english college

Melbourne
y Brisbane
Australia

¡Bienvenidos!
Comunicación
internacional al
estilo de Impact
En Impact encontrarás
estudiantes de diferentes
países, culturas y conocimientos,
enfocados en estudiar y disfrutar
de su tiempo en el college.
A pesar de que todos los
estudiantes tienen un objetivo
diferente, coinciden con el deseo

Galardonado

de mejorar cada día proyectando
su futuro. Nuestra política
de "Sólo Inglés" combinada
con estupendos docentes y
personal calificado, hacen que
nuestros estudiantes aprendan
y mejoren su inglés en corto
tiempo. Adicionalmente, nuestro
excelente ambiente internacional
les brindará una valiosa
experiencia.
Chris Burgess
Director

Ambas sedes ubicadas en
el centro de la ciudad

¿Por qué
Impact?
Amplia gama de cursos acreditados y
opciones de estudio adicionales

Política de "Solo Inglés": ¡en todo
el college y en todo momento!

Fantásticas experiencias estudiantiles

Profesores con experiencia
y personal de apoyo

Excelente mezcla y balance de nacionalidades
y grupos pequeños en cada clase
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Melbourne

Brisbane

Ciudad con
mejor calidad
de vida en el
mundo

Estado
del sol de
Australia
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Brisbane es la capital de
Queensland, estado del sol.
Ubicado en la orilla del hermoso
río de Brisbane, asimismo es
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Melbourne capital cosmopolita
de Australia y casa de la mejor
comida, restaurantes y música

en vivo del país. Una verdadera
ciudad multicultural, Melbourne
es además uno de los mejores
destinos para estudiantes
internacionales. Impact English
College está estratégicamente
ubicado en el corazón de la
ciudad, a pocos minutos del
transporte público, las mejores
atracciones turísticas y una
gran variedad de cafés, bares,
restaurantes y galerías.
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conocida por su clima cálido,
su gente amigable y su estilo
de vida al aire libre. Con una
gran diversidad cultural tiene
una población aproximada de
dos millones de habitantes. Por
su clima subtropical, la mayor
parte del año Brisbane tiene
un gran calendario de eventos
musicales, deportivos
y culturales.
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Instalaciones

Biblioteca y áreas de
estudio en silencio

Soporte
Profesores y
personal
Hay muchas

cosas que hacen de
Impact un lugar
especial para
trabajar o

estudiar, y no hay

duda de que la gente es muy

importante. Nuestros profesores y

Modernas, cómodas e
impecables aulas de clase

personal aman lo que hacen, y por eso

lo hacen muy bien. Todos los docentes
de inglés en Impact son calificados,

Salas y cocinas
para estudiantes

con experiencia y además participan

en sesiones de desarrollo profesional

que se realizan frecuentemente. Todo
el personal de Impact ha

experimentado lo que significa vivir en
otro país aprendiendo otro idioma, lo
que les permite entender las

necesidades de los estudiantes.

Siempre encontrarás a alguien que te

ayude o aconseje; nuestros profesores
además de ser estrictos en clases, son
sensibles y se preocupan por sus
estudiantes.

Orientación
Computadores modernos
y conexión Wi-Fi

En el primer día de
clases, los

estudiantes deben
asistir a Impact

para realizar su

orientación. Todos

los estudiantes serán evaluados y

ubicados en las clases adecuadas a su

nivel. El programa incluye información

específica sobre la inscripción, técnicas

de estudio, servicios e instalaciones, las
responsabilidades de los estudiantes y
la vida en Melbourne y Brisbane.

Café en la sede de Impact
en Melbourne

También se ofrece un programa
especial de orientación para las

personas ubicadas en casas de familia.

¡Listo para
trabajar!

