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 No se trata 
del destino, 
sino del 
viaje. 

SOMOS TU PUERTA 
DE ENTRADA A UNA 

INCREÍBLE EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE QUE TE 
CONECTA CON EL MUNDO.
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¡El viaje que cambiará tu vida comienza aquí!

    3
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Tu vida a 
tu manera

Mejora tus habilidades lingüísticas, obtén 
una certificación del idioma, inicia un 
camino hacia la universidad o incrementa tus 
oportunidades profesionales para el futuro. 
¡Estamos aquí para ayudarte a avanzar! 

Sean cuales sean tus ambiciones, 
ten por seguro que encontrarás 
la experiencia educativa 
que buscas con ILSC. 
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 ¿Cuál es 
tu meta?
¡Todos somo únicos! Crear 
nuevas experiencias de 
vida y aprendizaje es parte 
de lo que vivirás con ILSC. 
Encontrar el programa 
perfecto para ti es la clave.

Nuestra amplia variedad de programas y cursos 
incluyen aprendizaje de idiomas, preparación 
académica y formación vocacional avanzada. 
Todos ellos son diseñados e impartidos de 
una manera que te permitirán alcanzar tus 
metas educativas mientras te sumerges en 
una aventura de descubrimiento global. 

arende a tu manera
�� Mejora tu inglés o francés

�� Aprende las habilidades básicas del idioma y especialízate 

después

�� Aprende a través de contenidos pertinentes y disfrutables

�� Elige la duración de tus cursos y estudios

�� Inscríbete en aprendizaje a corto o largo plazo

CONSULTA LA PÁGINA 26 PARA MÁS DETALLES

INGLÉS GENERAL / FRANCÉS GENERAL

ENCUENTRA TU CARRERA 
�� Encuentra una trayectoria profesional específica

�� Participa en programas colaborativos, pasantías y prácticas 

profesionales para obtener experiencia laboral

�� Estudia en programas con un enfoque empresarial, 

hospitalario o en capacitación de maestros.

�� Obtén habilidades de mercado e incrementa tu potencial para 

tener un mejor sueldo

�� Elige un curso dentro de nuestra variedad de programas de 

diferentes duraciones y niveles de admisión

�� Crea redes de contactos para tu futuro

CONSULTA LA PÁGINA 38 PARA MÁS DETALLES

C A P A C I TA C I Ó N  V O C A C I O N A L
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P R E P A R A C I Ó N  D E  E X Á M E N E S

PROGRAMAS JUVENILES

VIVE, APRENDE Y EXPLORA
�� Mejora tu inglés o francés

�� Alójate en un campus universitario, residencia o vive con 

una familia local

�� Ven solo y haz amigos nuevos o ven con toda tu familia

�� Estudia por la mañana y sal de excursión / participa en 

actividades recreativas 

CONSULTA LA PÁGINA 34 PARA MÁS DETALLES

¡Estudia y prepárate!
�� Cursos intensivos de preparación para exámenes de idioma 

oficiales

�� Disponibilidad de programas IELTS y Cambridge

�� Haz el examen en nuestros centros de examinación oficiales

CONSULTA LA PÁGINA 29 PARA MÁS DETALLES

OBTÉN EXPERIENCIA LABORAL 
�� Mejora tus habilidades lingüísticas

�� Obtén valiosa experiencia laboral

�� Mejora tu currículum y añade referencias

�� Crea redes y contactos para el futuro

�� Elige alguno de nuestros programas preestablecidos

CONSULTA LA PÁGINA 32 PARA MÁS DETALLES

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CON 
ESTUDIOS

BUSCA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR
�� Entrada directa a una universidad o escuela técnica (TAFE) 

asociada con ILSC

�� No se requiere IELTS ni TOEFL

�� Apoyo a lo largo del proceso de solicitud

�� Clases con un enfoque académico

�� Acceso a conferencias de invitados y visitas guiadas 

mensuales por el campus por parte de las escuelas 

asociadas

CONSULTA LA PÁGINA 30 PARA MÁS DETALLES

PROGRAMA "PATHWAY"
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VANCOUVER

TORONTO

MONTREAL

VANCOUVER
La ciudad de ensueño de los 
fanáticos del aire libre

OFERTA EDUCATIVA

toronto
La capital financiera de Canadá

OFERTA EDUCATIVA

increíbles 
locaciones 
alrededor
del mundo

CanadÁ
Ven a estudiar a Canadá! Un país hermoso, seguro y amistoso. Canadá 
está lleno de maravillas naturales, diversidad y cultura. 
Es el destino perfecto para comenzar un viaje que te cambiará la 
vida. El segundo país más grande del mundo tiene algo para todos y 
te garantiza dejarte una experiencia que nunca olvidarás. 

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

ESCUELA DE IDIOMA ILSC

Inglés general 

Programas juveniles
 Campus ILSC
 Residencia universitaria
 Campamentos familiares

Programa "Pathway"

Centro de examinación  

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios
 Hospitalidad
 Capacitación de maestros 
 Traducción e interpretación

ESCUELA DE IDIOMAS ILSC

Inglés general 

Programas juveniles  
 Campus ILSC 
 Residencia universitaria

Programa "Pathway"

Centro de examinación 

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios
 Hospitalidad
 Capacitación de maestros 

montreal
El centro cultural bilingüe de Canadá

OFERTA EDUCATIVA

ESCUELA DE IDIOMA ILSC

Inglés general 

Francés general 

Programas juveniles
 Campus ILSC
 Residencia universitaria
 Campamentos familiares�

Programa "Pathway

Centro de examinación  

Capacitación de maestros

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios

IELTS

IELTS
IELTS
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NUEVA DELHI

BRISBANE

SÍDNEY

MELBOURNE

ST STAR CHAIN  
LANGUAGE SCHOOL
GANADOR 2013

ST STAR CHAIN  
LANGUAGE SCHOOL
GANADOR 2014

ST STAR
VOCATIONAL COLLEGE
GANADOR 2016

india
¡La tierra de la historia, la herencia cultural y la diversidad! 
Estudia en Nueva Delhi y empápate de la rica mezcla de cultura, 
festivales, tradiciones e idiomas. Con vistas majestuosas, 
colores vibrantes y aromas exóticos, las maravillas de Nueva 
Delhi te dejarán con recuerdos para toda la vida.

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

australia
Los estudiantes que vienen a Australia no reciben 
solamente educación, sino una aventura completa. Con 
mucho mar, arena y sol, Australia continúa siendo uno 
de los países más populares y hospitalarios para los 
estudiantes internacionales. ¡Lo descubrirás en cuanto 
pongas un pie en este paraíso para los amantes del sol!

sídney
Brillo y glamour, mucha 
energía y más de 100 
hermosas playas.

OFERTA EDUCATIVA

ESCUELAS DE IDIOMA ILSC

Inglés General

Programa "Pathway"

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios

ESCUELAS DE IDIOMAS

Inglés general

Programas juveniles  
 Campus ILSC

Programa "Pathway"

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios

ESCUELAS DE IDIOMAS
Inglés general 

Francés general

Hindi general 

GREYSTONE COLLEGE
 Capacitación de 
maestros

melbourne
La capital cultural de 
Australia, con una escena 
artística extravagante y 
un café maravilloso.

OFERTA EDUCATIVA

brisbane
La ciudad soleada con una 
energía artística ecléctica. 

OFERTA EDUCATIVA

nUEVA  delhi
Una megalópolis de clase mundial 
con más de 5,000 años de historia.

OFERTA EDUCATIVA

ESCUELAS DE IDIOMA ILSC

Inglés general

Programa "Pathway" 

GREYSTONE COLLEGE
 Negocios

ILSC

ILSC
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PROGRAMAS 
DE IDIOMAS
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 Escoge entre una amplia variedad de cursos que cubren diferentes temas y niveles. 
Aprende sobre las cosas que son importantes para ti y que son valiosas para el futuro. Los 
programas y cursos que ofrecemos son tan diversos como nuestros estudiantes.

Reconocemos que todos tenemos 
una meta única respecto al 
aprendizaje de idiomas. Estamos 
aquí para ayudarte a identificar 
las opciones de programas que 
tenemos disponibles y motivarte 
a través de cursos con contenido 
pertinente y disfrutable.

CURSOS DE INGLÉS O FRANCÉS 
Disfruta la flexibilidad de crear tu propio viaje único de 
aprendizaje a partir de nuestra extensa selección de cursos.

Programas preestablecidos 
Persigue una meta con alguno de nuestros programas 
preestablecidos. Los especialistas en programas de ILSC han 
diseñado programas de idiomas con resultados específicos en 
mente para ayudarte a alcanzar tus metas de aprendizaje del 
idioma..

¿CÓMO FUNCIONA? 

    PASO 1: PREVIO A TU LLEGADA      

ESCOGE TU HORARIO Y LA DURACIÓN DE TUS ESTUDIOS
 �Ofrecemos una gama de horarios de estudio desde intensivo a tiempo 

completo hasta medio tiempo. Puedes decidir cuántas clases quieres 
tomar al día dependiendo de qué tan rápido quieras progresar.

 �Cada curso dura 4 semanas pero la duración total de tus estudios 
realmente depende de ti.

Busca este ícono para conocer los horarios de estudio disponibles en 
cada campus.

    PASO 2: A TU LLEGADA      

ELIGE TUS CURSOS
 �Valoraremos tus habilidades del idioma con una prueba ILSC.
 �Escoge de una lista de cursos aptos para tu nivel de idioma. 
 �Los cursos de tronco común te proporcionan una base fuerte en tu área de 

estudido.
 �Las optativas se enfocan en profundizar habilidades específicas.

Busca este ícono para elegir de entre nuestra amplia variedad de 
cursos

   PASO  3: EN LA ESCUELA     

ESCOGE NUEVOS CURSOS EN CADA SESIÓN
 �Las sesiones nuevas inician cada 4 semanas.
 �Toma nuevos cursos o continúa avanzando con los que ya amas. 

¿cómo funciona? 

    PASO 1: PREVIO A TU LLEGADA     

ELIGE TU PROGRAMA
� La mayoría de los programas tienen niveles de admisión 

específicos. Realiza nuestra evaluación del idioma en línea para 
conocer tu elegibilidad.

Busca este ícono para elegir de entre nuestros programas preestablecidos

    PASO 2: TU LLEGADA    
�Te colocarán en los cursos del programa que hayas elegido.
�La mayoría de los programas preestablecidos duran 8 semanas en 

promedio. 
�Toma los cursos establecidos.

    PASO 3: TÉRMINO DEL PROGRAMA       

RECIBE TU CERTIFICADO
 �Completa todos los cursos requeridos y recibe tu certificado del 

programa.
 �Tendrás las habilidades del idioma y la confianza que necesitas 

para aceptar la siguiente etapa de tu viaje. 

escoge tu 
curso ideal

o

¿PARA QUIÉN ES ESTO?
Esta ruta de aprendizaje es nuestra opción más popular 
y es ideal para estudiantes que buscan mejorar sus 
habilidades del idioma con base en sus intereses y en áreas 
especializadas.

¿PARA QUIÉN ES ESTO?
Esta opción es ideal para estudiantes que estén 
buscando alcanzar metas específicas, tales como entrar 
a una universidad, cualificar para un examen de idioma 
específico o resultados académicos más especializados.



12 *Horario de tiempo completo en Australia

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

cursos optativos de tronco B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 C A M P U S

B A S E S
Fundamentos de inglés    
C O M U N I C A C I Ó N  E N  I N G L É S
Círculos de discusión  
Comunicación en inglés      
Dinámicas orales  
Excelencia oral   
P R E P A R A C I Ó N  A C A D É M I C A  Y  D E  E X Á M E N E S
Inglés con fines académicos       
Cambridge C1 Advanced  
Cambridge B2 First   
Cambridge B1 Preliminary  
IELTS (International English Language Testing System)*      
Preparación para el TOEFL     
Preparación para el TOEIC        
I N G L É S  E M P R E S A R I A L
Inglés empresarial       
Inglés empresarial para gestión y recursos humanos    
Inglés para negocios internacionales 1  
inglés para negocios internacionales 2  
I N G L É S  C R E A T I V O  Y  C U LT U R A L
Inglés creativo – Narración  
Inglés creativo – Escritura  
Inglés creativo – Actuación     
Inglés creativo – Cine     
Inglés a través de Brisbane   
Inglés a través de la comida   
Inglés a través de temas sociales globales    
Inglés a través de liderazgo ambientalista    
Inglés a través del periodismo     
Inglés a través de Melbourne    
Inglés a través de Montreal       
Inglés a través de Sídney    
Inglés a través de Toronto       
Personas y lugares a lo largo del tiempo    
Inglés médico     

HABILIDADES OPTATIVAS B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 C A M P U S

B A S E S  Y  C O M U N I C A C I Ó N
Asertividad      
Conversación          
Debate      
Comprensión auditiva          
Pronunciación          
Oratoria      
Vocabulario          
P R E P A R A C I Ó N  A C A D É M I C A  P A R A  E X Á M E N E S  Y  U N I V E R S I D A D E S
Comprensión auditiva y oratoria académica      
Vocabulario académico      
Redacción académica      
Gramática          
IELTS      
Lectura y vocabulario IELTS   
Escucha y expresión oral IELTS   
Redacción IELTS   
Comprensión de lectura          
Expresión oral TOEFL*     
Comprensión auditiva y expresión oral TOEIC*        
Redacción          
I N G L É S  E M P R E S A R I A L
Cultura empresarial    
Inglés empresarial de Cambridge (BEC)        
Habilidades para entrevistas de negocios    
Habilidades para presentaciones empresariales    
Redacción empresarial    
Habilidades profesionales de cafetería        
Inglés para medios de publicidad     
Inglés para finanzas     
Inglés para mercadotecnia    
Inglés para turismo y hospitalidad        
Preparación laboral        
Comprensión auditiva para profesionistas   
I N G L É S  C R E A T I V O  Y  C U LT U R A L
Inglés creativo – Narración  
Inglés a través del arte      
Inglés a través de estudios canadienses    
Inglés a través del cine y video        
Inglés a través de la comida   
Inglés a través de temas sociales globales    
Inglés a través de Montreal     
Inglés a través de la fotografía      
Inglés a través de redes sociales    
Inglés a través de canciones, letras y cine       
Inglés a través del yoga      
India 101  
Acontecimientos internacionales actuales    
Jerga callejera      
Redacción para redes sociales    
Habilidades de pensamiento y resolución de problemas      
Inglés a través de la música    
Inglés a través de Nueva Delhi        
Inglés a través de Toronto       
Inglés a través del canto   
Comunicación en hindi        
Tutorías de hindi        
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  V A N C O U V E R      T O R O N T O      M O N T R e A L      S Y D N E Y      B R I S B A N E      M E L B O U R N E     N U E V A  D E L H I 

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

CURSOS OPTATIVOS DE TRONCO B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 C A M P U S

Comunicación en francés         
Francés a través de Montreal     
Preparación para el DELF     

HABILIDADES OPTATIVAS B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS

Negocios y preparación del lugar de trabajo     
Conversación        
Debate     
El francés en el mundo     
Francés empresarial    
Comunicación en francés         
Francés a través de las artes     
Francés a través del teatro      
Francés a través de la moda y el diseño      
Francés a través del cine y la música       
Francés a través de la comida      
Círculos de discusión    
Gramática         
Acontecimientos internacionales actuales     
Periodismo    
Comprensión auditiva y pronunciación        
Estudios de los medios de comunicación     
Personas y lugares a lo largo del tiempo    
Comprensión de lectura        
Sociedad y cultura      
Jerga callejera     
Redacción        
Vocabulario        

