INGLÉS

para la Preparación Académica (EAP)

El programa EAP está diseñado para fortalecer las destrezas del
idioma inglés y preparar a los estudiantes para el éxito académico
en estudios postsecundarios.

Inglés para la Preparación Académica (EAP)
Durante más de 20 años, el programa de EAP en Niagara College ha ayudado a estudiantes de todo el mundo a desarrollar
una sólida base en el idioma inglés, acercándolos un paso más a la realización de sus sueños profesionales.

Ventajas del programa

Cursos

• Instructores multilingües

• Lectura académica y escritura con

• No se requiere puntaje oficial de

habilidades de investigación para
el estudio académico
• Desarrollo de Gramática y
Vocabulario
• Hablar, escuchar y tomar notas,
pronunciación y habilidades de
presentación

•
•
•
•

dominio del idioma (ej. TOEFL,
IELTS)
Niveles de Principiante a Avanzado
Seis inicios de sesiones cada año
22 horas de clases por semana
Eventos y actividades sociales
semanales

Gradúate del nivel
cinco del programa EAP
del Niagara College

Tu viaje
comienza aquí.

Programa de EAP a corto plazo
Este programa es de dos meses de duración y es
ideal para los estudiantes que no pueden asistir
a un semestre completo del programa de EAP.
Acreditado por:

Solicita cualquiera de
los 120 programas de
postsecundaria y
posgrado de NC
entregados en Canadá

Comienza
tu carrera
Gradúate con un
diploma o título

Costos y Fechas

Programa de verano en inglés

Programa

Tarifas de Tutoría

Duración

El programa de verano en inglés está basado en conversaciones e incluye
una amplia gama de actividades de desarrollo del lenguaje que se
enfocan en hablar con precisión y fluidez, construcción de vocabulario,
gramática conversacional, pronunciación, idiomas ingleses y expresiones
cotidianas. Si deseas aprender a comunicar en inglés de manera eficaz
en un ambiente relajado y flexible, este es el curso de verano para ti.

Inglés para la Preparación
Académica (EAP)

$5,543.16

4 meses

EAP a Corto Plazo

$3,068.16

2 meses

Ventajas del Programa:

Verano en Inglés

$3,150

1 mes

y Servicio

• Dos sesiones por año: julio y agosto
• Cada sesión tiene una duración de cuatro semanas, opción concur-

rente disponible

Tarifas Desglosadas

• 20 horas de clases por semana

Beneficios del Programa:

EAP

EAP a Corto Plazo

Tutoría: $4850

Tutoría: $2675

• Aplica tus habilidades de inglés en situaciones de la vida real

Seguro Médico: $280

Seguro Médico: $140

• Explora la región de Niagara y aprende sobre Canadá

Tarifa de Actividad: $320

Tarifa de Actividad: $320

• Conoce canadienses y otros estudiantes internacionales

Tarifa de Autobús: $93.16

Tarifa de Autobús: $93.16

• ¡Es la experiencia lingüística de toda una vida!

Visita international.niagaracollege.ca para más información o contáctanos directamente:
WELLAND CAMPUS

NIAGARA-ON-THE-LAKE CAMPUS

Segal International Centre
100 Niagara College Blvd, Welland, ON, Canada L3C 7L3

International Office, Room W115
135 Taylor Rd, Niagara-on-the-Lake, ON Canada L0S 1J0

(905) 735-2211 ext. 7804 international@niagaracollege.ca

(905) 735-2211 ext. 4169 international@niagaracollege.ca

ncinternational

ncinternational

@NiagaraClgeInt