Consejería
académica

Entendemos la

Cada 5

la inversión que

realizan

importancia de

semanas se

los estudiantes

%

hacen para su futuro. De esta

manera, y a través de programas

entrevistas
entre

estudiantes y

como Business English, Barista/Café

profesores, las pruebas y los informes

aprenderán cómo hacer una

semanas. Nuestro director y

English y Job Clubs, los estudiantes
aplicación laboral, conducir una

entrevista y todo acerca de la cultura
laboral en Australia. En Impact,

estamos comprometidos a ayudar a
los estudiantes a alcanzar sus

objetivos profesionales. Por solicitud,
proveemos un paquete de

información con el modelo de hoja

de vida, lenguaje y técnicas para una
entrevista laboral, servicio al cliente,
rutinas de trabajo en Australia,

de progreso son emitidos cada 10
coordinador de estudios están

disponibles para asesorar acerca de
convenios de Impact y opciones en
Universidades o Institutos técnicos
(TAFE).

Consejería
personal

regulaciones e información general

En Impact,

disponible para los estudiantes.

Programa de
integración
laboral
Nuestro programa

de integración
laboral (Sede
Melbourne)

incrementa la

experiencia para nuestros estudiantes
con oportunidades laborares en

Australia. El programa permite la

interacción con empresas locales a
través de diversos campos de la

industria. Ayuda a los estudiantes a

construir relaciones interpersonales

mientras trabajan y mejoran su inglés
dentro de la comunidad australiana.

contamos con
personal

calificado que
tiene

experiencia en

ayudar a estudiantes con dificultades
personales y de salud, entre otras.

Estudiantes que necesiten ayuda en
su propio idioma, pueden visitar
nuestra "Sala de consejería

multilingüe" y recibir asistencia en

diferentes idiomas. Impact también
cuenta con personal encargado de
hospedaje e inconvenientes de
asistencia.
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Estructura de programas y planes de estudio
BNE MEL
•

•

•

•
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•
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•

PROMEDIO SEMANAL
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General English

10

Elementary

15

20

Pre Intermediate

Extreme English

Foundation

IELTS/EAP

25

30

Intermediate

35

Upper Intermediate

10

Extreme
English:
Foundation

10

Extreme
English:
Excel

Business
English

Estudié en Impact por 6 meses
y el curso de IELTS me ayudó
a alcanzar el puntaje que
necesitaba obtener para entrar
a la universidad en Australia.
Mis profesores eran expertos y
apasionados, constantemente
recibía retroalimentación de mi
progreso a lo largo del curso.
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IELTS/EAP

Gracias a la política
de “Solo Inglés” hice
muchos buenos amigos
en Impact, como Anna,
quien es mi
compañera de
la clase Extreme
English.

Anna, Taiwan y Sezer, Turkey

Upper Intermediate

Extreme
English:
Excel

10

12

General
English
(Brisbane)

Cambridge
Exam Prep:
FCE

inglés mejoró mucho y ahora
puedo expresar mis opiniones
y comunicarme con mucha más
fluidez. Me gusta la flexibilidad
de la estructura de los cursos. En
mi caso, encontré las clases más
convenientes que me ayudaron a
alcanzar mis objetivos.

AM
PM

Advanced

CAE

5

3

Barista/
Barista
Cafe
Kickstart
English
(Melbourne)
(Melbourne)

Vine a Australia a mejorar mi
inglés y a obtener experiencia
laboral durante mis vacaciones.
Inicialmente no pude decidir
cuál ciudad, por lo cual Impact
fue la mejor opción ya que
podía estudiar tanto en Brisbane
como en Melbourne. Después

Juliana, Colombia
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Advanced

FCE

Después de estudiar General
English decidí tomar el curso
FCE. Pero fue Extreme English el
trampolín perfecto que realmente
me ayudó a prepararme para
FCE. Estos cursos fueron
desafiantes e intensivos. Disfruté
mucho y siento que fue la mejor
decisión que pude tomar. Mi

10

60

Upper Intermediate

Cambridge Exam Prep.

General
English

50

from Intermediate +

Business English

10

45

Excel
Intermediate

Barista/Café English

40

de mudarme a Melbourne, me
enamoré por completo de los
cafés y quería ser barista. El
curso de Barista y el programa
Kickstar me ayudaron a entender
la industria de hospitalidad y me
dieron la experiencia suficiente
para encontrar trabajo en un café.