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADO

OFERTA DE PROGRAMAS B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 C A M P U S

P R E P A R A C I Ó N  D E  E X Á M E N E S
 Dominio de Cambridge (horario intensivo de tiempo completo)     

Cambridge C1 Advanced  
Cambridge B2 First   

 Dominio de IELTS   
 Dominio de IELTS 6.5   

Preparación del TEF / TEFAQ – Estudios vespertinos (Francés)     
P R E P A R A C I Ó N  P A R A  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R

 Programa “Rumbo a la universidad”          
P R O G R A M A S  J U V E N I L E S  Y  C A M P A M E N T O S
Programa de inglés para bachillerato          
Campamentos juveniles          
Campamentos familiares          
V O L U N TA R I A D O S  C O N  E S T U D I O S  D E  I N G L É S

 Programa de prácticas de voluntariado social     
 Programa de prácticas voluntarias (VIP)    
 Programa de experiencia voluntaria (VEP)  

Programa de experiencia voluntaria (VEP) en francés  
 Estadías en rancho     

D O M I N I O  D E  I N G L É S  E M P R E S A R I A L
 Comunicación en inglés empresarial      
 Inglés de negocios y hospitalidad       
 Inglés para gestión empresarial    
 Inglés para preparación de gestión hospitalaria   
 Inglés para negocios internacionales    
 Inglés para mercadotecnia y medios     

D O M I N I O  Y  E X C E L E N C I A  L I N G Ü Í S T I C A
 Inglés a través de la responsabilidad social global    
 Inglés para las artes creativas      

O T R O S  P R O G R A M A S  Y  O F E R TA S  P A R A  I N G L É S  O  F R A N C É S
Paquetes personalizados para grupos          
Inglés empresarial ejecutivo o tutorías de francés          
Tutorías privadas de inglés, francés o hindi          
Certificado de hindi (principiante o intermedio)        

 Diploma o certificados en inglés médico     
 TESL para estudiantes jóvenes      
 30 & Beyond      

 Requiere pre-registro mediante una evaluación del idioma en línea 

*Francés disponible sólo en Vancouver, Toronto, Montreal y Nueva Delhi. Hindi disponible sólo en Nueva Delhi.
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Estudiar en el extranjero puede ser una gran decisión. 
Mientras tú estás listo y entusiasmado para lanzarte a 
estas nuevas aventuras, nosotros sabemos que puede 
ser abrumador al mismo tiempo. Nuestro propósito es 
proveerte con más que sólo lo esencial para estudiar 
fuera del país. Queremos ir un paso más adelante 
y proporcionarte un paquete ILSC completo.

opciones de aprendizaje personalizadas
Sabemos que este enfoque no puede ser el mismo para todos, por 
eso ofrecemos una variedad de programas y cursos para atender 
las necesidades de diferentes niveles de idioma y metas.  Elige un 
curso de tronco optativo y de habilidades para crear tu contenido de 
estudio personal en base a tus intereses o inscríbete en un programa 
preestablecido para que llegues más rápido a una meta específica.

 ¡Estás por vivir esta gran 
experiencia de vida y de 
aprendizaje! Podrás contar con 
nosotros para que sea un viaje 
memorable en todo sentido. 

una 
experiencia 
que cambiará 
tu vida
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comunidad global 
Conoce a estudiantes de todo 
el mundo que comparten la 
misma mentalidad global y la 
misma pasión por las nuevas 
aventuras. Nuestros maestros 
y el personal te darán la 
bienvenida y te ayudarán a 
crear conexiones a nivel tanto 
personal como profesional, 
mientras te presentan 
diferentes culturas y valores. 

maestros y 
personal que te 
apoyan
Estamos aquí para 
organizarte una experiencia 
sin estrés. Detrás de nuestro 
éxito se encuentra un equipo 
de maestros y personal de 
apoyo así como consejeros 
estudiantiles y académicos 
que están listos para guiarte y 
ayudarte a escoger las clases 
correctas, a adaptarte a un 
ambiente nuevo y garantizar 
que no te sientas abrumado 
por estar en un país nuevo.

apoyo digital día a día 
En ILSC creemos que la tecnología 
juega un papel muy importante en tu 
día a día. Con nuestra nueva app ILSC 
tendrás acceso a la información más 
importante de tus cursos y todo al 
alcance de tus dedos, desde consejos 
para ubicarte antes de que llegues 
hasta un registro de tus horarios de 
estudio y de tu progreso. La app te 
ayudará a que cada paso de tu viaje 
con ILSC sea más fácil y conveniente 
para ti. Nuestros estudiantes del 
programa “Pathway” también tienen 
acceso al nuevo servicio llamado 
Keep me safe (My SSP app) diseñado 
para apoyarte en tu bienestar las 
veinticuatro horas del día, lo siete días 
de la semana. 

opciones 
adicionales de 
alojamiento
Nuestra meta es ofrecer 
muchas opciones para 
nuestros estudiantes, 
sirviendo a todos los gustos y 
presupuestos. Todos nuestros 
hospedajes en hogares y la 
creciente lista de residencias 
han sido seleccionados 
cuidadosamente por precio, 
conveniencia, experiencia 
general y, lo más importante, 
contigo en mente. Escoge el 
hogar lejos de tu hogar que 
mejor se adecúe a tu estilo 
de vida

recuerdos inolvidables
Lo que importa es la experiencia: la experiencia del estudio, la 
experiencia de vida, los viajes en los que te embarcas, la gente 
que conoces. Cada parte de ILSC está hecha para ofrecerte la 
mejor experiencia posible. Mejora tus habilidades lingüísticas 
por medio de un contenido motivacional y descubre un nuevo 
país a través de muchas actividades y excursiones.
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CANADÁ

   horarios de canadá
tronco Cursos optativos básicos  habilidades Cursos optativos adicionales 1 clase=50 minutos

HORARIOS Y CLASES POR SEMANA DÍAS 9:00 AM – 12:00 PM 1:00 PM – 2:30 PM 2:45 PM – 4:00 PM

INTENSIVO DE TIEMPO COMPLETO
30 CLASES

lunes a jueves TRONCO HABILIDADES HABILIDADES

viernes TRONCO NO HAY CLASES

TIEMPO COMPLETO
24 CLASES

lunes a jueves TRONCO HABILIDADES NO HAY CLASES

viernes TRONCO

NO HAY CLASESMEDIO TIEMPO MATUTINO 
17 CLASEs

lunes a viernes TRONCO

MEDIO TIEMPO VESPERTINO 
13 CLASES

lunes a jueves NO HAY CLASES HABILIDADES HABILIDADES

46 L
JARABE DE 

MAPLE

318 B
DE 

ÁRBOLES

2 M
DE LAGOS

2O.OOOO 
OSOS

SEGUNDO
PAÍS MAS
GRANDE

SÉPTIMO
PAIS MAS FELIZ

 DEL MUNDO

TOP 10
DE LOS PAÍSES 
MAS SEGUROS

Canadá es el segundo país 
más grande del mundo 

y tiene casi cualquier 
tipo de ecosistema que 

puedas imaginar: playas 
llenas de arena junto al 

mar, milenarios bosques 
lluviosos, tundras nevadas, 
lagos cristalinos y cadenas 

montañosas.  

Canadá está clasificado 
como el séptimo país 

más feliz del mundo, con 
base en factores como 
asistencia social, salud, 
libertad y generosidad.

Además de ser acogedor 
y diverso, Canadá se 

encuentra dentro de los 
10 países más seguros del 
mundo, con hasta un 20% 
de población inmigrante 

y más de 200 grupos 
étnicos.
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VANCOUVER
¡Vive el estilo de vida de la tranquila costa oeste! Conocida como 
la Hollywood del norte, Vancouver ofrece una espectacular 
mezcla de metrópolis y naturaleza. ¡Explora sus bulliciosas 
calles con rascacielos delineados a lo largo de panoramas 
con montañas cubiertas de nieve y actívate! Cada estación 
ofrece algo encantador: cerezos que florecen en primavera, 
remar en kayak durante el verano, senderismo en los 
coloridos bosques otoñales y snowboarding en invierno.

Puente suspendido capilano

vida en el campus

sala estudiantil

residencia apt

BRITISH COLUMBIA

555 Richards Street, Vancouver, B.C. Canadá, V6B 2Z5   |   ilsc.com/vancouver   |    / ilscvancouver   / ilsc_vancouver   |   DLI: O19275396842

por qué ilsc-Vancouver
�� Elige de entre una gran variedad de cursos y programas en nuestro campus 

más grande.
�� Mejora tu inglés por medio de programas únicos como Inglés Médico, 

Ranchstay (estadía en ranchos) e Inglés por medio de Liderazgo Ambientalista
�� Únete a nuestros divertidos clubs después de clases que incluyen zumba, 

yoga, senderismo, fútbol y karaoke.
�� Inscríbete como estudiante maduro con nuestro programa 30 & Beyond
�� Presenta los exámenes oficiales de idioma IELTS y de Cambridge

“Los maestros de ILSC te ven como alguien que 
quiere aprender un nuevo idioma para crecer de 
forma personal y profesional. Se interesan por ti 
porque aman lo que hacen y te motivan para que 
tú también lo intentes y lo hagas. Siempre están 
ahí para apoyarte, para darte recomendaciones 
y consejos. Mi sueño era aprender inglés y lo 
conseguí. Su retroalimentación honesta me 
ayudó a trabajar en las áreas que necesitaba 
mejorar”. 

Daniel Ortiz, México

ESTUDIA
CURSOS POPULARES EN  
ILSC-VANCOUVER
• Programa "Pathway"
• Inglés a través de Actuación
• Inglés a través de Yoga
• 30 & Beyond
• Inglés Médico

VIVE
ALOJAMIENTOS
•Hospedaje en hogar anfitrión 
(todo incluido, sólo desayunos 
o sólo habitación)

• Departamentos
• Residencia GEC Viva Tower
• Residencia Mai

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES 
QUE VISITAR
• Stanley Park
• Resort de esquí Whistler
• Acuario de Vancouver
• Granville Island 
• La bahía Inglesa

NUESTRAS 
INSTALACIONES

� 4 Campus

 96 Salones

 8 Laboratorios de cómputo

 12 Estancias para estudiantes

 6 Cocinas

 Wi-Fi

 Sala de oración 

 Centro de examinación
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  WATCH AND DISCOVER ILSC–TORONTO

TORONTO
La ciudad más grande de Canadá es el hogar de más de 5.5 
millones de personas y está considerada como una de las 
ciudades más multiculturales del mundo. Vertiginosa y diversa, 
con más de 140 idiomas hablados entre sus habitantes, hay algo 
para todos en este centro de cultura, comida, negocios, artes, 
festivales, compras ¡y mucho más! Explora los numerosos barrios 
de Toronto y descubre las distintas personalidades de cada uno.

POR QUÉ ELEGIR ilsc-toronto
�� Forma parte de una comunidad estudiantil unida en nuestro único campus enfocado 

en el programa "Pathway".
�� Elige de entre más de 20 socios del programa “Pathway” establecidos en Ontario.
�� Únete a nuestro Equipo de Voluntarios y conéctate con otros estudiantes al tiempo que 

organizas iniciativas comunitarias locales y mundiales.
�� Presenta los exámenes oficiales de idioma IELTS y de Cambridge.

443 University Ave. Toronto, Ontario, Canadá, M5G 2H6   |   ilsc.com/toronto   |    / ilsctoronto   / ilsc_toronto   |   DLI: O19375697742

centro de toronto

vida en el campus

Estancia para estudiantes

residencia de campus one

ESTUDIA 
CURSOS POPULARES EN  
ILSC-TORONTO
• Inglés a través de Periodismo
• Inglés a través de Cine y Video
• Jerga Callejera
• Programa "Pathway" 

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar anfitrión 
(todo incluido, sólo desayunos o 
sólo habitación)

• Campus One
• Residencia Harrington

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• La CN Tower

• El acuario Ripley de Canadá
• El centro Harbourfront
• La galería de arte de Ontario
• La Plaza Nathan Phillips

ONTARIO

"Me encantó estar en Toronto por su 
multiculturalidad y porque está llena de 
oportunidades. Vivir en la ciudad me ayudó a 
mejorar mucho mi inglés porque podía salir 
a caminar y hablar con la gente en tiendas y 
restaurantes. La ciudad es enorme y siempre 
hay algo que hacer. He viajado mucho, ¡pero 
Toronto se ha vuelto mi ciudad favorita!”.

William De Souza, Brasil

NUESTRAS 
INSTALACIONES

�      4 Campus

         75 Salones

       3 Laboratorios de cómputo

        7 Estancias para estudiantes

Cocina

 Wi-Fi

Sala de oración 

Centro de examinación
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MONTREAL
Como la segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo 
después de París, Montreal le da un estupendo toque canadiense 
al viejo mundo y ostenta una gran riqueza cultural así como una 
arquitectura preciosa. Sus distintas tradiciones y herencias, y su 
vasta gama de festivales como el Festival Internacional de Jazz, las 
FrancoFolies, el Iglufest, el Picnik Electronik y el Festival MURAL 
hacen infinitas las fascinantes experiencias exclusivas de Montreal. 

por qué elegir ilsc-MOntreal
�� Estudia en un campus del tamaño de una boutique con un ambiente familiar.

�� Aprende inglés, francés o ambos y participa en numerosas actividades 
bilingües.

�� Elige cursos únicos que incluyen inglés a través de la gastronomía e inglés o 
francés a través de Montreal. 

�� Presenta los exámenes oficiales de idioma de Cambridge, IELTS, CAEL y TEF/
TEFAQ.

Vieux-Port de MontrEal

VIDA EN EL CAMPUS

ESTANCIA PARA ESTUDIANTES

residencia evo Vieux

ESTUDIA 
CURSOS POPULARES EN  
ILSC-MONTREAL
• Inglés o francés a través del Arte

• Inglés o francés a través de la 
Gastronomía

• Habilidades para entrevistas 
empresariales

• Oratoria 
• Preparación para el examen IELTS

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar 
anfitrión (todo incluido, sólo 
desayunos o sólo habitación)     
• Residencia Evo Vieux

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• El viejo Montreal 
• La basilíca de Notre-Dame 
• El Monte Royal 
• Parque de diversiones La Ronde 
• Museo de Bellas Artes de Montreal

410 Rue St-Nicolas, Suite 300, Montréal, Quebec, Canadá, H2Y 2P5   |   ilsc.com/montreal   |    / ilscmontreal   / ilsc_montreal   |   DLI: O19359201512

QUEBEC

Me encanta el bilingüismo que se escucha 
por todos lados en esta ciudad. Hay festivales 
gratuitos algunos fines de semana y eso es 
genial. Hay muchas actividades para la gente 
que viene de visita y la ciudad es hermosa. 
Parece que siempre hay algo que hacer. La gente 
es muy amigable y todos son muy amables 
cuando te los topas en la calle, siempre están 
dispuestos a ayudarte. Incluso te acompañan 
para mostrarte el camino, es muy lindo”.

