE TU SEGUNDA
CLASE DE LA TARDE

PROGRAMAS
Los programas de ILSC combinan cursos específicos de ILSC para centrarse en el desarrollo de conocimientos en un
área determinada. Estos programas están diseñados para ayudarle a alcanzar metas definidas. Los programas de ILSC
tienen requisitos específicos, pero en su gran mayoría tienes la flexibilidad de elegir entre una amplia lista de opciones.

HISTORIAS DE
NUESTROS GRADUADOS

Estudia y Trabaja
en Australia

Inglés para el Turismo
y Hospitalidad

Social Media and
Marketing Mastery

Inglés para baristas
(Cafeterías)

Ingreso Directo
a la Universidad
o College

IELTS 6.5

Preparación
Académica

IELTS

Comunicación
Francés

Inglés para Negocios

Escritura

IELTS

Francés de Negocios

Inglés a través de temas
sociales globales

Lectura IELTS

Estudio de Medios
(Francés)

Habilidades para sitios
de trabajo

Preparación
Universitaria II

Programa Bilingüe

Inglés para Entrevistas
de trabajo

Inglés a Través
del Periodismo

Preparación
Académica

IELTS

Comunicación
Inglés

Preparación
Académica

Habilidades para
Presentación de Negocios

Gramática

IELTS

Inglés a Través de la Comida

Inglés mediante Sydney

Marketing

Preparación
Universitaria I

Escritura IELTS

Inglés a través de
la Fotografía

Inglés mediante
el Yoga

Inglés para e-business
y páginas Web

Preparación
Académica

IELTS

Círculos de Discusión

Fundamentos del Inglés

Ingles para hablar
en Publico

Conversación Académica
y Comprensión Auditiva

IELTS

Lenguage de la Calle

Conversación

Inglés para Publicidad
y Medios

Hablar en Público

Vocabulario
Académico

Sociedad y Cultura

Vocabulario

Pablo
(Mexico)

Alexander
(Rusia)

Geraldine
(Suiza)

Gabriel
(BRASIL)

Ivonne
(Colombia)

Dispone solo de 2 meses
durante las vacaciones
de su Universidad y le
gustaría estudiar algo
relacionado con su
carerra. Tiene un nivel
intermedio de Inglés.
Eligió el programa Media
& Marketing English
Mastery.

Quiere asistir a la
Universidad en un país
de habla inglesa. Está
tomando el programa
University Pathway y
eligiendo las clases que
le ayudarán a prepararse
para la vida universitaria.
Cuando termine en ILSC,
va a estudiar Ingeniería
en una de las escuelas
asociadas con ILSC.

Quiere centrarse en
alcanzar un alto puntaje en
el examen IELTS, porque él
necesita ingresar en
la Universidad. El está
centrando sus estudios
en cursos académicos/
preparación para examenes.
Tomará el programa
Mastery de IELTS dirigido a
un IELTS 6.0.

Está interesado en
aprender más de un
idioma y desea estudiar
en Montréal para conocer
una ciudad bilingüe.
Toma cursos de francés
e inglés

Quiere Perfeccionar el
Inglés y desea practicarlo
con un empleo de medio
tiempo remunerado. Ella
decidió irse a Australia
donde puedes Estudiar
y Trabajar en cursos
mayores a 12 semanas.

CANADÁ
Vancouver
El increíble paisaje de la ciudad invita a la exploración y ofrece aventuras al
aire libre para cada interés, desde esquiar y hacer snowboard hasta remar
en kayak, jugar volleyball de playa, andar en bici, hacer un hiking, o incluso
relajarte con amigos en las playas locales. También puedes experimentar
la cultura urbana de Vancouver en los muchos museos, galerías de
arte, night-clubs, restaurantes, cafeterías y festivales de la ciudad.
Los cinco campus de ILSC–Vancouver se encuentran en el
downtown, cerca de las principales estaciones de transporte,
parques, restaurantes, a unos pasos de Pacific Centre, Canada
Place y más!

