Estudia inglés en TasTAFE
ELICOS Promoción

Oferta especial – $210
por semana
Por tiempo limitado, TasTAFE ofrece un precio
promocional de ELICOS para estudiantes
latinoamericanos*. Inscríbete ya en el Curso de inglés
general de TasTAFE y paga el precio promocional de
$210 por semana.

24 Semanas
AU $5,040

36 Semanas
AU $7,560

(Ahorra $1,680)

(Ahorra $2,520)

(Clases solamente)

(Clases solamente)

Curso de inglés general
TasTAFE ofrece programas intensivos de idioma
inglés a un costo razonable, para estudiantes en
busca de un dominio del idioma que los prepare
para un desarrollo personal y profesional y para
oportunidades de trabajo.
Nuestros instructores experimentados se cercioran
de adaptarse a los distintos tipos de aprendizaje
y se ocuparán de sus aptitudes para escuchar,
leer, escribir y hablar inglés en clases interactivas.
Los trabajos prácticos incluyen ensayos por
escrito, presentaciones orales, representaciones y
actividades de aprendizaje.

Datos del Curso
Curso

Programa de inglés general

Duración

10–40 semanas

Fechas de
admisión

Febrero, abril, julio y octubre

Lugar

Hobart

Requisitos de
admisión

Los estudiantes deben ser mayores
de 18 años y deben tener un nivel de
inglés de IELTS 3.0 (o equivalente)

Costo

Tarifa por clases AU$210 por semana
más un cargo administrativo de $300
por año

¿Por qué estudiar en TasTAFE?
• Tasmania ofrece un ambiente de estudio seguro,
agradable y acogedor
• Tarifas de clases a un costo razonable y opciones
de pago flexibles
• Clases de tamaño limitado que permiten una
atención individual y suficiente apoyo.
• Nuestros cursos de idioma inglés ofrecen un
acceso directo a vías hacia nuestros Cursos de
Certificados y Diplomas de TasTAFE

www.study.tas.gov.au
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Relato de un estudiante
- Aron
Estudiante de idioma inglés
“Elegí estudiar en Tasmania por la reputación de
excelencia en educación.
Me gustó todo lo de mi Curso de inglés; la gente , la
organización, y nuestro profesor, muy bueno, claro y
paciente.
Estudiar es una de las formas más gratificantes de
viajar. Tasmania es un destino fantástico para mejorar
el inglés y lograr una auténtica experiencia australiana.
Ocupé mi tiempo libre con senderismo, caminatas y
fotografiando bellos paisajes.
Mi consejo para futuros estudiantes es apreciar la
naturaleza y disfrutar con la extraordinaria gente de
Tasmania. Es raro tener la oportunidad de ver un lugar
como Tasmania, es un paraíso.”

*Los países de América Latina que corresponden son: Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay

Aron - Estudiante de idioma inglés.
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