Han, Korea

Evaluación
Los estudiantes
son evaluados
diariamente
a través de
participación en clase, tareas,
ejercicios, exámenes, trabajos
escritos y reportes, presentaciones
orales y otras actividades.

Horas escolares

Todos los cursos tienen una
intensidad de 20 horas a la semana.

Edad

La edad mínima requerida para
todos los estudiantes es de 18
años.

Ubicación y
progreso

Entrar a cualquier curso depende
de los resultados del examen de
nivel. Así mismo ser promovido
de nivel depende del progreso
individual de cada estudiante y no
del número de semanas cursadas.

Cambio de sede
o curso

Los
estudiantes
de Impact
tienen la
opción de estudiar en dos
ciudades fantásticas y contar con
flexibilidad en los programas de
estudio. Para más información, no
dudes en contactarnos.
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Cursos
General English
NIVEL ELEMENTARY – ADVANCED
PERIODO DE ESTUDIO 2–50 SEMANAS
HORARIO ELEMENTARY: 1:20–5:45PM /
PRE–INTERMEDIATE HASTA ADVANCED:
8:50AM–1:15PM
NIVEL COMPLETADO 10 SEMANAS
(APROXIMADAMENTE)
MATRÍCULA MÍNIMA 2 SEMANAS

SESIÓN 1
8:50AM –
10:05AM

SESIÓN 2
10:15AM –
11:30AM

SESIÓN 3
11:45AM –
1:15PM

TAREA

Extreme English

Cubre una amplia variedad de
temas y entornos que te ayudarán
en tu vida cotidiana. Enfocado en
el uso real y práctico del idioma. Un
curso para aquellos que realmente
quieren comunicarse. Profesores
interesados en identificar lo que
el estudiante debe aprender para
poder ayudarlos con lo necesario,
enfocados en lograr el mayor
provecho en su aprendizaje.

FOUNDATION PRE–INTERMEDIATE+
EXCEL INTERMEDIATE+
PERIODO DE ESTUDIO 10 SEMANAS
POR NIVEL
HORARIO 1:20–5:45PM
MATRÍCULA MÍNIMA 10 SEMANAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Introducción al
tema

Vocabulario
Verbos
compuestos
Revisión de
gramática

Enfoque
gramático
Pasado simple
y presente
perfecto

Escuchar
Noticias
Revisión de
gramática

Pronunciación
Diálogo con
/r/ y /l/

Enfoque
gramático
Comparativos y
superlativos

Escritura básica
Orden de las
palabras

Inglés práctico
Lenguaje de
mercados

Extensión de
escritura
Escribir correos
electrónicos

Pruebas de
progreso

Actividad
comunicativa
Hablar con tiempo
específico
Lectura
Artículos de
periódico
Lectura detallada

Inglés social
Reservaciones de
hotel
Escuchar
Tomar mensajes
telefónicos

Habilidades
prácticas del
lenguaje
The Amazing
Race: Mercados
de Melbourne

Pronunciación
Acentuación
Inglés social
Frases de viajar

Revisión semanal

Escuchar podcast

Lectura para
divertirse

Libro de
gramática

Escritura

Proyectos de fin
de semana

Vocabulario
Usos prácticos –
Preposiciones

Una clase intensiva de General
English para estudiantes con un
nivel alto de Pre-Intermediate a
Upper-Intermediate. El estilo de la
clase es mucho más académico aún
cuando usa el mismo lenguaje de
LUNES

SESIÓN 1
1:20PM –
2:35PM

Práctica
conversacional
Chequear
exactitud

Ejemplo de horario, está sujeto a cambios (puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cada clase).