Misa Ito, Japón

NUESTRAS 
INSTALACIONES

35 Salones

2 Laboratorios de cómputo

Estancia para estudiantes

Cocina

 Wi-Fi

Sala de oración

Centro de examinación
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Todos los programas ELICOS forman parte de los Programas de Inglés CRICOS para Estudiantes Internacionales, código: 060152J. ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne e ILSC Australia. 
Número de RTO: 31564     Código CRICOS: 02137M.

  horarios de AUSTRALIA
tronco Cursos optativos básicos  habilidades Cursos optativos adicionales    1 clase  = 50 minutos

HORARIO Y CLASES POR 
SEMANA DÍAS 8:30 AM – 11:15 AM 11:45 AM – 1:00 PM 1:15 PM – 5:15 PM 2:00 PM – 4:00 PM 5:30 PM – 9:30 PM

INTENSIVO DE TIEMPO COMPLETO*
33 CLASES (28 hORAs)

LUN-JUE TRONCO HABILIDADES NO HAY CLASES HABILIDADES NO HAY CLASES

VIERNES TRONCO HABILIDADES NO HAY CLASES 

INTENSIVO DE TIEMPO COMPLETO 
NOCTURNO
33 CLASES (28 hORAS)

LUN-MIE

NO HAY CLASES 

HABILIDADES CORE

JUEVES HABILIDADES HABILIDADES

VIERNES NO HOY CLASES HABILIDADES

TIEMPO COMPLETO MATUTINO*
24 CLASES (20 HORAS)

LUN-VIE TRONCO HABILIDADES NO HAY CLASES

TIEMPO COMPLETO VESPERTINO
24 CLASES (20 hoRAS)

LUN-MIE
NO HAY CLASES

TRONCO
NO HAY CLASES

JUE-VIE HABILIDADES

TIEMPO COMPLETO NOCTURNO
24 CLASES (20 HORAS)

LUN-MIE
NO HAY CLASES

CORE

JUE-VIE HABILIDADES

MEDIO TIEMPO MATUTINO*
16.5 CLASEs (13.75 HORAS)

LUN-VIE TRONCO NO HAY CLASES 

MEDIO TIEMPO VESPERTINO
14.5 CLASES (12 hoRAS)

LUN-MIE NO HAY CLASES TRONCO NO HAY CLASES

* La mezcla de nacionalidades sólo está garantizada para los horarios de tiempo completo intensivo, tiempo completo matutino y medio tiempo matutino.

AUSTRALIA

10,000
PLAYAS

"A SURFEAR!"

6TH
PAIS MÁS 
GRANDE

25%
DE SUS HABITANTES 
SON EXTRANJEROS

Sídney es el hogar de 
aproximadamente 10,000 
playas. Sin importar que 
sean playas bulliciosas o 
caletas secretas, ¡siempre 
hallarás el lugar perfecto 

para surfear!

Australia es el sexto país 
más grande del mundo 
y el hogar de más de 24 

millones de personas. Se ha 
convertido en un destino 

popular para los estudiantes 
internacionales. ¡El año 

pasado recibieron  cerca de 
600,000!

Alrededor del 25% de los 
residentes de Australia 

nacieron en el extranjero ‒
según un censo del 2012‒ 
y se espera que el número 

aumente rápidamente 
debido a la creciente 
popularidad del país.

4000
ESPECIES DE 

PECES

378
ESPECIES DE 
MAMÍFEROS

300
ESPECIES DE 

LAGARTOS

828
ESPECIES DE 

AVES
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  WATCH AND DISCOVER ILSC–SYDNEY

Todos los programas ELICOS forman parte 
de los Programas de Inglés CRICOS para 
Estudiantes Internacionales, código: 060152J. 
ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como 
ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne e 
ILSC Australia. Número de RTO: 31564
Código CRICOS: 02137M

SÍDNEY
Todo un patio de juegos para chicos, jóvenes y adultos, Sídney es 
el hogar de muchas atracciones y escenarios icónicos y famosos. 
¡También es conocida como la ciudad a la que le gusta pasarlo 
bien! A lo largo del año se realizan diversos eventos gratuitos 
para deleite de sus habitantes y de los turistas, como la Noche de 
Año Nuevo de Sídney, el Día de Australia y el Festival de Sídney 
que se celebra cada enero. Ven y conviértete en una de los 4 
millones de personas que se enamoran de Sídney cada año.

540 George Street, Niveles 6 & 7, Sídney, NSW, 2000, Australia   |   ilsc.com/sydney   |    / ilscsydney   / ilsc_sydney   |   CÓDIGO CRICOS:02137M

playa  bondi

vida en el campus

Estancia para estudiantes

iglu Chatswood

NEW SOUTH WALES

POR QUÉ ELEGIR ilsc-sydney
�� Estudia en un campus espacioso y divertido con estancias de cocina y cafetería
�� Forma parte de nuestra comunidad escolar mediante eventos escolares cada 

año como la Carrera Asombrosa y el Día del Deporte.
�� Inscríbete al curso de Habilidades para Trabajo en Cafetería y aprende inglés 

mientras desarrollas tus habilidades como barista.
�� Únete al Club de Trabajo GRATUITO y aprende todo lo que debes saber para 

conseguir un trabajo en Australia.

ESTUDIA
CURSOS POPULARES EN 
ILSC-SYDNEY
• Inglés a través de Sídney 
• Inglés Empresariales y 

Hospitalidad
• Habilidades para Trabajo en 

Cafetería
• Habilidades de Pensamiento y 

Resolución de Problemas

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar anfitrión 
(sólo desayunos)
• Residencia Iglu Chatswood

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• Playa Manly and Bondi
• Puerto Darling 
• Casa de la Ópera de Sídney
• Puente del puerto de Sídney
• Luna Park

“Escogí estudiar en ILSC-Sídney porque la ciudad 
es muy famosa por su belleza. Estudiar en este 
campus no sólo me ayudará a mejorar mi inglés, 
sino que también me dará la oportunidad de 
conocer a muchos amigos nuevos y buenos de 
todas partes del mundo. Sídney es una ciudad 
genial para vivir, tiene una atmósfera muy 
acogedora. Hay muchos cafés y restaurantes 
buenos para pasar el rato y reunirse con los 
amigos. Estoy muy feliz de haber escogido este 
lugar”. 
Solongo, Tailandia

CAMPUS FACILITIES
31 salones

2 Laboratorios de cómputo

 2 Estancias para estudiantes

 2 Cocinas

 Wi-Fi

Sala de oración

Centro de examinación
Mesa de ping-pomg

 Cafetería 
 Biblioteca
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  WATCH AND DISCOVER ILSC–BRISBANE

BRISBANE
El estado del Sol, Brizvegas o Brissie… podrá tener muchos 
nombres pero una cosa es clara: esta ciudad tiene algo para 
todos. Además de ser la anfitriona del Festival de Bienvenida 
a la Ciudad, el mayor festival de orientación para estudiantes 
internacionales de toda Australia, también rebosa de 
cultura. ¡El distrito empresarial del centro de Brisbane está 
lleno de cafés, cines y tiendas encantadoras que esperan 
a que las descubras para volverse tus sitios favoritos!

POR QUÉ ELEGIR  ilsc-brisbane
�� Únete a nuestra parrillada de bienvenida antes de cada sesión y forma parte de 

nuestra comunidad desde tu primer día.
�� Únete al Club de Trabajo GRATUITO y aprende todo lo que debes saber para 

conseguir un trabajo en Australia.
�� Inscríbete al curso de Habilidades para Trabajo en Cafetería y aprende inglés 

mientras desarrollas tus habilidades como barista.
�� Visita el Centro de Carreras y a su personal disponible las 24 horas en busca 

de apoyo para pasantías, conseguir trabajo y preparar tu camino hacia la 
universidad.

ESTUDIA
CURSOS POPULARES EN 
ILSC-BRISBANE
• Habilidades para Trabajo en 

Cafetería 
• Inglés a través de Asuntos 

Sociales Globales
• Inglés a través de Brisbane
• Inglés a través del Arte

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar anfitrión 
(sólo desayunos)
• Programa Student One

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• Santuario de koalas Lone Pine
• El suburbio Kangaroo Point 
• Southbank
• Galería de arte de Queensland
• Stradbroke Island

232 Adelaide Street, Nivel 1, Brisbane, Queensland, 4000, Australia   |   ilsc.com/brisbane   |    / ilscbrisbane   / ilsc_brisbane   |   CÓDIGO CRICOS : 02137M

QUEENSLAND

SANTUARIO DE KOALAS LONE PINE

VIDA EN CAMPUS

ESTANCIA ESTUDIANTIL

RESIDENCIA STUDENT ONE

“Brisbane es asombrosa. Desearía haber podido 
estudiar ahí por más tiempo. Siempre había 
mucho que hacer. ¡En una semana fui al cine, a 
un tour de chocolates y al Mundo del Cine! La 
ciudad está llena de diversión. Era emocionante 
incluso si mis amigos y yo no hacíamos nada 
más que caminar. Mi experiencia en Brisbane 
fue genial, única y siempre fue interesante”.

Clicia Vaz, Brasil

NUESTRAS 
INSTALACIONES

23 Salones

Laboratorio de cómputo

 2 Estancias para estudiantes

 2 Cocinas

 Wi-Fi

Sala de oración
Mesa de ping-pong

 Cafetería 
 Biblioteca

2 patios al aire libre

Todos los programas ELICOS forman parte 
de los Programas de Inglés CRICOS para 
Estudiantes Internacionales, código: 060152J. 
ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como 
ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne e 
ILSC Australia. Número de RTO: 31564
Código CRICOS: 02137M.
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  WATCH AND DISCOVER ILSC–MELBOURNE

MELBOURNE
Atención a todos los amantes de la cultura: ¡esta ciudad es para 
ustedes! Conocida alrededor del mundo por su cocina internacional, 
su café y arte, Melbourne es una ciudad de actividades. Pasa tus 
días explorando una urbe que rebosa de escenarios artísticos 
dinámicos e innovadores y deliciosos restaurantes escondidos 
haciendo gala de panoramas naturales como fondo perfecto 
para tomarte una selfie. La infinita cantidad de actividades, 
atracciones y vida salvaje que tiene refleja su diversidad y 
multiculturalidad, ¡y está a la espera de que vengas a conocerla!

120 Spencer Street, Niveles 7 & 9, Melbourne, VIC, 3000, Australia   |   ilsc.com/melbourne   |    / ilscmelbourne   / ilsc_melbourne   |   CÓDIGO CRICOS : 02137M

VICTORIA

downtown city skyline

vida en el campus

estancia estudiantil

Residencia iglú melbourne

POR QUÉ ELEGIR  ilsc-melbourne
�� Estudia en nuestro recién diseñado, genial y moderno campus con 

numerosos espacios al aire libre y estancias.
�� Inscríbete al curso de Habilidades para Trabajo en Cafetería y aprende inglés 

mientras desarrollas tus habilidades como barista.
�� Conoce nuestro Club de Conversación GRATUITO y practica tu inglés con 

hablantes nativos.
�� Únete al Club de Trabajo GRATUITO y aprende todo lo que debes saber para 

conseguir un trabajo en Australia.

ESTUDIA
CURSOS POPULARES EN 
ILSC-MELBOURNE
• Habilidades para Trabajo en 

Cafetería              
• Programa de Prácticas 

Voluntarias
• Inglés a través de Melbourne
• Inglés a través del Yoga

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar anfitrión 
(sólo desayunos)
• Residencia Iglú Melbourne

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• Plaza de la Federación
• Mercado de la Reina Victoria 
• Museo de Melbourne
• Callejones de la ciudad
• Mirados de la Torre Eureka

“Lo mejor de Melbourne es tener la oportunidad 
de conocer gente de todo el mundo, intercambiar 
grandes experiencias y explorar la cultura 
australiana. Melbourne es una mezcla de buena 
calidad de vida, un clima estupendo, gente 
encantadora y buenas oportunidades para 
trabajar. Si alguien tiene la oportunidad de venir 
y vivir esta aventura, no dudaría dos veces en 
recomendarle esta experiencia”.

Juan Manuel Puerres, Colombia

NUESTRAS 
INSTALACIONES

 29 Salones

 2 Laboratorios de cómputo

 2 Estancias para estudiantes

 2 Cocina

 Wi-Fi

 Sala de oración
 Mesa de Ping-Pong

 Cafetería
 Fútbol de mesa

Todos los programas ELICOS forman parte 
de los Programas de Inglés CRICOS para 
Estudiantes Internacionales, código: 060152J. 
ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como 
ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne e 
ILSC Australia. Número de RTO: 31564
Código CRICOS: 02137M.
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INDIA

   horario de india 
tronco Cursos optativos básicos  habilidades Cursos optativos adicionales                                                                    1 clase  = 50 minutos

HORARIO Y CLASES POR SEMANA DÍAS 10:00 AM – 1:00 PM* 2:00 PM – 3:30 PM 3:45 PM – 5:00 PM

INTENSIVO DE TIEMPO COMPLETO
28 clases

lun-jue TRONCO HABILIDADES HABILIDADES

viernes TRONCO NO HAY CLASES

tiempo completo
22 clases

lun-jue TRONCO HABILIDADES

viernes TRONCO NO HAY CLASES

MEDIO TIEMPO MATUTINO
15 clases

lun-vie TRONCO NO HAY CLASES

MEDIO TIEMPO VESPERTINO
13 clases

lun-jue NO HAY CLASES HABILIDADES HABILIDADES

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

40%
VEGETARIANO

2ND
PAÍS MAS 
POBLADO

5000
AÑOS DE TRADICIÓN 

DE YOGAIndia es el lugar con el 
menor índice de consumo 

de carne en el mundo. No es 
sorpresa entonces que los 
animales sean tan valiosos 

para la cultura india. Las 
vacas son sagradas y es muy 
común verlas vagar a lo largo 

y ancho de las calles.

India es el segundo país 
más poblado del mundo, 

con más de 1.2 mil 
millones de habitantes. 

Inicialmente, el yoga 
fue desarrollado por la 

cultura del valle del Indo 
en el norte de India hace 

unos 5000 años.. 27000
ELEFANTES

2500
TIGRES DE 
BENGALA

300
LEOPARDOS DE 

LAS NIEVES

1200
ESPECIES DE 

AVES 
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  WATCH AND DISCOVER ILSC–NEW DELHI

NUEVA DELHI
No sólo sueñes con lo exótico, ¡vívelo de primera mano! 
¡Sumérgete en una rica cultura a través de sus exquisitos 
platillos, su arquitectura centenaria y festivales llenos de energía! 
Empieza tu día visitando el puesto de chai de tu localidad, 
da un paseo en un tuk tuk, explora los cientos de mercados 
locales y descansa del ruido y el rebumbio con un poco de yoga, 
prueba la cocina india local, o simplemente pasea por sus calles 
repletas de joyas históricas. La ciudad capital de India es un 
frenético centro cosmopolita y todo un festín para los sentidos.

