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January 7, 2013
SPRACHCAFFE ABRE ESCUELA DE IDIOMAS EN VANCOUVER (CANADÁ)
Poco tiempo después de que Sprachcaffe informara sobre la adquisición de seis nuevas
escuelas en Norteamérica, ahora confirma la integración de una nueva escuela de
idiomas en Vancouver (Canadá).
Frankfurt, Alemania, January 7, 2013 – Sprachcaffe pone a su disposición cursos de vacaciones, cursos
estándar, cursos intensivos o súper-intensivos.
La escuela de idiomas en Vancouver
Los estudiantes de la nueva escuela de idiomas de Sprachcaffe en Vancouver podrán beneficiarse de un
ambiente de aprendizaje agradable y un equipamiento de alta categoría. Los cursos de inglés de
Sprachcaffe están certificados por el ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) y
tienen lugar en diez aulas de clases grandes y climatizadas.
La cocina de la escuela dispone de una cafetería atractiva para el almuerzo. Para complementar las clases
de inglés en la escuela de idiomas de Sprachcaffe en Vancouver, los estudiantes pueden aprovechar de
los servicios de la biblioteca de la escuela como también hacer uso de una sala de aprendizaje. La sala de
computadoras de la escuela dispone de varias áreas de trabajo con acceso a Internet gratuito. Los
estudiantes que tengan PC propia podrán además conectarse a la red WLAN de la escuela.
Aprender inglés en Vancouver
Quien se ejercita en un ambiente de aprendizaje con desafíos, puede mejorar su nivel de inglés a largo
plazo. El método de enseñanza desarrollado por el equipo pedagógico de Sprachcaffe es extremamente
efectivo. Con este concepto innovador se hace foco en el aprendizaje del inglés a través de la
comunicación.
De esta manera, no solamente se fomentará las habilidades del idioma, sino que además también se
profundizará la gramática y el vocabulario del inglés. Por la participación en un curso de inglés en nuestra
escuela de idiomas en Vancouver, los estudiantes recibirán un certificado que detallará los cursos
tomados como también la cantidad de lecciones tomadas.

Alojamiento y tiempo libre en Vancouver
Siendo la tercera ciudad más importante de Canadá, Vancouver ofrece a los visitantes de Canadá un
programa de actividades muy variado. Las montañas o el mar, ir de shopping o practicar deportes, el
equipo calificado de la escuela de idiomas aconsejará a los estudiantes con respecto a las actividades
extracurriculares. Además, se organizarán regularmente diferentes viajes, tours y visitas especialmente
para los estudiantes.
Los viajeros cuentan con la opción de alojarse durante su estadía en la casa de una familia anfitriona. La
disponibilidad de las familias, la reserva opcional de habitaciones simples o dobles, con desayuno o media
pensión y una distancia corta entre el alojamiento y la escuela son las razones más importantes por las
que las familias anfitrionas son la mejor opción. A través del contacto con la familia, los estudiantes podrán
tener una experiencia directa de la vida cotidiana de los canadienses en Vancouver y fomentar además el
proceso de aprendizaje fuera de los cursos de idiomas en la escuela de Sprachcaffe.
Para más detalles: http://www.sprachcaffe.com/espanol/cursos-ingles-canada/vancouver.htm
Sprachcaffe Languages Plus: Let’s get together and talk!
###
Si necesitas más Información acerca de este tema, por favor, contacta al email
content.assistant@sprachcaffe.com. Muchas gracias.

Page | 2