SESIÓN 2
2:45PM –
4PM

SESIÓN 3
4:15PM –
5:45PM

TAREA

General English, con prácticas
para todas las situaciones. Tiene
un enfoque en lectura y escritura,
además de exámenes y tareas.
Al final de las 10 semanas los
estudiantes que aprueben
satisfactoriamente el nivel
Intermediate (Excel) deberán
haber adquirido los conocimientos
necesarios para poder continuar
con un curso de Cambrige FCE,
IELTS/EAP o Business English.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Enfoque del
lenguaje
Preposiciones
Lectura
de movimiento
Cosas que quieres Gramática
hacer en el futuro Adjetivos
Gramática
comparativos
Preposiciones de
Hablar
lugar
Comparación
de miembros de
familia

Gramática
Presente Perfecto
con just, already
& yet
Pronunciación
Acentuación
Revisión
de tarea

Vocabulario
El cuerpo humano
Hablar
Mantenerse en
forma
Escuchar
Llamadas para
asistencia médica

Hablar
¿Qué tan
saludable eres?
Práctica del
examen
Lectura Parte 4
Pronunciación
Sonidos /æ/
y /ʊ/

Escuchar
Roles en el trabajo
Pronunciación
Sonido de las
vocales

Lenguaje
funcional
Lenguaje para
ocasiones
especiales
Hablar
Celebraciones
mundiales

Hablar
Presentaciones
en clase
Práctica del
examen
Hablar (Partes
3 y 4)

Vocabulario
Enfermedades y
consultas
Enfoque del
lenguaje
Expresiones
con at

Práctica de
examen
Hablar Parte 2
Práctica del
examen
Lectura Parte 3

Enfoque del
lenguaje
Adjetivos
y adverbios
Escritura
Correos de trabajo

Lectura
Bodas
Vocabulario
Colocaciones

Escritura
Estructura del
párrafo
Vocabulario
Formas de la
palabra

Gramática
Oraciones mixtas
Hablar
Consejos en el
trabajo

Vocabulario
Comunicación
en el trabajo
Escritura
Tomar notas

Introducción al
tema

Libro de gramática Lectura y
escritura

Libro de gramática Lectura y
escucha

Escritura y
vocabulario

Ejemplo de horario, está sujeto a cambios (puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cada clase).
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Cursos
Barista/Café English
industria de la hospitalidad. Incluye
11.5 horas de formación en el área
de café y prácticas adicionales en
la academia de café del TAFE y en
Impresso (café de Impact). Certificado
TAFE para los que finalicen el curso
satisfactoriamente.

NIVEL REQUERIDO INTERMEDIATE+
PERIODO DE ESTUDIO 5 SEMANAS
(CLASES CERRADAS)
HORARIOS 1:20–5:45PM

Mejore sus habilidades de inglés
para completar el curso de Barista
en el TAFE y reciba asistencia para
obtener trabajo en cafés y en la

SEMANA 1
1:20PM–
5:45PM

SEMANA 2
1:20PM–
5:45PM

SEMANA 3
1:20PM–
5:45PM

SEMANA 4
1:20PM–
5:45PM
SEMANA 5
1:20PM–
5:45PM

IELTS/EAP English
NIVEL INTERMEDIATE HASTA
ADVANCED
PERIODO DE ESTUDIO 5–30 SEMANAS
HORARIO 1:20–5:45PM
NIVEL COMPLETADO 10 SEMANAS
MATRÍCULA MÍNIMA 5 SEMANAS
(CLASES CERRADAS)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Introducción al
café
Máquina de café
espresso

Tostado de café
Higiene en el
lugar de trabajo

Preparación del
área de trabajo

Evaluación de
seguridad e
higiene

Visita a un café en
Melbourne
Conoce al barista

Utensilios
Menús

La extracción
perfecta
de espresso

Moledora de café Tomar órdenes
Dosificación y
de comida
afirmación del
Tratar solicitudes
AM: ABC del Espresso
café molido

Texturización de
la leche
El menú espresso

Visita a una planta Vocabulario de
tostadora de café gastronomía
AM: Barista avanzado 2 Medidores y
cantidades

Recomendaciones
Descripción de
alimentos

Asignación de
cafetería

El arte del café

Haciendo el
Limpieza y
perfecto espresso mantenimiento
AM: Barista avanzado 1

Compra y tostado El menú
de café
espresso

Descripción de
alimentos

Formularios de
solicitud
Desarrollo de
hoja de vida

Entrevistas
Roles

AM: Experiencia laboral

Precio justo e
impuestos
Repaso de
habilidades
preparando café

Cuestionario del
curso
Graduación

*Realizado por la academia de café en el TAFE *Experiencia laboral organizada por la academia de café *Los estudiantes pueden
solicitar experiencia laboral en el café Impresso de Impact. *Horario sujeto a cambios

