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Sailing on the Swan river

¿Porqué Perth?
Perth, la capital de estado más extenso de Australia,
fue descrita como “el secreto mejor guardado”
de este gran país.
Por muchas razones, Perth se ha hecho famosa como
el destino ideal para los estudiantes extranjeros:

P.I.C.E.










Con una población de 1.4 millones de habitantes, Perth
mantiene una atmósfera muy cordial y tranquila.
El costo de vida es más bajo que otras grandes ciudades,
lo cual le hace un destino ideal para los estudiantes.
Posee un clima magnífico y con un promedio de 8 horas
diarias de sol es posible desarrollar actividades al aire libre
durante todo el año.
Perth es una ciudad muy segura y limpia, con una
atmósfera multicultural y cosmopolita.
Sus playas de brillante arena blanca, un medio ambiente
sin estropear y los amplios espacios abiertos del
“outback”, hacen que las oportunidades de hacer turismo
sean muchas y muy variadas.
Perth es una ciudad vibrante y atractiva donde las metas
académicas se pueden lograr dentro de un entorno
relajado.

The outback

Famous beaches
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P.I.C.E. es la escuela de ESL (Inglés como Segunda Lengua) más céntrica
de la ciudad, a tan solo minutos de la estación de tren y de autobuses.
Rodeada de cafeterías, restaurantes y tiendas, la escuela se encuentra muy
cerca de edificios históricos, la famosa Catedral de St. Mary, galerías y
bibliotecas.
Sus modernas instalaciones incluyen 20 salones de clases bien espaciosos
(todos con aire acondicionado y amplias ventanas); biblioteca y sala de
audio; laboratorio de computación con acceso gratuito a Internet y una
acogedora sala de estar.
Todos los profesores poseen calificaciones y experiencia en TESOL
(enseñanza de inglés como segunda lengua), garantizando una enseñanza
altamente profesional.
Los profesores y el personal del colegio brindan asesoramiento académico
personalizado a estudiantes que deseen continuar sus estudios en otras
instituciones vocacionales o universitarias.
Los estudiantes deben comprar su libro de texto, todos los otros materiales
están incluidos en el arancel del curso
En el folleto encontrarán un horario semanal muy completo.
El promedio de estudiantes por clase es de 12, con un máximo de 15.
Tenemos estudiantes de todas partes del mundo, haciéndolo muy diverso.
Ofrecemos recepción y traslado desde el aeropuerto al alojamiento.
Tenemos diferentes opciones de alojamiento, entre ellas estadía con
familias australianas con “half-board”; hostal estudiantil y hostal de
“backpackers”.
Tenemos un variado programa de actividades para los viernes de tarde y
los fines de semana.
Programa Especial de Demi-Pair para estudiantes mujeres a partir de los 18
años. Este programa le ofrece la oportunidad de trabajar un promedio de 15
horas semanales para la familia anfitriona a cambio de alojamiento y
comidas. Deben poseer un certificado de Primeros Auxilios otorgado por
la Cruz Roja de su país.
Paquetes de curso de inglés en PICE y cursos vocacionales en Sterling
College.
Ingreso directo a algunas universidades después de completar los cursos
de inglés académico en PICE.

Cursos
Ya sea que desee aprender inglés para continuar sus estudios en
una universidad, un colegio de negocios, un colegio secundario o
simplemente para viajar y vivir nuevas experiencias, su éxito es
nuestra principal meta.
Cada mes tenemos fechas fijas de ingreso pero también se puede
comenzar clases cualquier lunes.

100 Murray St, Perth City
Western Australia 6000
Telephone: 61 8 92212295
Fax: 61 8 92211792
Email: info@pice.com.au
Web: www.pice.com.au
Provider Code: 02368G



Inglés General Intensivo (de 15 o 25 horas semanales)



Inglés Académico (E.A.P.)
Inglés para Negocios, incluyendo preparación para la Cámara de
Industria y Comercio de Londres.
Preparación para los exámenes de Cambridge (PET, FCE, CAE y
CPE)
Clases privadas, uno a uno.
Excursiones de Estudio