B-17 Shivalik, GF, Gitanjali Road, Malviya Nagar, Nueva Delhi, DL 110017 India  |   ilsc.com/newdelhi   |    / ilscnewdelhi   / ilsc_newdelhi

DELHI

TUK TUK RIDE

vida en campus

exterior de edificio

Departamento estudianttil

por qué elegir ilsc-new delhi
�� Forma parte de una comunidad pequeña pero diversa. Nuestra escuela mezcla 

estudiantes locales de la India con alumnos provenientes de todo el mundo.
�� Explora India con nuestras actividades adicionales, que también incluyen tours.
�� Escoge de entre una gama única de actividades culturales gratuitas para 

estudiantes. ¡Aprende sobre la cultura de la India mediante clases de cocina, de 
baile y mucho más!
�� Añade clases de yoga por las mañanas en cualquier tipo de horario y descubre esta 

asombrosa práctica en su país de origen.
�� Nuestro campus está ubicado en una zona segura del sur de Nueva Delhi.

ESTUDIA
CURSOS POPULARES EN  
ILSC-NEW DELHI
• Inglés a través de Nueva Delhi
• Certificación de hindi
• India 101
• Paquetes de yoga 
• Programa de prácticas de 

voluntariado social

OTRAS OFERTAS
• Tutorías de hindi
• Tours guiados en la India

VIVE
ALOJAMIENTOS
• Hospedaje en hogar anfitrión (sólo 
desayunos)

• Departamentos para estudiantes 
(individuales o compartidos)

AVENTÚRATE
PRINCIPALES ATRACCIONES QUE 
VISITAR
• Torre Qutab Minar
• Templo Akshardham 
•  Mercado Chandni Chowk
• Templo del Loto 
• Puerta de la India

“Quería probar algo diferente y visitar un 
país nuevo, así que decidí estudiar en el 
ILSC-Nueva Delhi. Hasta ahora ha sido 
una experiencia única el estudiar inglés 
en un nuevo país, visitar muchos lugares 
interesantes y otras ciudades como Agra, 
Jaipur, ¡y mucho más!”.

Lina Valencia, Colombia

NUESTRAS 
INSTALACIONES

 8 Salones

 Laboratorio de cómputo

 Estancia para estudiantes

 Cocina

 Wi-Fi
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EJEMPLOS

¡aprende 
inglés a tu 
manera!

En ILSC, todos los cursos son optativos, 
así que depende de ti el cómo los 

combines. Escoge y crea tu propio viaje 
de conocimientos personalizado.

mesa de discusión

habilidades para trabajo en cafetería en 
australia

inglés a través del artepreparación  de exámenes

oratoria

CURSOS OPTATIVOSS

El inglés es uno de los idiomas más hablados 
del mundo y es el idioma de los negocios, del 
internet, del cine, la música y mucho más. Al 
mejorar tu inglés, empezarás a comunicarte 
más rápido y mejor con mucha gente, ¡Empieza 
a conectar con el resto del mundo!









escoge 
optativas de tronco

Inglés 
empresarial

Fundamentos de 
inglés

escoge 
optativas de tronco

escoge 
optativas de tronco

Inglés con fines 
académicos

escoge 
optativas de tronco

Comunicación en 
inglés

Pronunciación

escoge 
habilidades optativas

Inglés a través 
de las redes 

sociales

escoge 
habilidades optativas

 Lectura y 
vocabularios 

para IELTS 

escoge
habilidades optativas

 Escritura 
empresarial 

escoge 
habilidades 

optativas 

Inglés para 
mercadotecnia

escoge 
habilidades 

optativas 

PROGRAMAS Y OFERTAS DE INGLÉS
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 INGLÉS EMPRESARIAL 
Y COMPETENCIAS DE 
EXCELENCIA LINGÜÍSTICA 
También hemos combinado nuestras 
habilidades y optativas de tronco en 
formatos preestablecidos y diseñados con 
metas específicas.

DOMINIO DE INGLÉS EMPRESARIAL 

inglés a través del arte

oratoria TESL PARA ESTUDIANTES JÓVENES

DOMINIO DE IELTS

COMUNICACIÓN EN INGLÉS

INGLÉS MÉDICO

PROGRAMA "30 & beyond"
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CURSOS OPTATIVOS

Aprende francés en la “capital 
cultural” bilingüe de Canadá. 

Combina cursos optativos de tronco y habilidades 
como Comunicación en francés, Preparación para 
el DELF, Francés empresarial y Estudios de medios 
de comunicación. Y como centro de creatividad, 
nuestra escuela de Montreal ofrece Francés a través 
del teatro, Francés a través de moda y diseño, 
Francés a través de cine y canciones, y mucho 
más. Es tu oportunidad para mejorar tu francés 
al tiempo en que vives en una ciudad bilingüe.

aprende 
francés en 
Montreal

¡Aprende francés en la segunda ciudad de 
habla francesa más grande después de París 
y aprovecha su económico estilo de vida!

P R O G R A M A S  D E  F R A N C É s

ENTRENAMIENTO COMO PROFESOR: CEFLE 
(CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE)
La certificación CEFLE del ILSC-Montreal te da la oportunidad de enseñar 
francés como segundo idioma o lengua extranjera en escuelas privada de 
idiomas alrededor del mundo. Para entrar al programa, los estudiantes 
deben poseer una gran habilidad oral y escrita del francés.

DURACIÓN: 4 semanas



 29

dominio de cambridge
El programa de Dominio de Cambridge de ILSC 
te ayudará a aprobar los exámenes oficiales 
de Cambridge, ampliamente reconocidos en 
la industria y el comercio, así como requeridos 
para educación superior. Nuestro programa está 
diseñado para ayudarte a aprobar el First Certificate 
(B2), el Advanced Certificate (C1) y el Proficiency 
(C2) de Cambridge y está coordinado para que 
coincida con las fechas de aplicación. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 6 – 11 semanas
NIVEL DE ADMISIÓN: First (B2) – Intermedio 2
Advanced (C1) – Avanzado 1
Proficiency (C2) – Avanzado 2
CAMPUS DISPONIBLES: 
Todos nuestros campus canadienses y australianos también 
ofrecen cursos de Cambridge y están disponibles para todos 
los estudiantes inscritos en horarios de estudio generales.

El inglés es uno de los idiomas más hablados del mundo. 
En nuestras escuelas, ofrecemos varios programas de 
preparación para los exámenes oficiales de idioma requeridos 
para trabajar, estudiar a nivel de licenciatura o posgrado, 
por motivos profesionales o de inmigración. Muchos 
de nuestros campus también funcionan como centros 
oficiales de examinación, lo que te permitirá estudiar, 
prepararte y realizar los exámenes en un mismo lugar.

Esfuérzate por alcanzar el puntaje 
que necesitas en tu examen y 
obtén una certificación oficial 
de tu dominio del idioma. 

DOMINIO DE IELTS

DURACIÓN PROGRAMA: Mínimo 4 
semanas
NIVEL DE ADMISIÓN: Intermedio 2
CAMPUS DISPONIBLES:  

PROGRAMA DE DOMINIO DE IELTS / DOMINIO DE IELTS: 
PROGRAMA 6.5*
El programa de Dominio IELTS está diseñado para prepararte para los 4 módulos del examen 
IELTS: comprensión auditiva, oratoria, comprensión de lectura y escritura. Te ayudaremos a lograr 
el puntaje que desees y a que te certifiques en tu dominio del idioma, lo que suele ser requerido 
para entrar a la universidad.

En Norteamérica, el programa te prepara para alcanzar un puntaje de 6.5 según la escala del 
IELTS, que suele ser el nivel de admisión para muchas universidades e institutos en Canadá y 
Estados Unidos.

En Australia, el programa te prepara para alcanzar un puntaje de 5.0 a 6.5 o más. En este 
programa específico, las instrucciones diarias, la práctica continua y las estrategias de solución 
de exámenes te ayudarán a mejorar tu puntaje de IELTS en cada una de las áreas de habilidades.

DOMINIO DE IELST 6.5

DURACIÓN PROGRAMA: 8 or 16 semanas, 
dependiendo del nivel de admisión 
NIVEL DE ADMISIÓN: Avanzado 1 or 
Intermedio 4 
CAMPUS DISPONIBLES: 

* Todos los campus también ofrecen cursos de IELTS, están disponibles para todos los estudiantes inscritos en horarios de estudio 

generales. Para mayor información, visita nuestro sitio web.

prepárate 
para el 
éxito

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

p r e p a r a c i ó n  d e 
e x a m e n e s
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Más de 2,500 estudiantes de ILSC han 
conseguido una fuerte formación académica 
básica de inglés con nuestros programas 
completos que combinan teoría, investigación, 
aprendizaje práctico, escritura académica, 
toma de apuntes, pensamiento crítico y más. 
Nuestro equipo de “Pathways” está aquí 
para ayudarte a conseguir la admisión en 
las universidades o colleges de tu elección, 
¡y a triunfar en tu futuro académico!

Los cursos requeridos varían según la ubicación pero 
pueden incluir: 
�� Inglés con fines académicos
�� IELTS
�� Escritura académica
�� Comprensión auditiva y oratoria académica
�� Optativas académicas como Vocabulario académico, 

Oratoria, Escritura, Lectura de comprensión, Gramática, 
Comprensión auditiva, Pronunciación, Vocabulario, 
Preparación de exámenes y más.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Mínimo 8 semanas
NIVEL DE ADMISIÓN: Las universidades, institutos y 
centros de educación técnica tienen diferentes requisitos 
de admisión. Te ayudamos a evaluar tus cualificaciones y a 
que escojas la escuela y la duración del programa correctas 
para ti.
CAMPUS DISPONIBLES: 

Da un paso más para alcanzar 
tus objetivos de educación 
superior y realizar tus sueños 
con la entrada directa a más de 
130 universidades o colleges 
asociados en Norteamérica 
y Australia sin necesidad de 
presentar el TOEFL o el IELTS. 

tu éxito 
universitario 
empieza aquí

TU CAMINO AL ÉXITO

PROGRAMA “PATHWAY” DE ILSC

UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN TÉCNICA (TAFE) O 
PROGRAMA UNIVERSITARIO

INICIO DE TU CARRERA PROFESIONAL

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

PROGRAMA "PATHWAY"
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garantía de excelencia acádemica
�� Entrada directa a universidades, institutos o centros de educación 

técnica sin IELTS o TOEFL.
�� Más de 130 opciones de socios para elegir en Norteamérica y Australia.
�� Asesorías académicas desde el primer día hasta el momento en que 

entras a una de nuestras escuelas asociadas.
�� Recursos en línea para practicar y supervisar tu avance para garantizar 

que alcances el nivel de admisión requerido.
�� Una carta de aceptación condicional expedida por la escuela asociada 

de tu elección.
�� Orientación sobre los programas para guiarte desde el inicio hasta el 

final.
�� Acceso a conferencias de invitados, visitas guiadas de los campus cada 

mes y sesiones informativas de las escuelas asociadas con ILSC para 
que te familiarices con el aprendizaje universitario. 
�� Acceso a la función Keep Me Safe (de la aplicación My SPP) para 

gestionar tu bienestar.

Nuestra lista de socios se encuentra en crecimiento constante. Si estás buscando una escuela en específico y no la encuentras aquí, 
contáctanos.

COLLEGES ASOCIADOS
�� Alexander College
�� Algonquin College
�� Ascenda School of 

Management
�� Assiniboine Community 

College
�� Camosun College
�� Cégep de la Gaspésie et 

des Iles
�� Centennial College
�� Centennial College–

Montréal
�� Columbia College
�� Conestoga College
�� Confederation College
�� Corpus Christi College
�� Durham College
�� Douglas College
�� Fanshawe College
�� George Brown College
�� Georgian College
�� Greystone College
�� Herzing College 
�� Humber College
�� Inter-Dec College
�� John Casablancas 

Institute
�� Kwantlen Polytechnic 

University
�� Lambton College
�� Langare College
�� LaSalle College
�� Manitoba Institute of 

Trades and Technology
�� Mohawk College
�� Niagara College
�� New Image College
�� North Island College
�� Red Academy

�� Seneca College
�� Sheridan College
�� St. Clair College
�� St. Lawrence College
�� Toronto Film School
�� Vancouver Community 

College
�� Vancouver Film School

UNIVERSIDADES 
ASOCIADAS
�� Acadia University
�� Adler University
�� Algoma University
�� British Columbia Institute 

of Technology
�� Brock University
�� Capilano University
�� Fairleigh Dickinson 

University
�� Lakehead University
�� Laurentian University
�� Mount Saint Vincent 

University
�� New York Institute of 

Technology
�� SAIT - Southern Alberta 

Institute of Technology
�� University Canada West
�� University Ontario 

Institute of Technology
�� University of Regina
�� University of PEI
�� Royal Roads University
�� Thompson Rivers 

University
�� University of the Fraser 

Valley
�� Yorkville University

COLLEGES ASOCIADOS
�� Cañada College
�� College of San Mateo
�� Foothill College
�� DeAnza College
�� Irvine Valley College
�� Santa Barbara City 

College
�� Santa Monica College
�� Seattle Central College
�� Skyline College
�� SUNY Fulton 

Montgomery 
Community College

UNIVERSIDADES 
ASOCIADAS
�� Art Institute
�� Adelphi University
�� Alliant International 

University
�� American University
�� Auburn University
�� Berkeley College
�� Boston Architectural 

College
�� Central College
�� DeVry University
�� Florida International 

University
�� Full Sail University
�� Humboldt State 

University
�� Johnson & Wales 

University
�� Lasell College
�� LIM College
�� Lincoln University

�� Louisiana State 
University
�� Massachusetts College 

of Pharmacy & Health 
Sciences
�� Medaille College
�� Mercy College
�� Middle Tennessee State 

University
�� Montana State 

University
�� New York Film Academy
�� Northern Arizona 

University
�� Pacific College of 

Oriental Medicine
�� Pacific Lutheran 

University
�� Southern New 

Hampshire University
�� SUNY Albany
�� SUNY Oneonta
�� Tennessee Tech 

University
�� UCSC Silicon Valley 

Extension
�� University of Central 

Florida
�� UIC Global - University 

of Illinois at Chicago
�� University of Kansas
�� University of Michigan—

Flint
�� University of the Pacific 

(UOP)
�� University of South 

Carolina

COLLEGES ASOCIADOS
�� 4Life College (ALG Group)
�� Academia International
�� Academies Australasia
�� Academy of Entrepreneurs
�� ACCCO - Australian Child 

Care Career Options
�� ACSF - Australian College of 

Sport & Fitness (ALG Group)
�� AFFT - Academy of Film, 

Theatre & Television
�� AIHE - Australian Institute of 

Higher Education
�� AIT - Australian Institute of 

Technology
�� APM  - College of Business 

and Communication 
(Torrens)
�� Australian College of Dance 

(ALG Group)
�� Aviation Australia
�� Bendigo TAFE & Kangan 

Institute
�� Billy Blue College of Design 

(Torrens)
�� Blue Mountains 

International Hotel 
Management School 
(Torrens)
�� Canberra Institute of 

Technology
�� Charlton Brown
�� Chiefly Business School 

(Torrens)
�� Coder Academy
�� Crown College 

International
�� Evolution Hospitality 

Institute

�� Griffith College
�� ISCD - International School 

of Colour & Design
�� JMC Academy
�� Kaplan Business School
�� King’s Own Institute
�� King’s Own Institute
�� Le Cordon Bleu
�� Media Design School 

(Torrens)
�� MEGT Institute
�� Melbourne Polytechnic
�� NSW School of Massage 

(ALG Group)
�� SIBT
�� Sydney Film School
�� TAFE New South Wales
�� TAFE Queensland
�� TAFE South Australia
�� The Hotel School
�� The Left Bank School
�� Toni & Guy School of 