Barista
Kickstart
Program

El programa de Kickstart es una gran

café por un período de 2 semanas y

graduados del curso de Barista

con clientes australianos. Kickstart

oportunidad para que los estudiantes
trabajen y adquieran experiencia en

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 3 SEMANAS

un café local. Después de completar
talleres intensivos para construir
su confianza como Barista, los
estudiantes son capaces

de obtener experiencia en

toda clase de tareas en un

LUNES

SESIÓN 1
1:20PM –
2:35PM

SESIÓN 2
2:45PM –
4PM

SESIÓN 3

AM: Sesión de Práctica

Encontrando
empleo
Habilidades de
café

Este curso se enfoca en la
preparación para el examen IELTS
(International English Language

tienen la oportunidad de interactuar
asiste a los estudiantes para encontrar
empleo en la industria del café, el

Programa de Kickstart no tiene registro
de CRICOS y sólo está disponible para

los estudiantes que completen el curso
de Barista/Café English.

4:15PM –
5:45PM

TAREA

Testing System). Habilidades
específicas en IELTS que sirven para
obtener la mejor puntuación
posible para entrar a cursos
superiores como: certificados,
diplomas o programas
de grado. Además de un continuo
desarrollo de habilidades en
comunicación. El curso cubre IELTS
General y Académico.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

IELTS Lectura
Parte 1 del
IELTS test:
Vocabulario
Conectar
Palabras
encabezados y
académicas lista 1 párrafos

EAP Escuchar
Habilidad de
escuchar en
lecturas y
toma de notas

Gramática
Reporte hablado
Vocabulario
Adjetivo +
Preposiciones

Evaluación
semanal
EAP

IELTS Escuchar
Parte 2 del
IELTS: Escuchar
en detalle

Pronunciación
Sílabas con
acento y sin
acento

IELTS Escritura
IELTS Tarea 1:
Introducción
de reporte y
descripción de
diagrama

EAP Escritura
Ensayo de
opinión

IELTS Examen
práctico
Hablar

EAP Hablar
Lenguaje para
presentaciones

EAP Práctica de
habilidades
Velocidad de
lectura

IELTS Hablar
Sesión 1 del
examen IELTS

Pronunciación
Discurso en
inglés rápido

Habilidades
de estudio
Referencias
y citación

Vocabulario
académico

Examen práctico
de lectura

Escritura
tarea 1

Libro de
gramática

Escritura
tarea 2

Introducción al
tema

Ejemplo de horario, está sujeto a cambios (puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cada clase).
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Cursos
Business English
– IMPACT MELBOURNE ÚNICAMENTE
NIVEL UPPER–INTERMEDIATE
HORARIO 1:20–5:45PM
NIVEL COMPLETADO 10 SEMANAS
MATRÍCULA MÍNIMA 5 SEMANAS

Un curso para ayudarte en la
preparación para el mundo
de los negocios o tal vez
para estudios posteriores
relacionados con negocios en

SESIÓN 1
1:20PM –
2:35PM

SESIÓN 2
2:45PM –
4PM

SESIÓN 3
4:15PM –
5:45PM

TAREA

Cambridge English

universidad o institutos. El curso
incorpora un poco de práctica,
tanto para el Cambridge
Business English Certificate
(BEC) y el examen de English
for International Communication
(TOEIC®), aunque estos
exámenes no sean parte del
curso.

