
CAMPUS EN SIDNEY

Sidney es una de las ciudades más interesantes del mundo y ofrece 
playas increíbles, festivales culturales, parques nacionales (con 
plantas y animales nativos de Australia), así como algunos de los 
mejores restaurantes, bares y clubes nocturnos del mundo.
Nuestro campus en Sidney está ubicado en el centro de la ciudad, 
cercano a “Darling Harbour”, restaurantes, centros comerciales y 
transporte público.

Si su objetivo es estudiar, trabajar, tener unas vacaciones y 
conocer gente de otros países, Sidney es sin duda una de las 
mejores opciones.

CAMPUS EN  MELBOURNE

Melbourne es la capital cultural de Australia, conocida como la 
sede de eventos deportivos, artísticos y musicales, en el país. Esta 
ciudad ofrece una gran variedad de restaurantes y bares, además 
de los mejores cafés del mundo.

Imposible no enamorarse de la cultura del café de Melbourne. 
Nuestro campus en Melbourne está ubicado al frente de la 
estación de tren de “Southern Cross”, con acceso gratuito al 
tranvía de la ciudad, cercano a cafés y restaurantes, lo cual le 
brinda a nuestros estudiantes un ambiente cálido, amigable y 
acogedor, que combinado con actividades y eventos deportivos 
garantiza que su experiencia de aprendizaje sea memorable.
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POR QUE GREENWICH ENGLISH COLLEGE?

Currículum innovador 
impartido por profesores 
nativos, dedicados y 
especializados. Actualizamos 
y perfeccionamos nuestro 
currículum constantemente 
para garantizar el mejor 
acompañamiento y calidad.

Soporte y asistencia 
académica: ofrecemos 9 horas 
de soporte académico extra, 
con clases electivas y asesoría 
individual. Esta asistencia 
te permitirá maximizar 
tu tiempo de estudios y 
progresar académicamente 
más rápido.

Todos los cursos de inglés 
tienen el mismo precio 
durante la misma jornada, 
brindando así la mejor 
selección de programas. 
Horarios de Lunes a Viernes 
Diurno: 9.00 am - 3.00 pm
Nocturno: 4:30 pm - 9:00 pm

Después de las clases 
regulares ofrecemos 
cursos de conversación, 
pronunciación y de refuerzo, 
así como excursiones y 
actividades para ayudar a 
nuestros estudiantes a hacer 
amigos y explorar la ciudad 
durante su estancia.

Asesoría Académica, 
retroalimentación constante 
y planes de estudio creados 
de forma personalizada, 
están disponibles para 
asegurarnos de que puedas 
alcanzar tus objetivos

Asesoría en búsqueda 
de trabajo: “Career Hub” 
orientación en cómo crear 
tu “Curriculum Vitae” con 
los estándares Australianos 
y acceso gratuito a la 
plataforma de búsqueda de 
trabajo, disponible todos los 
Viernes.

Especialistas en cursos 
preparatorios para exámenes 
internacionales (IELTS,
Cambridge y BULATS). 
Greenwich English College 
es un centro autorizado de 
aplicación de las pruebas 
Cambridge KET, PET, FCE, CAE, 
CPE, BULATS, TOEFL y OET.

Asociaciones y alianzas 
con universidades y 
escuelas técnicas donde 
nuestros alumnos pueden 
ingresar directamente para 
continuar con sus estudios 
universitarios o profesionales 
sin necesidad de realizar la 
prueba del IELTS.

Gran diversidad de 
nacionalidades: el 33% 
América Latina, el 27% 
Europa, el 17% de Japón, el 
6% de Corea del Sur, el 8% 
En el sudeste de Asia, el 14%
Otros (media anual).

Contamos con dos campus 
ubicados en las ciudades de 
Sidney y Melbourne cerca de 
transporte público, centros 
comerciales y atracciones 
turísticas.
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AUSTRALIA TE ESPERA! SIDNEY - MELBOURNE
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UNA DE LAS MEJORES ESCUELAS DE 
INGLÉS EN AUSTRALIA

Greenwich English College fue fundada en el 2005 y desde 
entonces ha creado una reputación de excelencia académica 
por su calidad y resultado en el proceso académico de sus 
estudiantes. Cada año, más de 3.000 estudiantes de más de 35 
nacionalidades diferentes estudia con nosotros.
 
Te invitamos a estudiar inglés en uno de los colegios más 
reconocidos, y respetables de Australia!

ALCANCE SUS METAS 
MÁS RAPIDO CON GREENWICH 
ENGLISH COLLEGE

En Greenwich English College nos especializamos en ayudar a 
nuestros estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
Para ello, ofrecemos 20 horas de clase normal y hasta 9 horas 
adicionales en grupo de estudios y clases electivas. Junto con esta 
metodología, retroalimentación semanal y la oportunidad de 
cambiar de nivel de acuerdo a sus resultados, nuestros alumnos 
pueden avanzar más rápido a cursos como Cambridge, Inglés de 
Negocios, IELTS o Inglés con Propósitos Académicos.



CURSOS DE INGLÉS
INGLÉS GENERAL
CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Este curso desarrolla competencias básicas (lectura, 
escritura, habla y audición) para conversaciones cotidianas y 
desarrollo de habilidades del idioma inglés en general.