Campus facilities

90 Aulas

6 Aulas de
informática

6 Salas para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Centro de
Tests Oficiales

Ingles

DLI: O19275396842

TORONTO
Toronto es la ciudad más grande de Canadá, una vibrante y
desbordante metrópolis con más de 5.5 millones de habitantes. Esta
ciudad fascinante y culturalmente diversa está compuesta de muchos
barrios únicos. No importa dónde estés, hay algo para todo el mundo
– desde negocios, hasta arte, moda, cultura, cine, deportes y música.
Los dos campus de ILSC–Toronto se encuentran en el downtown,
cerca de las principales estaciones de transporte, parques,
restaurantes, a unos pasos de Eaton Centre, CN Tower y más!

DLI: O19375697742

Campus facilities

61 Aulas

3 Aulas de
informática

5 Salas para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Centro de
Tests Oficiales

Ingles

Montreal
Campus facilities

Disfruta de una mezcla única de encanto antiguo europeo y una
cultura urbana viva en Montreal, la ciudad de habla francesa
más grande del mundo fuera de París. Esta metrópolis de 3.8
millones de habitantes ofrece cultura las 24 horas del día, tanto
en inglés como en francés. Si te apasionan las artes, el cine y la
gastronomía, te enamorarás de la ciudad tan pronto como llegues.

38 Aulas

2 Aulas de
informática

Sala para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Centro de
Tests Oficiales

Ingles &
Francés

El campus de ILSC–Montreal se encuentra en el corazón del Viejo
Montreal, cerca del Viejo Puerto, del transporte público, de los
parques, zonas comerciales y demás.

DLI: O19359201512

HORARIO DE CANADÁ
Horario

Lecciones*/
semana

INTENSIVO

30 lecciones

semi INTENSIVO

24 lecciones

am

Dias
Lun–Jue
Vie
Lun–Jue
Vie

9:00–12:00
Elige una clase
matutina de 3 horas
Elige una clase
matutina de 3 horas

MEDIO TIEMPO AM

17 lecciones

Lun–Vie

Elige una clase
matutina de 3 horas

MEDIO TIEMPO PM

13 lecciones

Lun–Jue

No hay clase

PM
1:00–2:30

2:45–4:00

Elige 2 clases vespertinas de habilidades
No hay clase
Elige 1 clase vespertina
de habilidades

No hay clase

No hay clase
No hay clase
Elige 2 clases vespertinas de habilidades

Todos los cursos de 3 horas incluyen un descanso a la mitad de la clase.

EVENING SCHEDULE —TORONTO
Horario

Lecciones*/
semana

Dias

5:00 PM–7:00 PM

7:15 PM–9:00 PM

Evening Full-time*

18 lecciones

Lun–Jue

Choose IELTS, Business English, or Speaking

Choose IELTS, Business English, or Speaking

*Los estudiantes pueden elegir entre Full-Time o Evening Full Time.

australia
Brisbane
Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia, es una ciudad
elegante y multicultural al este, justo al norte de la Costa Dorada. Te
enamorarás de este clima cálido subtropical durante todo el año y el
hermoso Río Brisbane, que cruza en curvas el corazón de la ciudad.
Brisbane combina todos los apasionantes elementos de la vida en
una gran ciudad, gran cultura, música, tiendas, artes y otros, con
la sensación cálida y de bienvenida de una pequeña comunidad,
de modo que puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos.
El campus de ILSC–Brisbane está a solo dos minutos de la
Estación Central de Ferrocarril y ofrece vistas de un agradable
parque. La cafetería de estudiantes da a una terraza protegida y
cerrada donde puedes descansar, relajarte y almorzar.

Campus facilities

21 Aulas

Aula de
informática

Sala para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Mesa de
Ping Pong

2 Patios
al Aire Libre

Centro de
Tests Oficiales

Salón de
Plegaria

Ingles

CRICOS CODE: 02137M

Melbourne
Melbourne es una de las ciudades más diversas y elegantes, a menudo
referida como la capital cool de Australia, y no es muy difícil darse cuenta
porqué. Con un arte colorido y cultura escénica, café increíble, música
en vivo y entretenimiento, deportes, moda de clase mundial, shopping, y
una vibrante vida nocturna, la ciudad tiene algo para todo el mundo.
La escuela está localizada a unos pasos de la estación Southern
Cross Railway, el centro principal para ir a donde necesites
dentro o fuera de la ciudad. Está cerca también de cafés
increibles, de deliciosos restaurantes, y shoppings.