FCE UPPER–INTERMEDIATE+
CAE ADVANCED+
PERIODO DE ESTUDIO 10–12 SEMANAS
POR NIVEL (CLASES CERRADAS) / 10
SEMANAS (ENERO) / 11 SEMANAS (JUNIO)
/ 12 SEMANAS (MARZO Y SEPTIEMBRE)
HORARIO 1:20–5:45PM

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Introducción al
tema
Comenzando un
negocio
Vocabulario
Tipos de
negocio

Vocabulario
El lenguaje para
compra y venta
Lectura
Corporaciones
multinacionales

Hablar
Dejando un
mensaje de voz
Escuchar
Entender
lenguaje
telefónico

Vocabulario
Comercialización
y marca
Hablar
Facilitando una
reunión

Evaluación
semanal
TOEIC Examen
de escucha
(Parte I)

Escritura
Cómo escribir
un plan de
negocio

Presentación de
gramática
Formas futuras

Escritura
Escuchar
Escribir una
Preparación para
propuesta para un examen TOEIC
nuevo negocio

Escuchar
Cómo
comercializar una
pequeña empresa
Proyecto en
equipo
Crear un plan para
nuevos negocios

Escuchar
Planificación de
seminario
Lectura
Propuesta de
negocio

Libro de trabajo

Escuchar: "El
aprendiz"

Estudio de un
caso de negocios
Comercialización
de marca

Proyecto de
investigación

Presentación
de proyecto
Presentar
propuesta de
negocio

Pronunciación
Entonación para
reuniones
Proyecto en
equipo
Crear plan para
nuevos negocios

Excursión
Reunión con
dueños de
empresas
locales

Lectura: "Cómo
vender"

Revisión

FCE – Un curso desafiante y
gratificante que ayuda a entender
ideas principales dentro de piezas
complejas de lectura, además de
identificar rápidamente respuestas a
las preguntas sobre artículos. Permite
dar opiniones sobre una amplia gama
de temas y discutirlas naturalmente,
dando razones e ideas. Originar
escrituras en una forma apropiada
con ideas claras y organizadas.
Comunicarse con confianza.
CAE – El siguiente paso después

SESIÓN 1
1:20PM –
2:35PM

Ejemplo de horario, está sujeto a cambios (puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cada clase).

MIÉRCOLES

JUEVES

Revisión semanal y

Uso del inglés

Habilidades de

Enfoque gramático Pronunciación

palabra

Temas mundiales

Hablar

Uso del inglés

Resolviendo

múltiple con

retroalimentación
Introducción al

cambiante"

4PM

Formas de la
Habilidades

para escuchar

Identificar ideas
claves

5:45PM

TAREA

Técnicas para el
examen

Lectura rápida

Parte 3:

problemas

Uso del inglés

Habilidades

idiomáticas

Marcadores

de la oración

Reporte

Expresiones

Habilidades

de escritura
discursivos

Habilidades

para escuchar
Extensión de

gramática

Prácticas de escucha

de escritura

Parte 1: Selección
espacios en
blanco

Práctica del
examen

Parte 4: Selección
múltiple

Pronunciación
Entonación

Práctica de

Vocabulario

Examen Parte 2:

modo

conversación
Turno largo

diálogos
Libro de

Transformación

VIERNES

Cláusulas reducidas Vocales

Habilidades

Fluidez
4:15PM –

lectura

Vocabulario

para hablar
SESIÓN 3
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MARTES

"Un mundo

2:45PM –

Impact es un Centro Evaluador
oficial de Cambridge.
Los estudiantes de Impact
presentan el examen en la
comodidad de nuestras
instalaciones.

LUNES

tema

SESIÓN 2

de FCE y ¡es un gran paso! Sirve
para mostrar a las empresas y
universidades una prueba real de un
nivel avanzado de inglés. Capacidad
para continuar con cursos académicos
de nivel universitario. Desarrollar
habilidades de comunicación para
sentirse seguro en situaciones
profesionales. Leer y escribir una
amplia gama de temas y estilos.
Habilidades avanzadas para afrontar
cualquier situación con confianza.

Lectura y
escritura

Libro de

gramática

Adverbios de

Lectura y
escucha

Revisión de
exámenes

Escritura y

vocabulario

Ejemplo de horario, está sujeto a cambios (puede variar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de cada clase).

Impactividades

Estudios adicionales

Diversión adicional en
inglés: ¡clases opcionales
para enriquecer su
experiencia en Impact!