Hairdressing
�� William Angliss Institute
�� William Blue College of 

Hospitality Management 
(Torrens)

UNIVERSIDADES 
ASOCIADAS
�� CQU - Central Queensland 

University
�� SCU - Southern Cross 

University
�� Torrens University Australia
�� USC - University of the 

Sunshine Coast

nuestros socios

ESTADOS UNIDOS CANADÁ AUSTRALIA 

Excelencia

garantía

académica
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Mejora tus habilidades lingüísticas y obtén valiosa 
experiencia laboral al mismo tiempo. Te ayudamos a 
conseguir oportunidades laborales que lucen muy bien 
en un currículum, a desarrollar habilidades prácticas y a 
capacitarte para establecer conexiones en tu futuro. Es una 
oportunidad ideal para probar el ambiente laboral en la 
ciudad de tu elección y obtener una ventaja competitiva.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
VOLUNTARIAS (VIP)
¿Quieres enfocarte en conseguir experiencia 
empresarial? Los programas de Prácticas 
Voluntarias de ILSC combinan estudios 
de inglés con prácticas voluntarias en 
una industria o en organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que correspondan a 
tus habilidades e intereses.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Varia 
dependiendo del programa 

NIVEL DE ADMISIÓN: Intermedio 1 en Nueva 
Delhi e Intermedio 3 en Australia
CAMPUS DISPONIBLES: 

PROGRAMA DE EXPERIENCIA 
VOLUNTARIA (VEP)
Participa en un programa que se adecue a 
tu compromiso por marcar una diferencia. 
Este programa junta tus estudios de inglés 
o francés* con voluntariado no remunerado 
en organizaciones sin fines de lucro que 
correspondan a tus habilidades e intereses. 
Realiza un impacto positivo en la comunidad 
al tiempo que mejoras tus habilidades 
lingüísticas.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 10–24 semanas 
NIVEL DE ADMISIÓN: Intermedio 3
CAMPUS DISPONIBLES: 

*Francés disponible sólo en Montreal.

estadía en ranchos 

¡Un programa de voluntariado para los amantes 
de la naturaleza y los animales! La estadía en 
ranchos combina los estudios de inglés con una 
estancia en ranchos activos en las hermosas 
praderas canadienses.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 8-12 semanas
NIVEL DE ADMISIÓN: Intermedio 2
CAMPUS DISPONIBLES: 

  haz algo 
bueno

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CON 
ESTUDIOS
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SEGURIDAD PARA LOS 
ESTUDIANTES “pathways”
Nuestro nuevo servicio de bienestar 
y salud para los estudiantes ofrece 
asistencia gratuita por chat y una amplia 
gama de recursos gratuitos para ayudarte 
en tus éxitos personales y académicos.

CAMPUS DISPONIBLES:: 

club de trabajo 
gratuito
Un taller gratuito a la hora 
del almuerzo o después de 
clases que te prepara para 
conseguir trabajo. Conoce 
las recomendaciones para 
conseguir un trabajo en 
Australia.

CAMPUS DISPONIBLES: 

Mi apP ilsc
Nuestra aplicación gratuita está diseñada 
para que tu experiencia estudiantil sea 
lo más sencilla posible. Encuentra lo 
que necesitas antes de llegar, registra tus 
avances y asistencia, y más, todo desde la 
comodidad de tu teléfono móvil.

CAMPUS DISPONIBLES: 

club de 
conversación
Practica tu inglés en 
un ambiente casual y 
divertido. Te emparejamos 
con hablantes nativos 
para que mejores tus 
habilidades lingüísticas 
con ellos. 

CAMPUS DISPONIBLES:

club de noticias
¡Comenta las noticias y 
los sucesos del momento 
con otros estudiantes 
internacionales! Nuestros 
clubs matutinos durante 
el desayuno te permitirán 
mejorar tus habilidades 
lingüísticas mediante 
discusiones temáticas 
amenizadas con café, té y 
bocadillos. 

CAMPUS DISPONIBLE: 

evaluación 
LINGÜÍSTICA EN LÍNEA 
(PROLA)
Ofrecemos pruebas de evaluación 
en línea para colocarte en clases 
que se adecuen a tu nivel del 
idioma. 

CAMPUS DISPONIBLES:  

CERTIFICADO DE SERVICIO 
RESPONSABLE DE ALCOHOL 
(RSA)
Nos hemos asociado con diversas 
instituciones del sector hotelero 
que ofrecen cursos de RSA para que 
obtengas la certificación necesaria 
para trabajar en la industria hotelera. 

CAMPUS DISPONIBLES:

apoyo para 
estudiantes

33 

Nuevo servicio estudiantil 
para el bienestar y la 
salud de los estudiantes

Asistencia gratuita por 
chat para los estudiantes 
del Greystone College.

Queremos que estés 

bien y te sientas bien.

¡Contáctanos!
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CAMPAMENTOS 
JUVENILES EN 
RESIDENCIAS DE CAMPUS 
UNIVERSITARIOS

university of british columbia (UBC)
 Explora la asombrosa belleza natural de Vancouver mientras estudias 
y vives en el campus de la UBC

Requisitos de admisión: 10 a 17 años                            

Duración del programa: 1 a 6 semanas                                                      

Fecha de inicio: 30 de Junio de 2019

McGill University,residencia macdonald
Descubre la riqueza cultural e histórica de Montreal mientras 
aprendes y juegas en el Campus MacDonald de la McGill University.  

Requisito de admisión: 8 a 17 años
Duración del programa: 1-5 semanas 
Fecha de inicio: 30 de junio de 2019

University of Toronto (uoft),  
residencia chestnut
Descubre la ciudad más diversa y grande de Canadá. Estudia en 
el ILSC-Toronto y vive en una residencia ubicada en el corazón 
del centro de la ciudad, muy cerca de atracciones populares.                               
Requisito de admisión:  13 a 17 años
Duración del programa: 1 a  6 semanas 
Fecha de inicio: 30 de junio de 2019

El uso de los nombres de UBC, McGill University y University of Toronto en este documento tiene 
como fin estricto identificar la ubicación de las escuelas de ILSC Education Group que ofrecen 
este programa. ILSC Education Group no goza de afiliación alguna con estas universidades y las 
universidades no están involucradas ni son responsables de la calidad, idoneidad, oferta o cualquier 
otro aspecto del programa de ILSC Education Group de ninguna forma. 

mcgill university

university OF TORONTO, 
residencia chestnut

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

¡Combina el aprendizaje de idiomas con la 
exploración del mundo! Nuestros Programas Juveniles 
ofrecen un ambiente de aprendizaje colaborativo 
con muchas aventuras llenas de diversión.

Vive la vida de un campus universitario a la vez que 
aprendes inglés y alójate en la residencia de una 
prestigiosa universidad canadiense. Con personal 
disponible las 24 horas, los siete días de la semana, 
actividades en el campus, visitas a las atracciones 
más populares y tiempo libre, te garantizamos una 
gran experiencia con estudiantes de todo el mundo.

vive. aprende. 
explora

EDADES
8-17

PROGRAMAS JUVENILES
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ilsc-vancouver
¡Naturalmente espectacular y en la ciudad 
que parece tenerlo todo! Estudia inglés al 
lado del mar, con las montañas detrás y 
cerca de la playa en uno de los patios de 
juego más grandes de Canadá.

Duración del programa:    1 a 7 semanas
Fecha de inicio: A partir del 23 de junio de 
2019

ilsc-toronto
¡Prepárate para una experiencia que 
no olvidarás en la ciudad más grande y 
multicultural de Canadá! Cuando no estés 
estudiando inglés en el corazón de la ciudad, 
usarás tu tiempo para vivir aventuras en el 
zoológico, los museos, teatros, el Salón de la 
Fama del Hockey y mucho más.

Duración del programa:    1 a 7 semanas
Fecha de inicio: A partir del 23 de junio de 
2019

ilsc-montrÉal
Llena de calles adoquinadas, panaderías 
francesas y monumentos históricos, 
Montreal es una pequeña prueba de Europa  
en Canadá. Estudia inglés o francés y 
experimenta la magia de este centro cultural 
bilingüe por tu cuenta. Duración del 
programa:    1 a 7 semanas

Fecha de inicio: A partir del 23 de junio de 
2019

CAMPAMENTOS 
JUVENILES EN 
CAMPUS ILSC

EDADES
13-17

Aprende inglés o francés* junto con 
estudiantes provenientes de más de 30 
países alrededor del mundo y alójate con 
una familia anfitriona para experimentar 
la vida desde los ojos de un local.
*El francés sólo aplica en Montreal.

ilsc-brisbane
¡El emocionante campamento juvenil de ILSC 
llega a Brisbane, Australia! Experimenta una 
vida urbana con un ambiente familiar. Mejora 
tus habilidades de inglés con otros estudiantes 
de todas partes del globo en el estado de 
Australia donde siempre brilla el sol.

NUEVO
2019

ENERO 2019: 1 a 6 semanas FECHA DE INICIO:  A partir del 6 de enero de 2019 
JULIO 2019: 1 a 5 semanas FECHA DE INICIO: A partir del 7 de julio de 2019
ENERO 2020: 1 a 6 semanas FECHA DE INICIO: A partir del 5 de enero de 2020
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EDAD
7+

ilsc-vancouver
¡Visiten las montañas cubiertas de nieve o practiquen kayak 
en un lago! Sin importar cuándo visiten Vancouver, pasarán 
momentos familiares geniales.  

Duración del programa:  
Invierno: 1 a 4 semanas    
Verano: 1 a 5 semanas 

CAMPAMENTOS 
FAMILIARES EN CAMPUS 
DE ILSC
¡Disfruten de una aventura de aprendizaje lingüístico 
en familia! Vivan en una residencia, como nueva 
opción en 2019, quédense en una de nuestras 
residencias. Aprendan con gente de su edad y vivan la 
aventura de explorar una ciudad nueva juntos con una 
programación flexible de actividades y tiempo libre.

Nuestro Programa Familiar está diseñado para incluir mínimo a 1 padre o 
madre de familia y 1 hijo/a. Los miembros de familia adicionales también 
son bienvenidos.

ilsc-montreal
Explora junto con tu familia una impresionante 
mezcla del encanto de la vieja Europa con el 
estilo norteamericano en esta icónica ciudad y 
salúdala con un “Bonjour, Montréal!”

NUEVO
2019

TAMBIÉN HAY DISPONIBILIDAD DE 
FECHAS DE INICIO EN DICIEMBRE 

DE 2020
VISITA NUESTRO SITIO WEB

INVIERNO 2019: 1 a 4 semanas FECHA DE INICIO: A partir del 30 de diciembre de 2018
VERANO 2019: 1 a 5 semanas FECHA DE INICIO: A partir del 30 de junio de 2019
INVIERNO 2020: 1 a 4 semanas FECHA DE INICIO: A partir del 29 de diciembre 2019

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
HOSPEDAJE EN HOGAR ANFITRIÓN O RESIDENCIA
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TIME MON TUE WED THU FRI

Fu
ll-

Ti
m

e 
In

te
ns

iv
e

Fu
ll-

Ti
m

e 9:00 AM 
10:30 AM EAP* ECM** EAP* ECM** EAP* 

10:30 AM 
10:45 AM Break

10:45 AM 
12:00 PM ECM** EAP* ECM** EAP* ECM** 

12:00 M 
1:00 PM Lunch Break

No 
class

1:00 PM 
2:30 PM

Reading  
Foundation

Writing  
Foundation

Reading  
Foundation

Writing  
Foundation

2:30 PM 
2:45 PM Break

2:45 PM 
4:00 PM 

Writing  
Foundation

Reading  
Foundation

Writing  
Foundation

Reading  
Foundation

*IFA = Inglés con fines académicos       **CEI = Comunicación en inglés

HORARIO

ASPECTOS DEL PROGRAMA
�� Desarrolla tu confianza en el uso del inglés en situaciones 

académicas y sociales.
�� Enseñanza dinámica e interesante de lectura académica, 

gramática, vocabulario, escritura de párrafos y ensayos.
�� Practica tus habilidades auditivas y orales con temas de discusión 

importantes para ti.
�� Conoce tu avance mediante tareas, exámenes semanales y 

evaluaciones.
�� Al final del programa se entregan evaluaciones escritas formales 

(reportes de avance estudiantil).

Los estudiantes de 16 y 17 años también pueden cursar el programa de 
preparación para bachillerato que los coloca con estudiantes de 16 años en 
adelante y les permite elegir de entre una variedad de cursos y programas

preparación de inglés 
para bridge
Disponible en ILSC-Vancouver e ILSC-Toronto, 
¡este programa es el puente para tu futuro escolar 
canadiense! El programa está específicamente 
diseñado para aumentar tu manejo del inglés 
académico y prepararte para que triunfes en tu 
bachillerato, con cursos enfocados en lectura, 
gramática, vocabulario y escritura de ensayos. 
Nuestros dos horarios de estudio te permiten 
escoger la intensidad con la que quieras estudiar.

EDADES
12-17

CAMPUS DISPONIBLES: 
FECHAS DE INICIO DEL PROGRAMA: 
Vancouver: Cada lunes excepto en la última semana de cada 
sesión    
Toronto: Cada lunes del 21 de mayo al 6 de septiembre de 
2019, excepto en la última semana de cada sesión

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

IFA* CEI** IFA*IFA* CEI**

IFA* CEI**IFA* CEI**CEI**

RECESO

RECESO

ALMUERZO

NO HAY 
CLASES

Fundamentos 
de redacción

Fundamentos 
de lectura

Fundamentos 
de redacción

Fundamentos 
de lectura

Fundamentos 
de redacción

Fundamentos 
de lectura

Fundamentos 
de redacción

Fundamentos 
de lectura

In
te

ns
iv

o 
de

 t
ie

m
po
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om

pl
et

o

Ti
em

po
 c

om
pl

et
o
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Ya sea que busques mejorar tus conocimientos o que estés listo para iniciar una nueva carrera, ¡tu pasión es nuestro potencial en 
Greystone! Nuestra meta es proporcionarte la especialización y las habilidades de mercado que necesitas para dar el siguiente 
paso y darte una ventaja competitiva. Al combinar la teoría con experiencia práctica, nuestros programas en campos de alta 
demanda son seleccionados con tu futuro profesional en mente. Gradúate con conocimientos específicos de una industria, con 
potencial de obtener mejores salarios y una confianza renovada. 

¡Bienvenid@ Greystone College! 
Somos una institución de 
entrenamiento vocacional 
internacional que proporciona 
programas de calidad a 
miles de estudiantes en 
Australia, Canadá e India.

greystone college 
canadá
Estudia en una de nuestras locaciones de talla 
mundial en Montreal, Toronto o Vancouver al tiempo 
que experimentas lo mejor de las ciudades más 
bellas y diversas de Canadá. Ofrecemos programas 
flexibles y completos en Hospitalidad, Negocios, 
Interpretación y Traducción o Capacitación de 
Maestros, que te permitirán embarcarte en una nueva 
aventura y cursar la carrera que siempre has querido.

greystone college 
australia
Combina los estudios con el trabajo en una increíble 
ciudad australiana. Transforma a Brisbane, Melbourne 
o Sídney en tu destino de capacitación vocacional con 
uno de nuestros programas empresariales en Liderazgo, 
Gestión de Proyectos y Mercadotecnia. Nuestra gama 
de certificaciones te permitirá diversificar tu aprendizaje 
y dar un paso adelante con nuestros programas sobre 
temas variados. Prueba la vida australiana al tiempo 
que disfrutas de la máxima experiencia de aprendizaje.

 abrimos     
oportunidades 
profesionales 
y de vida a 
nivel global

¿DÓNDE ESTUDIAR?

ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. Código CRICOS: 02137M.
En este document, “Greystone College” se refiere de manera colectiva a Greystone College of Business and Technology (Toronto) Inc. (Greystone College [Toronto]), Greystone College of Business and 
Technology (Greystone College [Vancouver]), Collège Greystone (Greystone College [Montreal]) e ILSC India PVT Ltd (que opera como Greystone College [Nueva Delhi]).
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EDUCACIÓN MULTIPREMIADA E 
INTERNACIONALMENTE ACLAMADA
Prepárate para alcanzar el éxito con certificaciones reconocidas de forma 
nacional e internacional. Todos nuestros programas están afiliados con 
asociaciones mundialmente reconocidas y altamente clasificadas como el 
Canadian Institute of Management (Instituto Canadiense de Administración), 
y el American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI, Instituto 
Educativo Estadounidense de Alojamiento y Hotelería) en Canadá, así como 
con organismos de acreditación regionales o federales como el Australian 
Qualifications Framework (AQF, Marco de Certificaciones Australianas) en 
Australia. También ofrecemos certificaciones de enseñanza ESOL de la 
Universidad de Cambridge y/o TESL de Canadá, reconocidos en todo el 
mundo. En 2016 resultamos ganadores en la votación del reconocimiento 
Study Travel’s Star Vocational College Award.

 visualiza  
tu 
potencial 
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CONEXIONES GLOBALES
Una mentalidad global es un rasgo valioso en el mundo actual y 
estamos aquí para ayudarte a forjar tu éxito. Nuestros programas, 
escuelas y comunidades estudiantiles están diseñados para abrir 
oportunidades profesionales a nivel global y para forjar conexiones 
internacionales para tu futuro. Estudia un programa que sea 
relevante en un ambiente de trabajo internacional y forma parte 
de una comunidad diversa y multicultural. Ya sea en Montreal o en 
Melbourne, tendrás la preparación para adueñarte del mundo desde 
cualquier lugar. 

 FLEXIBILIDAD ACORDE 
A TU PLAN
Organiza tu horario de estudios 
de acuerdo a tu calendario 
personal. Con opciones 
constantes y disponibles a lo 
largo del año, ya sea por las 
mañanas, las tardes o los fines 
de semana, puedes inscribirte en 
un programa que se adecúe a ti. 
También ofrecemos programas 
que varían en duración y nivel 
de admisión para que puedas 
escoger un programa que 
corresponda a tus metas. 

ASISTENCIA DIGITAL DÍA 
A DÍA 
Nuestra prioridad es hacer que tu 
experiencia de aprendizaje sea lo 
más sencilla y lo menos estresante 
posible para que puedas enfocarte 
en lo que realmente importa. 
Accede a tareas, conferencias, 
enlaces laborales y recursos desde 
nuestra plataforma de aprendizaje 
en línea, Moodle; y benefíciate 
de nuestro chat de asistencia 
disponible las 24 horas, los 7 días 
de la semana con nuestro nuevo 
servicio de salud y bienestar 
estudiantil Keep Me Safe la 
aplicación My SPP.

EXPERIENCIA LABORAL 
PARA TENER VENTAJAS
Estamos aquí para darte las 
herramientas necesarias para 
que tu carrera arranque a toda 
velocidad. Con las opciones de 
pasantías, prácticas y experiencia 
colaborativa puedes poner 
en práctica la teoría, mejorar 
tu currículum y aumentar tu 
potencial de ingresos gracias a 
una relevante experiencia laboral 
en la industria al tiempo que 
estableces conexiones para tu 
futuro. 

INSTRUCTORES 
CON EXPERIENCIA 
PROFESIONAL
Sabemos que lo más importante 
es tu preparación profesional antes 
de graduarte. Los instructores de 
Greystone College son expertos en 
la industria listos para compartir 
sus conocimientos y darte consejos 
sobre cómo alcanzar el éxito en la 
industria. Aprende de profesores 
altamente calificados en su 
campo, y obtén conocimientos 
actualizados y relevantes para dar 
un paso más en el camino hacia 
tus metas profesionales. 

 visualiza  
tu 
potencial 
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GREYSTONE COLLEGE
CANADÁ & INDIA

42 

montreal
Además de ser la segunda ciudad más grande de habla 
francesa en el mundo, Montreal se ha ganado una 
reputación internacional por su arte y diseño. Vive 
todo lo que Montreal tiene para ofrecerte por medio 
de una variedad de cocinas, festivales de música y 
tiendas, ¡todo con una clásica atmósfera europea!

ALGUNOS DATOS SOBRE MONTREAL
�� Cada año Montreal recibe a más de 18,000 estudiantes internacionales 

de más de 150 países y mantiene su clasificación como una de las 
mejores ciudades para los estudiantes.

�� Desde ciencias de la salud hasta comunicaciones y videojuegos, 
Montreal funge como uno de los centros cada vez más populares para 
muchas de las principales industrias del mundo.

��  En 2017, Montreal fue coronada como la principal ciudad para el 
turismo de negocios internacionales en Norteamérica por quinto año 
consecutivo, y es el hogar de un floreciente mercado laboral en el sector 
turístico. 
En Montreal, Greystone College opera como Collège Greystone. Dirección: 410 Rue 

Saint Nicolas #300, Montreal, QC, H2Y 2P5. 

VANCOUVER
¡Atención todos los amantes de las 
aventuras y los adictos a la adrenalina! 
¡Vancouver es la ciudad para ustedes! 
Descrita como el patio de juegos 
perfecto para los adultos, Vancouver 
es el lugar donde ocurre todo, tanto 
en sus interiores como al aire libre.

ALGUNOS DATOS SOBRE VANCOUVER
�� Vancouver es una de las ciudades más 

multiculturales del mundo y también es el puerto 
más grande de Canadá, con un valor comercial 
aproximado de 43 mil millones de dólares en 
bienes al año.

��  Vancouver es conocida como la “Hollywood 
del Norte” por ser la tercera ciudad más grande 
Norteamérica en términos de producciones para 
cine y televisión después de Los Ángeles y Nueva 
York.

�� El turismo contribuye con aproximadamente 4.8 
mil millones de dólares a la economía de la zona 
metropolitana de Vancouver cada año y genera 
alrededor de 70,000 empleos de tiempo completo.
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nueva delhi
Nueva Delhi es la animada y bulliciosa 
capital de la India, una metrópolis joven 
construida sobre los restos de ciudades 
antiguas. Experimenta una mezcla fascinante 
de monumentos históricos e industria 
moderna con alta tecnología, una colorida 
vida nocturna, tiendas fabulosas y opciones 
culinarias. Todo un festín para los sentido. 

ALGUNOS DATOS SOBRE NUEVA DELHI

��  Hay mucha demanda de profesores de inglés 
debido a la gran cantidad de gente internacional que 
establece negocios en Nueva Delhi.

�� Nueva Delhi es el hogar de los centros comerciales 
y financieros más grandes de la India, así como de 
muchas compañías multinacionales.

��  Los residentes locales también requieren habilidades 
de inglés para ampliar sus oportunidades de trabajo.

toronto
Toronto es una cuestión de diversidad: la comida, 
los eventos y la gente. Cerca de la mitad de 
sus 2.5 millones de habitantes nacieron fuera 
de Canadá, pero a todos los gusta considerar 
a esta creciente metrópolis como su hogar.  

ALGUNOS DATOS SOBRE TORONTO
�� Cerca del 30% de los residentes de Toronto hablan un idioma 

diferente al inglés o francés y a lo largo de la ciudad hay 
muchos señalamientos y letreros en ambos idiomas.

�� Toronto está clasificada como la decimosegunda ciudad más 
poderosa en términos económicos del mundo, con base en 
la producción económica de ciudades como Londres, Hong 
Kong, Nueva York y Tokio.

�� Toronto es un atractivo centro internacional: alrededor de 21 
millones de personas visitan Toronto cada año, y cerca del 
cuarto de millón trabajan en el sector turístico y hotelero.
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Programas 
de negocios
¿POR QUÉ ESTUDIAR NEGOCIOS?
La obtención de habilidades transferibles para convertirte en un candidato 
o empleado más valioso en cualquier industria, y aprende a aplicar una gran 
gama de conceptos empresariales clave. Nuestra amplia oferta de programas 
de negocios te permite desarrollar conocimientos básicos o mejorarlos al 
especializarte en un área específica, desde administración de empresas hasta 
comunicación empresarial, recursos humanos, gestión financiera o comercio 
internacional y más. Sin importar en qué etapa de tu carrera te encuentres, al 
tomar un programa de Greystone College obtendrás las herramientas esenciales 
para respaldar tu éxito en el ambiente laboral internacional.

Muchos de nuestros programas de negocios son elegibles para certificaciones 
adicionales del Canadian Institute of Management (el Instituto Canadiense de 
Administración), la principal asociación administrativa de Canadá dedicada a 
fortalecer las habilidades administrativas y el desarrollo profesional.

NUESTRA OFERTA
�� Diplomados y certificaciones avalados con una confirmación de estudios 

superiores en Quebec.
�� Certificaciones en mercadotecnia profesional (CIM) reconocidas a nivel 

nacional e internacional.
�� Programas con una variedad de duración de 8 a 48 semanas.
�� Programas con opciones colaborativas para obtener experiencia laboral en el 

mundo real (ver p. 51).
�� Horarios matutinos y vespertinos adecuados para tu calendario.
�� Fechas de inicio de programas a lo largo del año.
�� Revalidación de créditos con las instituciones y universidades asociadas al 

completar el programa de Gestión de Negocios Internacionales o diplomados 
avanzados en Administración de Negocios (aplica sólo para los programas en 
Vancouver y Toronto).   CAMPUS DISPONIBLES:  

puestos potenciales
�� Asistencia de mercadotecnia
�� Funcionario de recursos 

humanos
�� Recepcionista 

�� Agente de ventas
�� Socio de logística

GREYSTONE COLLEGE – CANADÁ

Los negocios son el campo de estudio más 
popular en institutos y universidades alrededor 
del mundo. Nuestros programas de negocios te 
proporcionan certificaciones versátiles que te 
preparan para alcanzar el éxito en muchas trayectorias 
profesionales y en una variedad de sectores. 

“Ser estudiante en Greystone College me dio experiencias que se 
quedarán conmigo por el resto de mi vida. Hice muchos amigos, conocí 
a mucha gente y aprendí muchas habilidades que he podido aplicar 
en mi ambiente laboral. Greystone provee a sus estudiantes de todo el 
apoyo que necesitan y de una atmósfera muy amigable. Desde el primer 
día me hicieron sentir bienvenido y me apoyaron en mi adaptación a 
la vida fuera de mi país natal. Los maestros siempre están dispuestos a 
ayudar y tienen muchos conocimientos sobre las materias que imparten. 
Estudiar en Greystone College me abrió nuevas puertas, ¡y toda aquella 
persona que desee una experiencia internacional para estudiar y 
trabajar debería venir!

Bruno Bregnoles, Brasil
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Programas de 
hospitalidad

¿POR QUÉ ESTUDIAR HOSPITALIDAD?
Las habilidades de servicio al cliente son esenciales en cualquier línea de trabajo. 
Fortalece tu empleabilidad con certificaciones que desarrollen tus habilidades de 
comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo y gestión de crisis, y 
ponlas en práctica en cualquier industria.

Nuestros programas de servicio al cliente, gestión hospitalaria, operaciones 
hospitalarias y ventas y mercadotecnia hospitalaria te prepararán para puestos en 
una industria emocionante, demandada y que se encuentra en rápido crecimiento a 
nivel global. Desde desarrollo de productos y conocimiento de servicios hasta ventas 
y marketing, operaciones, gestión hotelera y más, abarcarás todas las nociones 
esenciales, necesarias para iniciar tu trayectoria en la carrera de tu elección.

Algunos de nuestros programas de hospitalidad son elegibles para certificaciones 
adicionales del American Hotel and Lodging Educational Institute (Instituto 
Educativo Estadounidense de Alojamiento y Hotelería), la principal asociación detrás 
de nombramientos de certificación hotelera profesional.

NUESTRA OFERTA
�� Diplomados y certificaciones

�� Certificaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, y elegibles para 
certificaciones AHLEI.

�� Programas con una duración de entre  26 a 48 semanas.

�� Programas Co-op para obtener experiencia laboral en el campo de tu estudio (ver 
p. __).

�� Horarios matutinos y vespertinos adecuados para tu calendario.

�� Fechas de inicio de programas a lo largo del año.

��  Programas en Vancouver y Toronto, dos de los más grandes centros de turismo, 
convenciones y eventos en Canadá.

CAMPUS DISPONIBLES:  

puestos potenciales
�� Agente de servicios hospitalitarios
�� Coordinador de eventos 

 

�� Anfitrión(a)
�� Gerente hotelero 

greystone college canadÁ

Aprende a proporcionar un servicio  ejemplar 
a gente de diferentes culturas y bagajes en un 
ambiente que ofrece nuevos retos todos los días.

"La comunidad de Greystone College funciona en perfecta armonía. 
Todos están al pendiente de los estudiantes en todos los sentidos, 
tanto el personal como el profesional. Fueron muy importantes para 
mí la hora de buscar trabajo y establecer conexiones, y siempre me 
dieron opciones y me ayudaron en mi desarrollo profesional. Gracias a 
mi experiencia en Greystone, tanto mi vida personal como profesional 
cambiaron radicalmente porque decidí quedarme en Canadá. Con 
Greystone aprendí que nunca es tarde para aprender y que las 
diferencias culturales nos fortalecen como seres humanos y nos ayudan 
a crecer. ¡Mi vida ha sido mucho mejor desde Greystone!”

Florencia Luquez, Argentina
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Capacitación 
maestros

¿POR QUÉ CAPACITARTE COMO MAESTRO?
Obtén una certificación de enseñanza reconocida internacionalmente 
y consigue oportunidades a una escala global. Nuestros programas de 
capacitación de maestros fortalecen tus conocimientos básicos con 
entrenamiento práctico para que inspires a niños, jóvenes y adultos a que 
mejoren sus habilidades lingüísticas. Aprende enseñanza básica o especialízate 
con un programa de enseñanza a estudiantes jóvenes, todo adecuado a tus 
pasiones y al camino de enseñanza que quieras tomar. Convertirte en un 
maestro ESL o EFL es la forma perfecta de explorar países y culturas nuevos.

NUESTRA OFERTA
�� Certificaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.
�� Experiencia de enseñanza práctica con planeación de clases, clases prácticas y 

observación de maestros experimentados.
�� Programas con una variedad de duración de 4 a 22 semanas.
�� Pasantías para poner tu capacitación en práctica. También recibirás 

retroalimentación personalizada sobre las clases durante tu pasantía.
��  Fechas de inicio a lo largo del año.

CAMPUS DISPONIBLES:    

greystone college canadÁ/India

El inglés está ampliamente reconocido como uno 
de los idiomas más hablados del mundo. Cursa 
una provechosa carrera y abre puertas a más 
posibilidades alrededor del mundo al obtener 
una certificación reconocida a nivel mundial.