CRICOS CODE: 02137M

Campus facilities

12 Aulas

Aula de
informática

Sala para
estudiantes

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Ingles

Cocinas

Sídney
Sídney es la ciudad más grande, antigua y diversa de Australia, con
una población de más de cuatro millones de personas. Esta ciudad
vibrante y cosmopolita es un destino turístico popular con una enorme
gama de opciones de turismo, incluyendo arquitectura emblemática,
más de 70 playas imponentes, increíbles acantilados de granito, y el
hermoso Puerto de Sídney que rodea la ciudad. Sídney también ofrece
tiendas de clase mundial, fantásticos museos y una amplia variedad
de música, cultura y arte para satisfacer cualquier gusto o interés.

Campus facilities

32 Aulas

2 Aulas de
informática

2 Salas para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Mesa de
Ping Pong

Biblioteca

Centro de
Tests Oficiales

Salón de
Plegaria

Ingles

El campus de ILSC–Sídney está convenientemente localizado
en el Distrito Central de Negocios, cerca de las rutas de tren y
autobús y muchos lugares increíbles.

CRICOS CODE: 02137M

HORARIO DE Australia
SCHEDULE

Lecciones*/
semana

Intensivo

31 lecciones
(26 horas)

am
Dias
Lun–Jue
Vie
Lun–Jue

Semi Intensivo

24 lecciones
(21 horas)

MEDIO TIEMPO AM

17 lecciones
(15 horas)

Lun–Vie

SEMI INTENSIVO
VESPERTINO

24 lecciones
(20 horas)

Lun–Vie

Vie

9:00–12:00
Elige una clase
matutina de 3 horas
Elige una clase
matutina de 3 horas
Elige una clase
matutina de 3 horas

PM
1:00–2:30

2:45–4:00

4:45–9:00

(incluye 15 mins
de descanso)

Elige 2 clases vespertinas de habilidades
No hay clase
Elige 1 clase vespertina
de habilidades

No hay clase

No hay clase

No hay clase
No hay clase
No hay clase

Clase de 4 horas

USA
San Francisco
Localizada a lo largo de la Costa Norte de California, San Francisco es
una imponente ciudad con un paisaje único y talento cultural. Con sus
colinas empinadas y onduladas, evocadores automóviles callejeros,
parques pintorescos y barrios costeros, San Francisco cuenta con
una sensación de relax propia de la costa oeste que se refleja en su
escenario natural, incluyendo la actitud abierta de sus ciudadanos.
El campus de ILSC esta convenientemente localizado en el
corazón de la ciudad, cerca del transporte público, los bancos,
restaurantes, tiendas y demás!

Campus facilities

15 Aulas

Aula de
informática

Sala para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Centro de
Tests Oficiales

Ingles

New York
Nueva York está en el corazón de la cultura, la diversidad y el espíritu
americano. Es también el lugar de nacimiento de muchas artes, música
y movimientos políticos, por lo que no hay duda de que la gente de
todo el mundo se siente atraída a esta grande y desbordante ciudad.
Estudia aquí y te encontrarás en medio de un lugar donde cualquier
cosa resulta posible, y donde tus sueños y pasiones pueden florecer.
El campus de ILSC está localizado en el centro, cerca del famoso
Puente de Brooklyn. Wall Street, el Ayuntamiento y muchas otras
vistas emblemáticas están a poca distancia a pie de la escuela.