INGLÉS CON PROPOSITOS 
ACADÉMICOS (AEP)
CURSOS: SOLAMENTE DIURNO

Estos cursos son perfectos para los estudiantes que quieren 
hacer un programa intensivo con un enfoque Académico. Es 
una vía a los programas avanzados de Inglés con Propósitos 
Académicos (EAP) y cursos Profesionales (Certificados y 
Diplomas), desarrollan una comprensión más profunda 
de las habilidades lingüísticas necesarias para programas 
académicos.

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
INTERNACIONALES
PREPARACIÓN PARA EXAMENES CAMBRIDGE
CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Los cursos de Cambridge preparan a los alumnos para el 
mundialmente reconocido examen de Cambridge. Después 
de concluir estos cursos, estarás listo para destacar en el 
trabajo, estudio y situaciones sociales.

Se ofrecen 4 niveles:

Cambridge KET
(Estudiantes de nivel Pre-Intermedio)

Cambridge PET
(Estudiantes de nivel Intermedio)

Cambridge FCE
(Estudiantes de nivel Intermedio Alto)

 
Cambridge CAE

(Estudiantes de nivel Avanzado)

Cambridge CPE
(Estudiantes de nivel Avanzado Alto)



¿POR QUÉ ESTUDIAR 
CAMBRIDGE EN GREENWICH?
Los resultados del examen Cambridge tiene validez de por 
vida y son reconocidos mundialmente.
Mejore significativamente sus habilidades y manejo de la 
lengua inglesa y esté preparado para mucho más que sólo 
un examen.
Pruebas prácticas semanales y asesoría académica 
personalizada.
Clases adicionales gratuitas llamadas ‘Cambridge Club ‘para 
desarrollar aún más las habilidades requeridas para este 
examen.
Currículo Académico desarrollado por examinadores con 
experiencia y trayectoria en exámenes Cambridge.
Materiales adicionales de soporte y comunicación en línea
Greenwich English College es un centro autorizado para 
exámenes Cambridge.

PREPARACIÓN PARA EL 
EXAMEN IELTS
CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Este curso está diseñado para estudiantes que necesitan 
presentar el examen IELTS con propósitos de estudios y/o 
migración a Australia u otros países. El curso de IELTS en 
Greenwich también está acreditado como entrada directa para 
muchos cursos de formación profesional en instituciones y 
universidades en Australia – para mayor información consulta 
nuestra página web: (www.greenwichcollege.edu.au).

INGLÉS CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
INGLÉS CON PROPÓSITOS ACADÉMICOS (EAP)
CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Este curso ha sido desarrollado para estudiantes que desean 
entrar a un curso de educación superior o universidad en 
Australia sin presentar el examen IELTS. Contamos con 
convenios y alianzas con varias universidades, de esta forma 
nuestros graduados pueden entrar a la Universidad sin tener 
que tomar el examen oficial, para mayor información sobre 
nuestros convenios consulte nuestra página web: 
(www.greenwichcollege.edu.au)

INGLÉS PARA NEGOCIOS

CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Este curso prepara a nuestros estudiantes con el lenguaje 
esencial y habilidades necesarias para carreras de negocios en 
países de habla inglesa.
3 módulos (4 semanas cada uno) enfocados en:
1. Administración y Servicio al Cliente  
2. Gerencia y Ventas
3. Gerencia y Recursos Humanos

PRONUNCIACION EN CONTEXTO

Este es un curso de cuatro semanas desarrollado para 
ayudar a mejorar la pronunciación en contexto, reducir 
el acento y aumentar la confianza al hablar en inglés, con 
ejercicios prácticos e innovadores utilizando los sentidos de 
la audición, vista y el tacto.



Greenwich Management College ofrece cursos de formación profesional para alumnos que ya 
tienen un nivel intermedio alto de inglés y desean mejorar su conocimiento y vocabulario en 
áreas específicas.

Nuestro currículum es innovador y está adaptado a las necesidades del mercado internacional, 
enseñado por profesores con experiencia y expertos en sus áreas de enseñanza.
Para mayor información, consulta nuestra página web: greenwichcollege.edu.au

CURSOS OFRECIDOS   Cert II (24 semanas); Cert III & Cert IV (40-44 semanas); Diploma & Adv Diploma (48-52 semanas)
•  Gestion de Negocios (Cert II + Cert III; Cert IV; Diploma)
•  Gerencia y Liderazgo (Cert IV; Diploma; Adv Diploma)
•  Gerencia de Proyectos (Cert IV; Diploma; Adv Diploma)
•  Marketing & Comunicaciones (Cert IV; Diploma)
•  Gerencia de Eventos (Diploma)

info@greenwichcollege.edu.au

Este curso está diseñado para estudiantes que necesita 
desarrollar un vocabulario de inglés específico para estudiar o 
trabajar en el campo tecnológico.
Oferecemos 3 módulos (De cuatro semanas cada uno):

INGLÉS+ TECNOLOGÍA CREATIVA 
CURSOS: DIURNO Y NOCTURNO

Inglés para 
Programación

Inglés para
Diseño Digital

Inglés para 
Producción de Videos

CURSOS PROFESIONALES EN GREENWICH MANAGEMENT COLLEGE

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3