Convenios

11:30AM

Impact permiten a los estudiantes tener
grandiosas oportunidades de estudio

con instituciones reconocidas que son
líderes en Australia.

Completar satisfactoriamente el nivel

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Habilidades

Clases de

Club de

Clases de

Singlish

Consejería de

pronunciación

expertos

Ayuda de estudio

exámenes de

calificados,

para preparar
IELTS y Cambridge

Profesores

exploradores
10am–12pm

Ayuda de estudio

conversación
Ayuda de estudio

conversación

Poner en práctica

tus habilidades en
el idioma

Clases de

Club de

Club de escritores

Modular la lengua

2pm–4pm Visita

de escritura y

para mejorar la
pronunciación

Ayuda de estudio

atracciones

turísticas, museos,
galerías y centros
deportivos (algunas

convenio con Impact, sin tener que
preocuparte por realizar el IELTS.
1 Estudia Inglés en Impact

2 Completa el nivel requerido para entrar
a la institución
3 Disfruta tus estudios posteriores en
Australia

Excelente práctica
cantando y

escuchando

Ayuda de estudio

en la biblioteca en

exploradores

alguna de las instituciones que tienen

(Inglés - Música)

diferentes clases

resuelven dudas

pronunciación

del curso requerido por Impact English

carreras profesionales y maestrías en

con estudiantes de

tiempos específicos
2PM–3PM Clase de

cursos como: certificados, diplomas,

Los convenios directos de estudio de

LUNES

–12:30PM para exámenes

College te permitirá entrar directo a

Aprende lo básico

australianwingsacademy.com

aviationaustralia.aero

CRICOS: 02425C

CRICOS: 01682E

CRICOS: 03071E

accco.com.au

brishair.com.au

deakincollege.edu.au

endeavour.edu.au

griffith.edu.au/college

holmesglen.edu.au

jmcacademy.edu.au

kangan.edu.au

martin.edu.au

melbournepolytechnic.edu.au
CRICOS: 00724G

CRICOS: 00312F

sae.edu.au

tafeqld.edu.au

think.edu.au

torrens.edu.au

whitehouse–design.edu.au

angliss.edu.au

CRICOS: 01302M

aias.edu.au

alg.edu.au

Singlish

(Inglés - Música)

mejora tus

habilidades en

CRICOS: 02483D

CRICOS: 03319G

CRICOS: 01590J

CRICOS: 00231G

la comunicación
escrita

veces tiene un costo mínimo)

Ayuda de estudio

Ayuda de estudio

Todas las actvidades y contenidos están sujetas a cambios.

Clases
extras

Eventos
anuales

Impact tiene
clases gratis y
actividades
divertidas en
la mañana y
en la tarde. La
mayoría de las actividades están
organizadas por los profesores de
Impact. Para los fines de semana,
hay disponibles paseos alrededor
de Victoria y Queensland. Aplican
tarifas.

Los estudiantes
se divierten
practicando
inglés durante los
eventos. Tenemos
excelentes fiestas
de estudiantes, participamos en
eventos deportivos y
celebraciones mundiales, picnics
y mucho más.

Biblioteca
y ayuda de
estudio

Accede a
nuestros
materiales de
auto
aprendizaje
(libros y recursos online) para
promover tus estudios fuera de
clase. Adicionalmente siempre
encontrarás un profesor amigable
dispuesto a ayudar con cualquiera
de tus necesidades.

CRICOS: 01737F

CRICOS: 01682E

CRICOS: 00246M

CRICOS: 00012G

CRICOS: 03389E

CRICOS: 01259J

CRICOS: 02863C

CRICOS: 01218G

CRICOS: 03020E

CRICOS: 01505M
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Cosas para hacer

Vivienda y transporte

Melbourne Brisbane

Hospedaje
en casa de
familia

Hay muchas cosas por ver y hacer

Hay demasiadas cosas para ver y

calles para descubrir los mejores

festival de zumbido de South Bank,

en Melbourne. Explorar históricas

restaurantes, cafés de moda, bares

ocultos y boutiques de moda. Tomar

un día entero para recorrer la famosa
Great Ocean Road o solo relajarse

en los hermosos jardines botánicos
localizados por toda la ciudad.