CELTA: PROGRAMA IN-SITU
Nuestro programa CELTA enfocado en 
clases en el aula tiene una naturaleza 
totalmente práctica y es de tiempo 
completo. En 2019 ofrecemos ocho 
sesiones.

DURACIÓN: 4 semanas

CAMPUS DISPONIBLES:  

PARA CAPACITACIÓN DE MAESTROS 
DE FRANCÉS, CONSULTAR LA PÁGINA  
28

CELTA: PROGRAMA EN 
LÍNEA
Nuestro programa CELTA en línea 
combina el estudio digital con 
experiencias de enseñanza presenciales 
que se llevan a cabo en los campus de 
Montreal, Vancouver, Toronto y Nueva 
Delhi. En 2019 ofrecemos dos sesiones.

DURACIÓN: 22 semanas
CAMPUS DISPONIBLES: Todos*

tesol
Obtén la experiencia y la confianza 
necesarias para ser un exitoso 
profesor de inglés en Canadá o en el 
extranjero mediante este programa 
extensivo con una variedad de 
enfoques. 

DURACIÓN: 4 a 8 semanas
CAMPUS DISPONIBLES:   **

*Los estudiantes que cursan el programa CELTA en línea deben completar una pasantía de enseñanza de 2 semanas en Montreal, Toronto, Vancouver o Nueva 
Delhi.
**La ubicación depende del programa TESOL. Consulte la tabla del programa en la página 53 para más detalles.
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Interpretación
y traducción

¿POR QUÉ ESTUDIAR INTERPRETACIÓN Y 
TRADUCCIÓN?
En nuestro mundo cada vez más globalizado, obtener una certificación 
profesional en traducción te abrirá puertas y puestos en una variedad de 
industrias únicas e interesantes como el derecho, los negocios, la salud y 
más. Mejora tus habilidades y vocabulario en inglés, aprende expresiones 
y frases idiomáticas coloquiales, y expande tu conocimiento técnico a 
través de una amplia gama de temas y campos. Nuestro programa cubre 
los fundamentos y los métodos básicos de interpretación y traducción para 
que puedas proporcionar traducciones auténticas y precisas del y al inglés.

NUESTRA OFERTA

�� Certificaciones en 8 semanas 
�� Fechas de incio a lo largo del año
�� Programa disponible en Vancouver, una de las ciudades con mayor 

diversidad de etnias de Canadá.

CAMPUS DISPONIBLES:    

greystone college canadá

Obtén la especialización para 
convertirte en un traductor seguro 
de sí mismo, y prepárate para 
alcanzar el éxito en múltiples 
industrias a lo ancho del globo.

“El programa de Interpretación y Traducción me ayudó de muchas maneras. Desarrollé 
mi capacidad para expresarme en un segundo idioma, ya que aprendí una gran 
variedad de coloquialismos y terminología específica. Mis habilidades de comprensión 
auditiva mejoraron junto con mi expresión oral. Además, recibí retroalimentación 
semanal en cada una de mis presentaciones, lo que me permitió fortalecer mi 
confianza y mis habilidades de oratoria”.

Anna Jeong
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sídney
Es la ciudad más antigua, grande y diversa 
de Australia, con una población aproximada 
de 4 millones de personas. Sídney es el 
hogar de una colorida y creativa mezcla 
de industrias y maravillas icónicas. Esta 
bulliciosa ciudad cosmopolita con su 
animada vida nocturna y restaurantes 
de clase mundial se mezcla con un estilo 
de vida relajado y al aire libre, lo que la 
convierten en un sitio hermoso y paradisíaco 
para los estudiantes.

ALGUNOS DATOS SOBRE SÍDNEY
�� Las empresas relacionadas con la venta al 

menudeo conforman hasta el 36% de todos 
los negocios del área local y emplean 15% 
de la fuera de trabajo de la ciudad.

��  Más de 13 millones de turistas llegan a la 
ciudad cada año. Aproximadamente la 
mitad de los turistas internacionales de 
Australia y dos tercios de los que la visitan 
por motivos de negocios elijen Sídney como 
su destino.

��  Con cerca de 35,000 estudiantes 
internacionales en la zona central de Sídney, 
es la ciudad estudiantil más grande de 
Australia.

melbourne
Como la capital cultural y deportiva de 
Australia, Melbourne es está repleta de 
barrios modernos, icónico arte callejero, 
moda de talla mundial y tiendas. También 
conocida por su atmósfera europea y 
escena artística, ofrece una variada gama 
de experiencias listas para aquellos que 
consideran como su hogar a una de las 
mejores ciudades para vivir en el mundo. 

ALGUNOS DATOS SOBRE 
MELBOURNE
�� Coronada como la “capital tecnológica” de 

Australia, es el hogar de más de la mitad 
de las 20 compañías de tecnología más 
importantes del país y de más de 8,000 
compañías tecnológicas en total.

�� Melbourne tiene el mayor número de 
cafeterías y restaurantes por persona de 
cualquier otra ciudad del mundo.

��  La hospitalidad en Melbourne está 
en rápido crecimiento: genera 5.5 mil 
millones de dólares para la economía de 
la ciudad y se han abierto más de 1,200 
establecimientos desde 2013.

GREYSTONE COLLEGE
AUSTRALIA
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brisbane
Además de ser la tercera ciudad más 
grande de Australia, Brisbane es un 
destino próspero y diverso. Conocida por 
sus cálidas temperaturas durante todo 
el año y por ser el hogar de galerías de 
talla internacional, su floreciente escena 
musical y sus amigables residentes, no es 
de extrañar que sea una de las locaciones 
de estudio más populares para muchos 
estudiantes internacionales.

ALGUNOS DATOS SOBRE 
BRISBANE
�� La industria turística de Brisbane se 

encuentra en pleno crecimiento con un 
flujo estable de visitantes que contribuyen 
con más de 3.3 mil millones de dólares en 
ingresos netos para la ciudad, además de 
que garantiza una próspera creación de 
empleos en el área.

�� Es uno de los principales centros de 
negocios de Australia y es responsable 
de más de un cuarto de la economía del 
país. El sector empresarial de Brisbane 
es la industria de mayor crecimiento en 
Australia.

�� Brisbane es el hogar de una prodigiosa 
industria culinaria y de bebidas, con una 
producción que va desde productos 
frescos, naturales y orgánicos hasta 
alimentados procesados, como comidas 
preparadas y suplementos alimenticios. 
La temporada laboral de cosecha y 
empaquetamiento de frutas dura todo 
el año.
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Programas 
de negocios
¿POR QUÉ ESTUDIAR NEGOCIOS?
Obtener una certificación te abrirá puertas en una variedad de puestos 
en diversos sectores y mejorará tu empleabilidad alrededor del 
mundo. Nuestros programas enfocados en negocios como Negocios 
Internacionales, Mercadotecnia, Gestión de Proyectos, Obtención 
de Clientes y Liderazgo están diseñados para fortalecerte con los 
conocimientos y el entrenamiento práctico necesarios para que florezcas 
en tu campo empresarial. Aprenderás de instructores con experiencia en 
el campo, te beneficiarás de sus conocimientos y contactos en la industria 
y te equiparás con un conjunto de habilidades de mercado para el futuro. 
Pon en práctica tus capacidades y mentalidad empresariales, y prepárate 
para el éxito con esta demandada y versátil certificación.

Nuestros programas de negocios están acreditados nacionalmente por la 
Autoridad Australiana de Calidad de Habilidades (ASQA, Australian Skills 
Quality Authority) y están reconocidos en todo el país.

NUESTRA OFERTA
�� Diplomas y certificaciones reconocidos a nivel nacional.
�� Programas con una variedad de duración de 30 a 60 semanas, con 

descansos programados.
�� Horarios entre semana y los fines de semana se ajusta tu calendario.
�� Un formato de estudio flexible que combina 14 horas a la semana de 

estudios presenciales y 20 horas a la semana de estudios en línea.
�� Fechas de inicio a lo largo del año.
�� Pasantías optativas para obtener experiencia laboral en el mundo real (ver 

pág. 51).
�� Algunos de nuestros programas son elegibles como acreditaciones 

avanzadas para grados académicos o licenciaturas en nuestras escuelas 
asociadas.
�� CAMPUS DISPONIBLES:  

greystone college australia

Impulsa tus futuras opciones y cualificaciones, ¡y prepara 
tu trayectoria profesional con rapidez! Hay demanda 
de profesionales de negocios en todo el globo.

“Es una escuela internacional de verdad donde puedes conocer gente de todo el mundo. 
Elegí el programa de Customer Engagement porque proporciona conocimientos generales 
que pueden aplicarse en cualquier negocio. Siento que el curso me ayudó a complementar 
mis conocimientos laborales y a ser más empática”.

Beatriz Corniero Merino, España

Para conocer los requisitos de admisión y la información sobre 
políticas y evaluación, consulte nuestro sitio web.

ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. Código 
CRICOS: 02137M.



50 

Programas de negocios 
empaquetados

greystone college australia

PROGRAMAS DE NEGOCIOS empaquetados 
Combina certificaciones y diplomados diferentes para obtener múltiples 
cualificaciones. Tienes la opción de seguir un trayecto progresivo de 
programas y temas diferentes. Al cambiar entre programas, puedes 
obtener experiencia en muchos aspectos de la industria empresarial 
y mejorar tu preparación a un mayor nivel. El punto de los programas 
preestablecidos es su flexibilidad, tanto de horario como de contenido.

�� Obtén certificaciones en muchas áreas empresariales diferentes.
�� Disponibilidad de turno nocturno para facilitar el horario.
��  Los estudiantes reciben evaluaciones periódicas y retroalimentación 

con regularidad para apoyar su éxito.

“Es una escuela internacional de verdad donde puedes conocer gente de todo 
el mundo. Elegí el programa de Customer Engagement porque proporciona 
conocimientos generales que pueden aplicarse en cualquier negocio. Siento 
que el curso me ayudó a complementar mis conocimientos laborales y a ser más 
empática”. 

Beatriz Corniero Merino

CERTIFICACIÓN II 
EN OBTENCIÓN DE 

CLIENTES

CERTIFICACIÓN III EN 
NEGOCIOS

CERTIFICACIÓN IV EN 
NEGOCIOS

CERTIFICACIÓN IV 
EN MERCADOTECNIA Y 

COMUNICACIONES

DIPLOMA DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS

   

ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. Código 
CRICOS: 02137M.
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Prácticas co-op 
y opcionales

¿POR QUÉ CURSAR UN PROGRAMA DE ESTUDIO Y 
TRABAJO?
�� Añade experiencia relevante y real a tu currículum.
�� Obtén confianza y seguridad en un ambiente laboral para que curses la 

carrera que más deseas.
��  Descubre cómo es el futuro proceso de buscar trabajo: busca y solicita 

empleo, y practica tus habilidades de entrevista con los empleadores.
�� Construye una red de contactos industrial y desarrolla relaciones con 

los empleadores.
�� Recibe apoyo durante todo el proceso por parte de nuestro hábil equipo 

experto de prácticas co-op y opcionales.
�� Aprovecha las relaciones fuertes que hemos construido con negocios e 

industrias locales.

Greystone College Canadá

¿CÓMO FUNCIONA?
�� Prepara tu ambiente laboral con clases de precolocación.
�� Busca en nuestro tablón de empleo las ofertas de trabajo exclusivas con 

ayuda de nuestro equipo experto.
�� Asegura tu lugar.
�� Fija metas específicas con tu empleador.
�� Participa en evaluaciones a lo largo de la colocación.
�� Las prácticas duran de 24 a 48 semanas.
�� Las pasantías pueden ser remuneradas o no remuneradas, dependiendo del 

programa y de la ubicación.
�� Los estudiantes de prácticas colaborativas empresariales pueden ser 

admitidos en puestos de administración, registro de datos, recepción, 
mercadotecnia y más.
�� Los estudiantes de prácticas colaborativas hospitalarias pueden ser 

admitidos en puestos de servicio al cliente, escritorio, alimentos y bebidas, 

ventas y más.

Greystone College australia

¿CÓMO FUNCIONA?
�� Todas las pasantías se encuentran ya organizadas para que puedas enfocarte 

en aprender y obtener experiencia práctica.
�� Ninguna pasantía es remunerada.
�� Las pasantías duran de 8 a 12 semanas sin contar las clases y van a la par con 

los cursos académicos.
�� El coordinador de pasantías visita a los estudiantes con regularidad en su 

lugar de trabajo para evaluar su progreso y ofrecer apoyo.
��  Los estudiantes usan su puesto para analizar y escribir sobre temas 

estudiados durante sus cursos.
��  Se cobra un cargo para acceder a una pasantía.

greystone college canadá y australia

El poner tus conocimientos en práctica es otro 
paso hacia tu futuro éxito profesional. Ofrecemos 
una gama de programas co-op y pasantías en los 
sectores empresarial, turístico y hospitalario en todas 
nuestras locaciones. Mejora tu potencial de empleo 
a futuro e invierte en tu desarrollo profesional.

“Las clases empresariales de mi programa me dieron mucho material útil para 
mi programa de maestría. Las clases que tomé en Greystone eran impartidas 
por instructores profesionales de campos empresariales diferentes. Eso me 
ayudó a fortalecer mis conocimientos en un entorno internacional”.

Alejandra

ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. Código 
CRICOS: 02137M.
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SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Nuestro equipo de consejeros 
estudiantiles está aquí para apoyarte 
en tus consultas académicas y 
retos personales, desde antes 
de tu llegada hasta el final de tu 
experiencia estudiantil. También 
tenemos un equipo dedicado a 
auxiliarte con el alojamiento para 
estudiantes. Con respecto a nuestros 
estudiantes internacionales, 
contamos con un socio asesor de 
migración a la mano para ayudarte 
con tus visas de estudios y trabajo.  

CAMPUS DISPONIBLES:  
 

PORTAL DE 
ESTUDIANTES
La clave es que tu vida sea 
sencilla y cómoda. Nuestro 
portal de estudiantes te 
permite revisar tu horario, 
buscar material académico, 
consultar tus calificaciones, 
inscribirte a cursos y acceder 
a recursos para fortalecer tu 
carrera profesional, todo en un 
mismo lugar. Nuestro portal de 
estudiantes también incluye 
una sección donde se publican 
ofertas de trabajo.CAMPUS 

DISPONIBLESS:  
 

BIENESTAR Y SALUD DEL 
ESTUDIANTE
Nuestra nueva aplicación para el bienestar y 
la salud de los estudiantes (My SPP) ofrece 
un chat de asistencia las 24 horas, los 7 
días de la semana con una variedad de 
recursos gratuitos y consejos para ayudarte 
a que asimiles tu lugar en un nuevo país y 
una nueva cultura. Ya sea con problemas 
respecto a las fechas de entrega de las tareas 
o que te preocupen tus finanzas, dirígete con 
confianza a nuestro equipo de consejeros 
expertos en tu idioma natal. 

CAMPUS DISPONIBLES:  

 

CENTRO DE TAREAS
Nuestro centro de tareas 
(BootCamp) es un servicio 
gratuito diseñado para 
mantenerte al corriente. 
Balancear un estilo de vida 
ocupado con estudios y 
trabajo puede ser complicado 
y nuestro centro de tareas 
gratuito está aquí para 
ayudarte a ponerte al corriente 
con todas las tareas que lleves 
atrasadas. 

