La Escuela

Byron Bay

Programas

Inglés General

Byron Bay es uno de los destinos turísticos más
excepcionales de Australia. Está situado a 168 km al sur
de Brisbane, es decir a menos de dos horas en coche.

Las clases se centran en la efectiva comunicación del inglés.
Los profesores utilizan libros de texto modernos, medios
audiovisuales, periódicos locales y revistas para mejorar
los conocimientos de escritura, comprensión, lectura, y
conversación.

La Byron Bay English Language School es la primera escuela de idiomas que se creó en Byron Bay y ha
ayudado a miles de estudiantes de todas las partes del mundo a mejorar su nivel de inglés. BBELS además
complementa los programas de inglés con una gran variedad de actividades opcionales. En la escuela se
ofrece también apoyo en español gracias a nuestro personal multilingual.

Ubicación

BBELS se encuentra ubicada en el corazón de la zona comercial de Byron
Bay, cerca de tiendas, restaurantes y cafés muy populares. La parada de
autobús está al lado de la escuela y la playa principal está a tan sólo cinco
minutos andando.

El edificio

Cursos de preparación
Cambridge y IELTS

El curso de preparación de Cambridge te prepara para todas las partes del examen: comprensión y
expresión escrita, uso del lenguaje, comprensión y expresión oral. También incluye una práctica intensiva
en las técnicas del examen con la corrección y los comentarios de tu profesor.
El curso IELTS permite adquirir las habilidades lingüísticas necesarias para los estudios académicos y
prepara a los estudiantes para el examen en las siguientes áreas: escribir redacciones, fluidez y precisión
al hablar, descripción de gráficos y tablas, así como algunas prácticas de comprensión lectora y auditiva.

La escuela está ubicada
en el centro de Byron Bay

El edificio de la escuela es único y especial. Su centro de estudios cuenta con
14 aulas totalmente equipadas y climatizadas, 22 ordenadores con acceso
gratuito a internet, conexión gratis de Wi-Fi en todo el edificio y una magnífica
terraza que sirve como punto de encuentro después de las clases o durante
los descansos.
El Café Oska está situado en el mismo edificio y está abierto a todos los
alumnos que quieran disfrutar del excelente café, los zumos naturales y la
comida deliciosa. De lunes a viernes ofrece un ‘menú del día’ con una gran
variedad de comida vegetariana, bocadillos y sopas.

BBELS

Después de una amable y amistosa bienvenida en la escuela,
examinaremos tu nivel de inglés en un examen escrito y durante una
pequeña entrevista con nuestra Directora Académica. Durante tu
primer día en BBELS, te daremos también una sesión informativa, en la
cual recibirás toda la información necesaria sobre Byron Bay, nuestra
escuela, tu alojamiento y las actividades de ocio.
El progreso de tu nivel de inglés será continuamente observado. Una
vez que hayas completado un nivel satisfactoriamente, tendrás la posibilidad de avanzar a una clase superior.
Al completar tu curso con éxito, recibirás un certificado que menciona el tipo de curso, las horas de clases por
semana, el periodo del programa y el tiempo que hayas estado presente en la escuela.

Nacionalidades
El equipo de BBELS

Es el punto más al este de Australia y muy popular a causa
de su bellísima costa. La vegetación exuberante de sus
bosques se encuentra con el Océano Pacifico en muchas
de sus bonitas playas que dan a la bahía. Delfines, rayas,
tortugas y ballenas se dejan llevar por delante de los
escarpados acantilados del Cabo Byron.

Estudiantes de todas las partes del mundo
son bienvenidos en nuestra escuela! Nuestro
objetivo es atraer todas las diferentes
nacionalidades posibles para poder crear un
ambiente de aprendizaje multicultural.

Tanto el certificado IELTS como el Cambridge son reconocidos por instituciones académicas y empresas
a nivel internacional.

English Plus

Con nuestro programa de English Plus tienes la posibilidad de combinar tu curso de inglés con una actividad
de ocio típica de Byron Bay: aprende a surfear, relaja con yoga, descubre el pueblo con tu skate o disfruta de
una sesión de música con nosotros!

Estudio y Trabajo

Study-Work-Refresh Estudia inglés, Trabaja
durante tus vacaciones, y Refresca tus
conocimientos de inglés después de tu
experiencia de viaje y trabajo.			
Surf and City: Estudia como mínimo 8 semanas
en BBELS, luego trabaja y surfea en la costa del
norte de Sídney durante tus vacaciones de work
and travel, y completa tu programa de inglés en
esta excitante ciudad australiana.