Campus facilities

15 Aulas

Aula de
informática

Sala para
estudiantes

Cocinas

Wi-fi

Salón de
Plegaria

Centro de
Tests Oficiales

Ingles

HORARIO DE USA
USA AM Schedules
Horario

Lecciones*/
semana

INTENSIVO

28 lecciones

semi INTENSIVO plus

22 lecciones

Dias
Lun–Jue
Vie
Lun–Jue

am

PM

Clase I
9:00–10:40

Clase II
10:50–12:30

Elige CLASE I

Elige CLASE II

Elige CLASE I

Elige CLASE II

Clase III
1:20–3:00

Elige CLASE III
No hay clase
2 sesiones de autoaprendizaje
Lun & Mier o Mar-Jue
(1:20–2:10pm)

Vie
semi INTENSIVO

No hay clase

20 lecciones

Lun–Vie

Elige CLASE I

Elige CLASE II

No hay clase

Horario

Lecciones*/
semana

Dias

Clase III
1:20–3:00 PM

Clase IV**
3:10–5:10 PM

Clase V**
5:20–6:10 PM

Clase VI**
6:20–8:00 PM

Full-Time pm plus

22 lecciones

Lun–Jue

Elige CLASE III

Elige CLASE IV

Elige CLASE V

No hay clase

Full-Time Plus
Evening

22 lecciones

Lun–Jue

No course

Elige CLASE IV

Elige CLASE V

Elige CLASE VI

Part-time pm

18 lecciones

Lun–Jue

Elige CLASE III

Elige CLASE IV

No hay clase

No hay clase

USA PM Schedules

*1 lesson = 50 minutes

**Non F-1 students can also register for course IV, V or VI as stand-alone courses.

New Delhi

IndiA

Nueva Delhi, la vibrante y desbordante capital de la India, rebosa de
energía con más de 22 millones de habitantes. Esta joven metrópolis fue
construida sobre los restos de ciudades antiguas. Una fascinante mezcla
de monumentos históricos e industria moderna de alta tecnología,
una vida nocturna llena de color y fabulosas opciones para ir de
compras y restaurantes, Nueva Delhi es un deleite para los sentidos.
El campus se encuentra convenientemente en el distrito de
Delhi del Sur, cerca del transporte público, las principales zonas
de tiendas y todos los servicios que puedas necesitar.

Campus facilities

7 Aulas

Aula de
informática

Wi-fi

Ingles, Francés
& Hindi

Sala para
estudiantes

Cocina

Clases
Principiante

English courses
Fundamentos
Fundamentos del Inglés
Comunicación
Círculo de Discusión
Comunicación de Inglés
Dinámicas de Conversación
Conversación Excelente
Preparación académica y de examenes
Preparación Académica
Cambridge CAE (Certificate of Advanced English)
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
Cambridge FCE (First Certificate in English)
Cambridge PET (Preliminary English Test)
IELTS (International English Language Testing System)*
Preparación para TOEFL®
Preparación para TOEIC®
Inglés de negocios
Inglés de Negocios
Administración de Negocios & Recursos Humanos
Inglés para Publicidad y Diseño
Inglés para Desarrollo de Pequeños Negocios
Inglés para Negocios Internacionales
CREATIVO Y CULTURAL
Inglés Creativo – Narración
Inglés Creativo – Escribir para Hablar
Inglés Mediante la Actuación/Drama
Inglés Mediante la Cinematografía
Inglés a Través de Brisbane
Inglés Mediante Asuntos Globales Sociales
Inglés Mediante Liderazgo y Medio Ambiente
Inglés para Periodismo
Inglés a Través de Melbourne
Inglés a Través de Sydney
Personas y Lugares a Través del Tiempo
English skills electives
Fundamentos & Comunicación
Asertividad
Conversación
Debate
Comprensión Auditiva
Comprensión Auditiva/Pronunciación
Hablar en Público
Vocabulario
Preparación académica y de examenes
Conversación Académica y Comprensión Auditiva
Vocabulario Académico
Escritura Académico
Gramática
IELTS
Lectura IELTS
Conversación y Comprension Auditiva IELTS
Escritura IELTS
Lectura
Study Skills Success**
Tense Buster**
TOEFL® Speaking Skills
TOEIC® (Comprensión Auditiva y Lectura)
Escritura
Inglés de negocios
Inglés para Cultura de Negocios
Business English Cambridge (BEC)
Habilidades para Entrevistas de Negocios
Habilidades para Presentaciones de Negocios
Escritura de Negocios
Habilidades para Trabajar en Cafés
Inglés para Publicidad y Medios
Inglés para Finanzas
Inglés para Mercadotecnia
Inglés para Viajes y Hoteleria
Administración de Eventos y Convenciones
Job Ready
Auditiva para Profesionales
*Full-Time schedule course in Australia