CAMPUS DISPONIBLES:   
 

apoyo al 
estudiante

Estamos aquí para apoyarte de forma 
personal y profesional a lo largo de tu viaje 
académico junto con un equipo de personal 
comprometido y servicial, recursos, herramientas 
y eventos, todos destinados a garantizar que 
vivas la mejor experiencia estudiantil.

CONFERENCISTAS INVITADOS 
Y ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
DE CAMPO
Queremos que obtengas la mayor 
cantidad de conocimientos de 
la industria que puedas antes de 
graduarte. Descubre la industria local 
por medio de nuestras excursiones 
y observa cómo funciona todo en la 
vida real. También traemos invitados 
al campus para que escuches de 
primera mano la experiencia de 
quienes pertenecen a la industria 
y puedas hacerles preguntas 
personalizadas. 

CAMPUS DISPONIBLES: 

   

CENTRO PROFESIONAL
Todos nuestros campus cuentan con 
un Centro Profesional respaldado por 
equipos experimentados y listos para 
guiarte en el proceso de búsqueda 
de empleo. Muchos de nuestros 
programas incluyen talleres enfocados 
a la búsqueda de trabajo y cursos 
sobre redacción de currículums, 
cartas de motivos, nociones de 
entrevista y más. Nuestro equipo 
colaborativo también está disponible 
para asesorías personalizadas.

CAMPUS DISPONIBLES:  

   

FERIAS DE EMPLEO Y REDES 
DE CONTACTOS
Los contactos abren puertas y no 
hay mejor forma de impresionarlos 
que en persona. Organizamos ferias 
de empleo a lo largo del año para 
conectarte con los empleadores. 
Puedes empezar a expandir tu red 
de contactos al tiempo que creas 
conexiones en la industria. También 
es una gran oportunidad para 
asegurar puestos de medio tiempo 
mientras estudias, prácticas co-op 
para conseguir puestos en un futuro.

CAMPUS DISPONIBLES: 

  

CLUBES DE EMPLEO
Encontrar trabajo es diferente 
según el país. En Australia, 
ofrecemos talleres gratuitos a 
la hora del almuerzo o después 
de clases que cubren diferentes 
temas: desde creación de 
currículums, consejos para 
solicitar trabajo y panoramas 
sobre la cultura empresarial 
australiana, hasta aspectos 
más prácticos del proceso de 
trabajo como cuentas de banco 
y números de identificación 
tributaria. 

CAMPUS DISPONIBLES: 
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Nuevo servicio estudiantil 
para el bienestar y la 
salud de los estudiantes

Asistencia gratuita por 
chat para los estudiantes 
del Greystone College.

Queremos que estés 

bien y te sientas bien.

¡Contáctanos!
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N E G O C I O S
NIVEL 
ILSC IELTS TOEIC

LECTURA 
TOEIC

TOEFL 
IBT CAMPUS

DURATION
(SEMANAS)

Diplomado Avanzado en Administración de Negocios (Académico) TOEIC TOEFL 80 40 

Diplomado Avanzado en Administración de Negocios (Prácticas) A1 6.5 80 50

- Certificación en Comunicación Empresarial (No profesional*) A1 6.5 80 8

- Certificación en Gestión Empresarial (Empleado*) A1 6.5 80 8

- Certificación en Gestión y Planeación Financiera A1 6.5 80 8

- Certificación en Recursos Humanos A1 6.5 80 8

- Certificación en Negocios y Comercio Internacionales (Empleado*) A1 6.5 80 8

- Curso individual A1 6.5 80 4

Certificación en Experiencia Empresarial (Académico) A1 6.5 80 12

Diplomado en Comunicación Empresarial (Académico) I2 4.5 45  26   48

Diplomado en Comunicación Empresarial (Prácticas colaborativas) I2 4.5 45  50   92

Diplomado en Gestión de Negocios Internacionales (Académico) A1 6.5 80  26  48

Diplomado en Gestión de Negocios Internacionales 
(Prácticas colaborativas)

A1 6.5 80
 50  92

Diplomado en Gestión de Supervisiones A1 6.5 80 16

Gestión de Negocios Internacionales con Confirmación de Estudios Superiores** A1 6.5 80 36

Certificación II en Obtención de Clientes BSB20215 B4 4.0 500 200 30 a 34****

Certificación II en Negocios BSB20115 B4 4.0 500 200 30 a 34****

Certificación III en Negocios BSB30115 I1 4.5 525 250 48 a 64****

Certificación IV en Comercio Internacional BSB41115 I3 5.5 650 350 30 a 34****

Certificación IV en Negocios BSB40215 I2 5.0 600 300 30  a 34****

Certificación IV en Mercadotecnia y Comunicaciones BSB42415 I3 5.5 650 350 30 a 34****

Diplomado en Negocios Internacionales BSB50815 I3 5.5 650 350 48 a 64****

Diplomado en Gestión de Proyectos BSB51415 I3 5.5 650 350 48 a  64****

Diplomado en Mercadotecnia y Comunicaciones BSB52415 I3 5.5 650 350 48 a  64****

Diplomado en Gestión y Liderazgo BSB51915 I3 5.5 650 350 48 a  64****

H O S P I TA L I D A D
Diplomado en Servicio al Cliente (Académico) B4 4.0 35  24   48
Diplomado en Servicio al Cliente (Prácticas colaborativas) B4 4.0 35  50   92

Diplomado en Gestión Hospitalaria (Académico) I3 5.0 55 48

Diplomado en Gestión Hospitalaria (Prácticas colaborativas) I3 5.0 55 98

Diplomado en Operaciones Hospitalarias (Académico) I3 5.0 55 26

Diplomado en Operaciones Hospitalarias (Prácticas colaborativas) I3 5.0 55 50

Diplomado en Ventas y Mercadotecnia Hospitalarias (Académico) I4 5.5 65 26

Diplomado en Ventas y Mercadotecnia Hospitalarias (Prácticas colaborativas) I4 5.5 65 50

C A P A C I TA C I Ó N  D E  M A E S T R O S
Diplomado en Cambridge TESOL I3 5.0 55 8

- Certificación TESOL TKT I2 4.5 45 4

- Certificación TKT de Estudiantes Jóvenes I3 5.0 55 4

Certificación de Preparación TESOL TKT I2 4.5 45 4

Diplomado en TESOL I4 5.5 65 8

Certificación TESOL (con TKT de la Universidad 
de Cambridge como opcional) I3 5.0 55 8

Certificación en Preparación para la Enseñanza 
de Estudiantes Jóvenes (TYLP) I2 4.5 45 4

Certificación en Negocios TESOL I4 5.5 65 4

I N T E R P R E TA C I Ó N  Y  T R A D U C C I Ó N * * *

Certificación en Interpretación y Traducción (coreano) I3 5 5.5 8

PROGRAMAS DE GREYSTONE COLLEGE MATUTINO VESPERTINO  

* No profesional o para empleado en Toronto
** Este programa se imparte en Collège Greystone en inglés
*** Los programas de Interpretación y Traducción también requieren un certificado de dominio de coreano ya sea mediante un registro 
académico en escuelas donde el coreano sea el idioma de clases principal o un  TOPIK de mínimo nivel 5.
**** La duración del programa varía dependiendo de las fechas de inicio y de descanso

ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. 
Código CRICOS: 02137M.
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HOGAR 
ANFITRIÓN

RESIDENCIA

Elige esta opción para vivir una 
experiencia de interiores y obtener 
conocimiento local de la zona, para 
que puedas descubrir los tesoros 
ocultos de la ciudad que elijas.

¿Eres más independiente? Elige 
de entre muchas de nuestras 
opciones de residencias para vivir 
en un ambiente de comunidad 
sociable con otros estudiantes.

Todas nuestras opciones de alojamiento han sido diseñadas con tu comodidad, conveniencia y seguridad en mente, y con una variedad de opciones 
para todos los gustos y presupuestos. Sin importar el tipo de alojamiento que elijas, nuestro equipo de Alojamiento Estudiantil está siempre 
disponible para ayudarte.

Elegir el alojamiento adecuado para 
ti es un paso importante hacia una 
experiencia estudiantil feliz y exitosa.

siéntete 
como en 
casa

RESIDENCIA STUDENT ONE, BRISBANE
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HOGAR ANFITRIÓN
¡SIÉNTETE COMO EN CASA Y 
CONOCE COMPAÑEROS NUEVOS 
PARA APRENDER EL IDIOMA! 

Vivir en un hogar anfitrión te permite fomentar relaciones de 
una forma muy especial a la vez que mejoras rápidamente tu 
dominio del idioma. Nuestras familias anfitrionas han sido 
cuidadosamente seleccionadas y están listas para darte la 
bienvenida y apoyarte en la integración a tu nueva ciudad, 
además de que ayudarán a conocer la cultura local. Ya sea 
que te unas a ellos para cenar o en sus eventos y actividades 
familiares, o que sólo los busques para hacerles preguntas, 
pedirles apoyo o practicar el idioma, el ser parte de una familia 
local es una auténtica experiencia de vida como ninguna otra.

RESIDENCIA
LA MÁXIMA EXPERIENCIA DE 
VIDA ESTUDIANTIL

Una de las mejores formas de hacer amigos es vivir con alguien 
que tenga el mismo tipo de mentalidad que tú. Haz amistades 
internacionales al tiempo que vives de forma independiente en 
residencias con otros estudiantes y viajeros. Nuestras residencias 
son modernas, estilizadas, cómodas y han sido cuidadosamente 
seleccionadas para proporcionarte un lugar seguro y conveniente 
para que tengas una experiencia estudiantil que te cambie la vida, 
¡con todas las libertades que podrías desear!

DEPARTAMENTO, VANCOUVER

TU PROPIA HABITACIÓN AMUEBLADA PASA TIEMPO CON TU FAMILIA ANFITRIONA CENA CON TU FAMILIA ANFITRIONA

campus one, toronto

IGLU, MELBOURNE EVO VIEUX, MONTREAL

CERCANO A TU 
ESCUELA

HABITACIÓN 
AMUEBLADA

BAÑOS 
COMPARTIDOS

OPCIONES DE 
COMIDAS
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ACTIVIDADES Y 
EVENTOS ESCOLARES 
EXTRACURRICULARES 
Nuestras locaciones han sido 
cuidadosamente seleccionadas por su 
sorprendente reputación global como 
lugares que debes visitar, con asombrosas 
atracciones y una oferta de aventuras de 
todo tipo. Únete a nuestras divertidas y 
emocionantes actividades programadas 
todos los días, cada semana y cada 
mes como clubes gratuitos a la hora del 
almuerzo, eventos sociales, artísticos y 
deportivos, y viajes durante los fines de 
semana. Es una de las mejores formas 
de hacer nuevos amigos. Estos eventos 
se han convertido en parte integral de 
la experiencia ILSC. ¡La aventura y los 
recuerdos para toda la vida te están 
esperando!

¡Vive la experiencia 
completa ILSC! 
¡Te sentirás con 
inspiración, 
motivación y 
garantizamos que 
nunca te aburrirás!

Aprende fuera del 
salón de clases

RESORT DE ESQUÍ WHISTLER, CANADÁ

VRINDAVAN, NUEVA DELHI

poutine,

gCALLEJÓN DE GRAFFITI, MELBOURNE
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ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO
Haz una diferencia al devolverle algo 
a tu comunidad. Creemos que formar 
parte de las comunidades e involucrar 
a nuestros estudiantes en proyectos 
significativos es parte de la experiencia 
ILSC. Ofrécete como voluntario 
a diferentes causas e iniciativas, 
desde recaudación de fondos para 
investigaciones sobre cáncer y 
actividades no gubernamentales con 
los residentes hasta la asistencia de 
personas mayores y más.

CATARATAS DEL NIÁGARA, CANADÁ

MOUNT ROYAL, MONTREAL MONTAÑAS ROCOSAS, CANADÁ

PATINAJE EN HIELO

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO “DOCE APÓSTOLES”, AUSTRALIA

TORRE CN, TORONTO

EQUIPO GANADOR DE FÚTBOL, VANCOUVER



58 

CÓMO HACER UNA 
SOLICITUD
ESCUELAS DE IDIOMAS ILSC
PASO 1  Rellena nuestro formato ILSC de Solicitud General.

Si vas a cursar un programa especializado como el Programa “Pathway”, 
el Programa Juvenil o un programa de voluntariado o de estudios con 
trabajo, rellena la solicitud adicional específica para cada programa..

PASO 2  Envía tu(s) solicitud(es) y demás documentos requeridos*. 

PASO 3   Recibe tu factura y realiza tus pagos.

PASO 4 ¡Prepárate para llegar a ILSC!

En esta etapa debes solicitar tu visa de estudiante o permiso de trabajo y conseguir 

un seguro médico que cubra tu estadía.  

greystone college
PASO 1  Asegúrate de cumplir con los requisitos de admisión de nuestros 

programas de educación superior y capacitación de maestros. Éstos 
se encuentran enlistados en las secciones de políticas y en nuestros 
formatos de solicitud.

PASO 2  Rellena el formato de solicitud de Greystone College o el formato de 
solicitud de Educación y Capacitación Vocacional de Australia. 

PASO 3  Envía tu(s) solicitud(es) a Greystone College por correo electrónico 
o entrégalas en persona. Puedes hacerlo tú mismo o mediante tu 
agente educativo local.

PASO 4  ¡Prepárate para llegar a Greystone College!

En esta etapa debes solicitar tu visa de estudiante o permiso de trabajo y 

conseguir un seguro médico que cubra tu estadía. 

**Asegúrate de leer con cuidado nuestras políticas de solicitud enlistadas 
tanto en el formato en físico como en línea.

AFILIACIONEs

Australian Council for Private 
Education and Training

National 
Association 

of Career 
Colleges

BC Career Colleges AssociationNational ELT 
Accreditation 

Scheme

English Australia

B.C. Private Training 
Institutions Branch

Greystone College Vancouver

BC Education 
Quality Assurance

ILSC-Vancouver &  
Greystone College Vancouver

Association of Language
Travel Organisations

Languages Canada

“La marca DESIGNATED B.C. PRIVATE TRAINING INSTITUTIONS BRANCH & Shield Design” es una marca de certificación propiedad 
del Gobierno de British Columbia y ha sido utilizada con su respectivo permiso.

Todos los programas ELICOS forman parte de los Programas de Idioma Inglés para Estudiantes Internacionales con código 
CRICOS: 060152J. ILSC (Brisbane) PTY LTD está registrado como ILSC-Brisbane, ILSC-Sydney, ILSC-Melbourne, ILSC Business 
College, Greystone College e ILSC Australia. Número de RTO: 31564. Código CRICOS: 02137M. 

Registrado como escuela profesional privada de acuerdo con la Ley de Escuelas Profesionales Privadas del 2005.
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¡CONÉCTATE 
CON NUESTRA 

COMUNIDAD!
#MyILSC #GreystoneCollege

 ¡Inicia 
tu viaje 
ahora!

  ILSCFB       @ILSC      ILSCTV      ILSC.COM/BLOG 

  GREYSTONECOLLEGE       @GREYSTONECOLLEGE      GREYSTONECOLLEGE      BLOG.GREYSTONECOLLEGE.COM
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WWW.ILSC.COM
WWW.GREYSTONECOLLEGE.COM/GLOBAL