Voluntariados

Nuestros proyectos de voluntariado te ofrecen la
oportunidad de conocer a la gente de aquí, mejorar tu
nivel de inglés y participar como voluntario en trabajo
social.
Podrás participar en diferentes proyectos en Byron
Bay y alrededores: permacultura, protección de koalas
enfermos, trabajo social y muchos eventos más.

Ejemplo para un Curso de Inglés General- nivel intermedio

8.45am - 10.15am

Otra gran ventaja: empresas internacionales suelen
valorar mucho un currículo que contenga experiencia
laboral en el extranjero!

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Conversación:
- Revisión del
fin de semana
-Trabajo en parejas y en
grupos pequeños

Gramática:
- Frases interrogativas

Comunicación:
-Intercambio de
información e ideas
-Frases interrogativas

Gramática:
-Verbos
-Tiempos pasados

Comunicación:
- Actuaciones
- Prácticas

Expresión escrita:
-Composiciones
-Pronombres relativos

Revisión de las tareas de
la semana

Inglés para el internet:
-Chats
-Investigación en webs
seleccionadas

Actividades lingüísticas:
- Juegos
- Actuaciones musicales

descanso
Temas de lenguaje:

10.30am - 12.00pm -Pros y cons

-Encuestas
-Cuestionarios
-Discusiones en grupos

Comprensión auditiva:
-audio
-dictados
-discusiones

Lectura e interpretación
de textos:
-Ciudades del mundo
-Vocabulario

almuerzo
12.45pm - 2.15pm

3:00 pm - 4:30 pm

Estudios Australianos:
- Aspectos sobre la cultura
australiana

Business English:
-Curriculum
-Entrevistas con empresas
-Correspondencia comercial

Excursión:
-Enfoque en la comunidad y el
medio-ambiente

deberes

Los amantes del mar disfrutan de las maravillosas playas
de arena, aguas cálidas y cristalinas y estupendas olas
para surfear.

Transporte

Desde el aeropuerto: Uno de nuestros colaboradores te
recogerá del Aeropuerto Internacional de Brisbane y te llevará
a tu alojamiento en Byron Bay en coche (168 km).
En Byron Bay: La mayoría de nuestros estudiantes va a la
escuela en bicicleta o andando. También hay varias líneas de
autobuses y la parada de bus está al lado de la escuela

Alojamiento

Student House: BBELS tiene varias residencias estudiantiles a
pocos minutos en bicicleta de la escuela. Todos los apartamentos
están completamente amueblados y los estudiantes tienen la opción
de reservar una habitación individual o doble. Los estudiantes
comparten la zona de la lavandería, cocina, sala de estar y terraza.
Casa de familia: Homestay es la opción perfecta si deseas vivir con
una familia australiana y conocer la cultura del país. Los estudiantes
son alocados de acuerdo con sus preferencias y estilo de vida.
Residencia Estudiantil
Hostal de la escuela: En la misma escuela, tenemos tres dormitorios
donde nuestros estudiantes pueden alojarse a corto plazo. Las áreas comunes como la cocina, sala de estar
y los cuartos de baños son compartidas.

Cultura

Después de la puesta de sol, Byron Bay nos muestra los encantos
de su vida nocturna. Byron tiene varios pubs y bares con música en
directo y casi todas las noches toca un grupo de música en vivo. Los
músicos y artistas también le dan muchísima vida a las calles durante
la noche.
La zona de Byron Bay además es conocida por sus famosos festivales
de música. Y cuando no se trata de música, la gente de Byron goza de
los numerosos festivales de arte y cine.
En el Arts & Industry Estate, a pocos minutos del centro de Byron,
numerosos artistas, artesanos, fotógrafos, pintores y diseñadores de
moda muestran su creatividad en workshops y exposiciones.

5/1 Carlyle Street
Byron Bay
NSW 2481
Australia

Sonia Margagliotta
E-Mail: sonia@bbels.com.au
Skype: BBELS – Sonia
BBELS está acreditada por las
siguientes organizaciones:

tel +61 2 6680 8253
Fax +61 2 6680 8390
www.bbels.com.au
facebook/ByronBayEnglishLanguageSchool
Cricos Provider 02219J