**Available in the Full-Time Plus schedules only
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Campus

Principiante

b1

English skills electives
CREATIVO Y CULTURAL
Inglés Creativo – Narración
Inglés a Través del Arte
Inglés a Través de Estudios Canadienses
Inglés a Través de la Comedia
Inglés a Través de Delhi
Inglés Mediante el Cine y Video
Inglés a Través de la Comida
Estudios de Medios
Inglés a Través de Montreal
Inglés a Través de la Música
Inglés a Través de New York
Inglés Mediante la Fotografía
Inglés Mediante San Francisco
English Through Social Media
English Through Songs, Lyrics and Movies
Inglés Mediante Toronto
Inglés Mediante Yoga
Global Social Issues
India 101
Discusión de Eventos Internacionales
Street Talk
Escritura para Redes Sociales
Entendimiento y Resolución de Problemas
French courses
Comunicación en Francés
Francés Mediante Montreal
Preparación para DELF
French skills electives
Negocios: Preparación para el Sitio de Trabajo
Conversación
Debate
Francés Alrededor del Mundo
Francés de Negocios
Comunicación Francés
Francés a Mediante la Fotografía
Francés a Través del Drama
Francés a Través de la Moda y el Diseño
Francés a Través del Cine y la Musica
Asuntos Globales Sociales
Gramática
Eventos Internacionales de Actualidad
Periodismo
Comprensión Auditiva y Pronunciación
Estudio de Medios
Personas y Lugares a Través del Tiempo
Lectura
Cultura y Sociedad
Street Talk
Escritura
Vocabulario

Vancouver

Toronto

montrÉal
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New York

Campus

Campus
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Campus






san Francisco

Avanzado

I4

Sydney

Brisbane

Melbourne

New Delhi

Programas
Principiante

English Programs
Higher Education Pathways
Cambridge Mastery Program (Full-Time Intensive Schedule)
GMAT Preparation + ILSC Study*
GRE Preparation + ILSC Study*
IELTS Evening Programs
IELTS Mastery (Full-Time or Full-Time Intensive Schedule)**
TOEFL Mastery
University Pathway Program
Junior Programs
Junior ESL Bridge Program
Junior Language Adventure Programs—Homestay
Junior Language Adventure Programs—Residential
Volunteer and Study & Working Holiday Programs
Business Volunteer Internship Program
Social Volunteer Internship Program
Volunteer Internship Program (VIP)
Programa de Experiencia Laboral en Rancho (Ranchstay)
Business English masteries
Business English Communication Mastery
Business English & Hospitality Mastery
English for Business Management Mastery
English for Hospitality Management Preparation Mastery
English for Social Media Mastery
International Business English Mastery
Media & Marketing English Mastery
Language excellence masteries
English Through Global Social Responsibility Mastery
English For Performing Arts
Speaking Dynamics Mastery
Speaking Excellence Mastery—Advanced
Otros programas
Programas Personalizados para Grupos
Inglés y Yoga
English on the Road
Executive Business English Certificates & Diploma****
Inglés o Francés Ejecutivo de Negocios
Hindi Certificate (Beginner or Intermediate)
Leader in Training (LIT) Program
Inglés Médico
Tutoría Privada en Inglés, Francés o Hindi*****
TESL for Young Learners
French Programs
Higher Education Pathways
TEF / TEFAQ Preparation—Evening Program
Junior programs
Junior Language Adventure Program—Homestay
Junior programs
Volunteer Experience Program
Working Holiday Program—Paid***
Working Holiday Program—Unpaid***
Other programs
Customized Group Programs
Executive Business French
French Tutoring

b1

b2

b3

Intermedio

b4

I1

I2

Avanzado
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Requires Pre-registration Online Language Assessment
*Delivered by the Princeton Review at the ILSC campus **Only available in the Full-Time schedule in Montréal
***Students must have a Working Holiday Visa ****The Executive Business English Diploma is only available in San Francisco
*****French available in Vancouver, Toronto, Montréal and New Delhi only; Hindi available in New Delhi only
Note: Course offerings and levels may vary depending on student enrollment and location.

