
INGLÉS GENERAL FULL TIME

1. ¿Puedo obtener una visa de estudiante con este curso?
R: Sí, tanto para nuestros cursos intensivos de 25 horas como para cursos generales de 20 horas a la semana.

No puede obtener una visa de estudiante con nuestro curso de solo 15 horas por la mañana.

2. ¿Cuándo voy a estudiar?
R: Actualmente debes estudiar en las clases de mañana de 9 am a 12.15 pm de lunes a viernes. Sus 5 horas 
adicionales por semana de estudio en la biblioteca pueden realizarse en cualquier momento del día en que la 
biblioteca esté abierta a estudiantes individuales.

3. ¿Cuáles son las horas de biblioteca para este curso?

R: De lunes a jueves, de 8:00 a 09:00 y de 12:30 a 5:30. Su sesión de biblioteca debe comenzar antes de las 
4:30 pm. El viernes, la biblioteca está abierta para el estudio de 8:00 am a 9:00 am y de 12:30 a 3:30 pm.

4. ¿Cuánto tiempo debe durar mi sesión en la biblioteca?
R: La asistencia se registra por cada hora completa. El tiempo mínimo para estudiar en la biblioteca es de una 
hora completa.

5. ¿Debo completar cinco horas de estudio en la biblioteca cada semana?
R: Sí, si no asiste a una clase especial los viernes por la tarde (no puede faltar una semana en la biblioteca y 
luego completar 10 horas la próxima semana).

6. ¿Hay otras opciones de clase?
R: Sí, también puede optar por estudiar la opción de clase especial del viernes por la tarde. La duración es de 2 
horas.

7. ¿Puedo unirme a las otras opciones de los viernes por las tardes?
R: Sí, pero solo la clase especial te dará asistencia.

• Clases por la mañana + 5 horas por semana de estudio individual en la biblioteca
• Recomendado para estudiantes de nivel intermedio o mayor
• Debe estudiar 14 semanas o más
• Visa de estudiante con derechos de trabajo
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8. ¿Siempre habrá un profesor durante las clases de la biblioteca?
R: La biblioteca está siempre atendida. Habrá un maestro dedicado durante la sesión de la 1.30-3.30pm. Esto 
también es cuando debe hacer sus sesiones de revisión 1vs1.

9 ¿Con qué frecuencia debo encontrarme con el maestro para 1-1?
R: Te reunirás con tu maestro mensualmente para una conferencia 1vs1. Sin embargo, también puede discutir 
las opciones de estudio con el maestro de la Biblioteca en cualquier momento durante la sesión de 1.30 a 3.30 
pm.

10 ¿Puedo tener mi sesión mensual 1-1 en cualquier momento que desee?
R: No, debes hacerlo en el momento que te asignemos. Esto será entre las 1.30 - 3.30pm.

11. ¿Qué pasa si no hago las clases de la biblioteca?
R: Igual que las clases matutinas. Serás marcado ausente y esto afectará tu asistencia.

12. ¿Puedo hacer 3 horas de clases en la biblioteca y la clase especial del viernes por la tarde?
R: Sí, esto le dará las 20 horas a la semana requeridas de las horas de contacto requeridas por las condiciones 
de su visa de estudiante.

13. ¿Qué voy a estudiar en las sesiones de la biblioteca? ¿Puedo decidir qué o decide el profesor de 
la biblioteca?

R: Durante tu primera sesión de la biblioteca completarás un análisis de necesidades. El profesor de la biblioteca 
lo discutirá con usted y juntos diseñarán un plan de estudio y elegirán las áreas en las que le gustaría mejorar, 
por ejemplo. Lectura, escritura, comprensión auditiva, vocabulario, gramática. Luego trabajará a su propio ritmo 
y el maestro controlará su progreso. Su plan de estudio se puede actualizar cuando sea necesario. Hay miles de 
recursos disponibles en la biblioteca escolar para el desarrollo de habilidades y lenguaje.

14.¿Puedo cambiar de un curso General de 20 horas a un Intensivo de 25 horas?
R: Es posible en ciertas circunstancias (reserva original de 14 semanas FTI o más y nivel 4 o superior con al 
menos 4 semanas restantes en su curso solamente), pero no hay reembolso de la diferencia. Puede hacerlo solo 
una vez * y por un mínimo de 4 semanas también.

15. ¿Puedo cambiar de un Intensivo de 25 horas a uno General de de 20 horas?
R: Es posible en ciertas circunstancias (reserva original de 14 semanas FTI o más y nivel 4 o superior con al 
menos 4 semanas restantes en su curso solamente), pero no hay reembolso de la diferencia. Puede hacerlo solo 
una vez * y por un mínimo de 4 semanas también.

16. ¿Puedo estudiar un curso de inglés académico si soy un estudiante general de tiempo completo 
de 20 horas?
R: Debe ser un estudiante intensivo de tiempo completo de 25 horas para hacer un curso de Cambridge o 
TOEIC. Los estudiantes de IELTS pueden realizar un curso intensivo de tiempo completo de 25 horas o un curso 
general de tiempo completo de 20 horas.

17. ¿Es este curso adecuado para cualquier nivel de inglés?

R: Sí, pero es mejor para los estudiantes de nivel superior. Si tu nivel es pre-intermedio, debes reservar un 
curso de inglés intensivo de tiempo completo. Las clases de biblioteca son mejores para aquellos con al menos 
un nivel intermedio de inglés, ya que gran parte del aprendizaje es autodirigido.

*  "Una vez" significa que puede cambiar de un curso a otro y regresar a su curso original.
Entonces no puedes cambiar de nuevo.