Experimentar la famosa cultura

gastronómica de Melbourne o disfrutar
uno de nuestros diferentes festivales.
Sin importar los gustos, Melbourne
tiene algo para todos.

hacer en Brisbane. Experimentar el
con variedad de mercados, bares,
restaurantes, música en vivo y la

única playa en el centro de la ciudad
de Australia. Explorar los museos y

galerías de arte de la cultura Precinct
o tomar el ferri a lo largo del río de

Brisbane. Si te gusta el sol, la arena

y surfear puedes hacer un recorrido
por las cercanas y más famosas

playas incluyendo Moreton Island,
Noosa y Gold Coast.

Disfruta de los mayores
eventos deportivos y festivales

El programa de
hospedaje en
casa de familia
se administra a
través de
agencias de
hospedaje registradas, junto con
el apoyo del personal designado
en Impact. Juntos podremos
ubicarte con la familia adecuada.
Nuestro personal amable, atento
y alegre ofrece el asesoramiento y
el seguimiento en caso de tener
cualquier problema, inquietud o
pregunta.
RESERVA MÍNIMA 4 SEMANAS
COMIDAS INCLUIDAS SEMANAL:
2 COMIDAS/ FINES DE SEMANA: 3
COMIDAS

Disfruta de la comida,
moda y cultura

Explora la naturaleza única de Australia

UBICACIÓN PROMEDIO DE VIAJE:
40 MINUTOS

Residencia
estudiantil
Para los
estudiantes
que quieran
vivir
independiente,
Impact puede
organizar su estadía en
apartamentos tipo estudio en
Melbourne o Brisbane. Impact
también puede proveer
información de acomodación en
Hoteles y backpakers. Para mayor
información por favor
contáctenos.

Transporte
público

El sistema de
transporte
público en
Australia es
conveniente
para llegar
a las sedes de Impact. Además
ofrece fácil acceso a todas las
áreas alrededor de Melbourne y
Brisbane.

TRANSPORTE PÚBLICO EN AUSTRALIA
PTV.COM.AU / V/LINE VLINE.COM.AU
/ TRANSLINK TRANSLINK.COM.AU

Seguro
médico
Todos los
estudiantes
requieren
seguro médico
obligatorio por
el tiempo de
estudio en Impact. Si aplicas a
visa de estudiante este servicio
será incluido en tu registro. Si
adquieres otro tipo de visa, debes
obtener tu seguro antes de viajar.

11

Recogida
en el
aeropuerto
Si seleccionas
este servicio, te
recogen en el
aeropuerto y te
desplazan hasta
tu hospedaje.

Disponible cualquier día de la
semana, en cualquier horario del
día o la noche.

¿Cuánto
dinero traer?
La cantidad de
dinero que
deberías traer
es una decisión
personal; sin
embargo,
debes tener en cuenta que debes
traer fondos suficientes para
cubrir tu depósito de renta y
gastos generales al momento de
tu llegada. El presupuesto puede
llegar hasta AUD$3.000 dólares
sin contar los gastos iniciales de
llegada como hoteles o casas de
familia, incluyendo las comidas y
19
transporte. Recuerda no tener
sumas grandes de dinero en
efectivo contigo.

Otros
costos

A pesar de que
Melbourne y
Brisbane no
son ciudades
muy costosas,
debes tener en
cuenta que los costos de vida por
año pueden alcanzar unos
$19.800 dólares australianos
(excluyendo cursos). Este valor
cubre los gastos de comida,
acomodación, transporte, libros,
vestuario, entretenimiento y
servicios de salud, entre otros.

www.impactenglish.edu.au
Brisbane
Nivel 1/110
Eagle Street
Brisbane QLD 4000
T. 617 3306 7610
F. 617 3306 7611

Melbourne
Nivel 5/620
Bourke Street
Melbourne VIC 3000
T. 613 9670 2840
F. 613 9670 2896

Email
info@impactenglish
.edu.au
Facebook
facebook.com/
impactenglishcollege
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