Campus

Campus

Specialized
Language Training

Inglés Médico

IELTS MAstery Program

Desarrolla destrezas y vocabulario en inglés para su uso en
ambientes médicos:
• Programa intensivo diseñado para estudiantes de medicina y
profesionales que quieren mejorar su inglés médico.
• Obtén la habilidad de describir y explicar síntomas y
procedimientos médicos en inglés.
• Aprende a comunicarte con efectividad en situaciones médicas.

Prepárate para el test oficial de IELTS en este programa de
preparación intensiva:
• Aprende de profesores cualificados y con experiencia de IELTS.
• Estudia en un grupo de estudiantes centrados en el mismo objetivo.
• Realiza el examen oficial de IELTS en ILSC y logra tu objetivo en la
puntuación.
• Ábrete puertas a nivel global para estudiar, trabajar e inmigrar.

DURACIÓN: Diploma: 12 semanas
Certificate: 4 semanas para el certificado
HORARIO: Full-Time Intensive
Nivel de Idioma: ILSC Intermediate 3
Destino disponible:

DURACIÓN: De 8 a 12 semanas
HORARIO: Tiempo Completo (Australia) o Tiempo Completo
Intensivo (Canadá)*
Nivel de Idioma: Intermedio 1
Destino disponible:

English for Business Management Mastery

La enseñanza se centra en reforzar tus destrezas de redacción
profesional, presentación, meetings, negociación y comprensión
oral. Obtén un entendimiento de la Dirección y los Recursos
Humanos en un marco global.
• Mejora tu entendimiento de las prácticas generales de negocios,
dirección de negocios, recursos humanos, viajes, hospitalidad y
dirección de convenciones.
• Refuerza tus destrezas de redacción profesional, presentación,
meetings y negociación.
DURACIÓN: Mínimo 8 semanas
HORARIO: Tiempo Completo o Tiempo Completo Intensivo
Nivel de Idioma: Intermedio 3
Revisa nuestros website para la descripción de todos certificados
disponibles

Media & Marketing English Mastery

La formación se centra en el dinámico mundo de los medios impresos,
la publicidad, el análisis del mercado y la planificación del mercado.
• Mejora tu entendimiento de las practicas generales de negocios y
los tipos de medios escritos e informáticos
• Obtén conocimiento del dinámico mundo de los medios impresos,
la publicidad, el análisis del mercado y la planificación del mercado
• Complementa tu experiencia profesional con las destrezas
lingüísticas necesarias para nuestro mercado global
DURACIÓN: Mínimo 8 semanas
HORARIO: Tiempo Completo o Tiempo Completo Intensivo.
Nivel de Idioma: Intermedio 2

ILSC Juniors
 Los programas de Aventura Lingüística para Jóvenes (anteriormente conocidos como Programa Joven) son paquetes
especiales de inmersión del idioma diseñados para jóvenes entre los 10 y los 17 años.
 Participa en clases de comunicacion en inglés o frances* en la mañana y mejora tus habilidades de lenguaje.
 Descubre la ciudad y la cultura en tu lugar de estudios mediante actividades de día completo.
 Alójate en un lugar seguro en una casa anfitriona o en una residencia de estudiantes.
 El personal de las residencias y las familias anfitrionas tienen experiencia previa en la organización de estadía para
estudiantes de tu edad.

Programa de Preparación de Inglés Para el Bachillerato

El Programa de preparación de inglés para el bachillerato te ayudara a mejorar tu inglés, y ganar
confianza usando tus habilidades del idioma. Prepárate para una experiencia de inmersión emocionante
en una escuela de secundaria en Canadá con nuestro programa, y toma el primer paso hacia la
educación superior en Canadá.
Duración: Minimo 4 semanas

Campus:

Programas Alojamiento en Homestay

 Se parte de una familia Canadiense o Americana. Come, juega, junto a ellos.
 H
 az amigos increíbles de todas las partes del mundo durante las clases y las actividades.
  Experimenta de la vida en familia y de la cultura local.
 Programas de verano disponibles en todos los destinos y programas de invierno solo en San Francisco.
Duración: 1–7 semanas

Campus:

*

Programas Residenciales

 Conéctate con otros estudiantes internacionales durante tu programa: En clase, durante actividades y
durante la tarde en la residencia.
 V
 ive y aprende en un campus universitario.
 Soporte 24/7 prestado por el personal del programa de residencia durante todo el programa.
 Programas de verano disponibles.
Duración: 1–5 semanas

Campus:

NUEVO! Junior Family Program

 Programa único de inmersión cultural para padres e hijos.
 2
 clases por la mañana y una actividad de día completo por semana proveerá una experiencia cultural
con la oportunidad de practicar el idioma inglés en la comunidad.
 Tiempo libre para pasar tiempo con tu familia y vivir aventuras. (Homestay y otras opciones de
alojameinto disponibles)
Duración: Invierno, 1–3 semanas

; Verano, 1–7 semanas

NUEVO! Junior PM Program

La misma increíble experiencia del Junior program, pero con estudio por la tarde y algunas actividades
por la mañana (3 acrividades por semana y una actividad de dia completo los Sábados)
Duración: 1-7 semanas

Campus:

*Nueva opción de alojamiento: Participar en cualquiera de nuestros programas de estudio ILSC en Toronto
regular y actividades y podrás hospedarte en Chestnut Residence cerca de la escuela. Noche adicional y
actividades del domingo incluidas.

University
pathway program
Transferencia directa a más de 100 instiuciones de
educación superior en Canada, USA y Australia
 T
 raslado continuo a uno de los respetados centros o universidades
asociadas a ILSC (no se requiere IELTS ni TOEFL).
 O
 btén una carta de aceptación condicional del centro o universidad
asociados de tu elección.
 S
 é presentado en el ambiente de estudio del centro o universidad a
través de charlas de invitados de escuelas asociadas a ILSC.
 La Garantía de Excelencia Académica de ILSC te apoya a la hora de
alcanzar tus metas.
 Más de 74 programas de master y doctorado en Norteamérica
aceptan una entrada continua desde el Programa de Transferencia
Universitaria de ILSC.

Academic excellence assurance
ILSC se compromete a apoyarte en tu carrera hacia la
universidad a través de:
  Servicio de consejería académica
  Recursos en linea
  Seguimiento y línea asesoría durante tu programa
  Visitas a las instituciones aliadas
  Tutorías semi-personalizadas disponibles durante tu programa*

Excellence
ASSURANCE

*Cuota extra aplica a programas menores a 16 semanas
Duración: Minimo 12 weeks
Campus:

Canadian pathway schools

American pathway schools

Australian pathway schools


@ilsc

AGENTES
AUTORIZADOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA


ilscTV

NUESTRA MISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA ES CONTRIBUIR POSITIVAMENTE AL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE
PERSONAS Y COMUNIDADES A NIVEL LOCAL
E INTERNACIONAL.
Esto lo conseguimos a través de nuestros programas
educativos, actividades dentro y fuera de la escuela,
eventos y campañas de recaudación de fondos
asi como nuestra politica de medio ambiente,
voluntariado y apoyo a proyectos como Learn to Earn
en ILSC–Nueva Delhi.
Conoce mas acerca de las contribuciones
de ILSC en nuestra página web:
www.ilsc.com/corporate-social-responsibility.aspx

Apply now!
Download and fill-out your application:

AUTHORIZED AGENTS

www.ProgresoEnCanada.com

